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DECISIÓN DE LA CÁMARA

Lorenzini debe seguir con el concurso de Vicentin
La Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de la cuarta circunscripción judicial resolvió de-
sestimar la causal de excusación invocada por el juez Fabián Lorenzini, quien de esta manera deberá seguir 
tramitando el concurso preventivo de Vicentin Saic. Con los votos de Mauricio Sánchez y Santiago Dalla 
Fontana, el cuerpo dejó sin efecto el argumento de “violencia moral” de Lorenzini. / P. 3

 

ENCUENTRO BILATERAL

Alberto Fernández se 
reunió con Joe Biden
El presidente argentino fue recibido ayer por su par de los 
Estados Unidos, en la Casa Blanca, en el marco de un encuentro 
bilateral en el que dialogaron sobre el FMI, la situación en Ucra-
nia y la relación entre ambos países. / P. 8.

PRIMER INFORME DE GESTIÓN EN DIPUTADOS

Rossi sobre la violencia en Rosario: “No bajar los brazos”
El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, sostuvo este miércoles en Diputados que “hay una sola cosa” que la clase dirigente no puede darse el lujo de 
hacer, ante el fenómeno de la violencia narco en Rosario, “que es bajar los brazos”; aunque reconoció que es “un combate difícil”. “No por nada el 
gobernador (Omar Perotti) cambió de ministro de Seguridad cuatro veces”, acotó el funcionario nacional, oriundo de Rosario. / P. 9. NA

La jubilación mínima en 
la provincia supera la 
barrera de los $ 100.000
El Poder Ejecutivo publicó los decretos con los acuerdos alcanzados en las diferentes mesas con 
gremios estatales. Los aumentos en el sector activo se trasladan automáticamente a los pasivos. 
En el área de Seguridad, para personal activo no habrá ingreso inferior a $ 152.000. / P. 2

TRAS LA APLICACIÓN DE LOS INCREMENTOS PARITARIOS 
CONFIRMACIÓN

Está internado
el Papa Francisco
El Sumo Pontífice sufre una infec-
ción respiratoria y estará internado 
varios días, según lo dio a conocer El 
Vaticano ayer. Francisco, de 86 años, 
se encuentra en el hospital Gemelli 
de Roma, para someterse a una 
terapia médica por una patología que 
lo obligó a suspender las audiencias 
previstas para jueves y viernes. 
/ P. 16

FÚTBOL

El Sudamericano 
sub 17 comienza 
hoy en Ecuador
La 19a. edición del campeonato 
Sudamericano sub 17 que arrojará 
cuatro cupos para el Mundial de 
la categoría, que tendrá lugar a fin 
del corriente año en Perú, empieza 
hoy en Ecuador, donde 9 de las 10 
selecciones participantes buscarán 
acceder a esas plazas, ya que los 
incaicos están clasificados por el 
hecho de ser los anfitriones de la 
cita ecuménica. En el plantel hay un 
jugador de Unión. / P. 23

CONMEBOL 

Habilitan el 
estadio de 
Colón para la 
Libertadores
El miércoles 5 de abril, desde las 
19, se jugará Patronato-Atlético 
Nacional de Medellín (Colombia) 
por el torneo de la Conmebol. En las 
próximas horas, se conocerán los 
valores de las entradas para la gente 
de Santa Fe. / P. 32


