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9 de Julio: 25 de Mayo 1118 
Cel. 02317-15-408004/ 05/ 06

e-mail:expresoruta5@ceystel.com.ar

Depósito en Buenos Aires
Uspallata 2638 casi Av. Colonia

Tel./Fax: 011-4942-6684 

SERVICIO DIARIO A BUENOS AIRES   
524444
428200

La Rioja 532 - Tel. 522672 
zurashindumentaria@gmail.com / facebook: zurashindumentaria

GRAN INAUGURACION
14 de enero - 18hs.

SUPER OFERTAS!!!
Jeans dama elastizado $ 289          Jeans hombre $ 359

Musculosa dama $ 39
Short niño $ 39           Remera niño $ 59

Burbujas
Artículos	de	limpieza	sueltos

Tenemos	todo	para	tu	pileta,	auto,	
hogar	y	negocio.
Envíos	gratis	a	domicilio

Libertad 288 - Tel. 520877
ADEMáS SUPER COMBOS

Accesorios PEDRO
Todo para el automotor

VENTA Y COLOCACIÓN DE
Lámparas - Escobillas - Limpia parabrisas - Fundas para 
asientos - Chapones cubre carter - Barras porta equipa-
jes - Faros traseros - Bicheros exteriores de tela - Tazas 
de ruedas - Espejos - Radiadores de agua y calefacción 
- Equipamiento 4 x 4 - Reparación de maquinas L/Vidrios 
eléctricas y manuales 

ATENDIDO POR SU DUEÑO
Responsabilidad y honestidad

Corrientes 1571 - Tel. 02317-426060 - 02317-15-416822

CADYPBA - COMUNICADO DE PRENSA

El despido de Víctor Hugo Morales 
es un flagrante acto de censura que 
lesiona la Libertad de Expresión
Los	editores	de	diarios	y	periódicos	de	 la	
provincia	 de	Buenos	Aires	 nucleados	 en	
CADyPBA,	manifestamos	 nuestro	más	
enérgico	repudio	por	el	despido	del	perio-
dista	Víctor	Hugo	Morales,	 cuyo	 contrato	
con	 Radio	 Continental,	 recientemente	
renovado,	 finalizaba	 el	 31	 de	 diciembre	
de	 2016,	 lo	 que	 constituye	 un	 verdadero	
acto	de	censura	que	lesiona	seriamente	la	
Libertad	de	Expresión.
La	 salida	 del	 aire	 del	 prestigioso	 comu-
nicador,	 no	 se	 produce	por	 una	 cuestión	
económica	 que	 imposibilite	 la	 renovación	
de	su	contrato	 con	 la	emisora,	en	 la	que	
ininterrumpidamente	trabajaba	desde	hacía	
casi	30	años,	de	los	cuales	los	últimos	10,	

realizando	el	 programa	La	Mañana,	 sino	
que	se	trata	de	un	despido	político,	ya	que	
el	periodista-locutor,	es	una	de	 las	voces	
más	escuchadas,	críticas	al	actual	gobierno.
En	 tal	 sentido,	 los	 editores	 de	 diarios	
manifestamos	 nuestra	 solidaridad	 con	 el	
periodista	Víctor	Hugo	Morales,	al	 tiempo	
que	instamos	a	los	directivos	de	la	empresa	
que	regentea	la	mencionada	emisora,	a	que	
revea	su	actitud	propia	de	otros	tiempos	que	
creíamos	ya	superados,	en	los	que	la	censu-
ra	y	el	autoritarismo	eran	moneda	corriente.

CADyPBA 
Cámara de Diarios y Periódicos Pymes 

de la Provincia de Buenos Aires

ACCIDENTE FATAL

Un menor de 15 años perdió la vida
Circulaba en un ciclomotor que impactó con un camión en Roca y Cavallari.
En	 la	 tarde	 de	 ayer,	 apro-
ximadamente	 a	 las	 13:45	

hs.,	se	produjo	un	accidente	
fatal	 en	 la	 intersección	 de	

las	calles	Roca	y	Cavallari,	
al	 colisionar	 un	 camión	 y	

una	motocicleta.
La	Estación	 Policial	 infor-
mó,	a	través	del	Comisario	
Gabriel	Bonello,	que	 luego	
de	 tomar	conocimiento	del	
accidente,	 se	hicieron	pre-
sentes	en	el	 lugar	 y	 cons-
tataron	 que	 los	 vehículos	
involucrados	eran	una	moto-
cicleta	Gilera	Smash,	110cc	
color	 negra,	 y	 un	 camión	
Mercedes	Benz	1620.
Por	causas	que	se	tratan	de	
esclarecer,	 el	 vehículo	 de	
menor	porte,	que	circulaba	
por	 calle	Roca,	 al	 llegar	 a	
la	 intersección	con	 la	calle	
Cavallari,	impacta	contra	el	
camión,	que	avanzaba	por	
la	segunda	arteria	mencio-
nada,	quedando	debajo	de	
éste	luego	de	ser	arrollado.
El	 conductor	 del	 camión,	
identificado	 como	Miguel	
Angel	Gutiérrez,	de	33	años,	
con	domicilio	en	la	localidad	
de	12	de	Octubre,	no	sufrió	
consecuencia	 alguna	 tras	
el	impacto,	mientras	que	el	
conductor	del	ciclomotor,	un	
menor	 de	15	años,	 se	en-
contraba	en	grave	estado.
Tras	 el	 arribo	 del	 servicio	
de	 emergencias	 ClySa,	
los	 profesionales	médicos	
rescatan	con	vida	al	menor	
y	lo	trasladan	con	heridas	de	
gravedad	 al	Hospital	 Julio	
de	Vedia.

Lamentablemente,	 luego	
de	arribar	al	nosocomio	se	
produjo	el	 deceso	del	me-
nor,	identificado	como	Bruno	
Sebastián	Mansilla.	
En	el	lugar	intervino	Policía	
y	 la	Dra.	 Inés	Durán	de	 la	

Ayudantía	 de	Fiscal	 quien	
impartió	directivas,	ponien-
do	 en	 conocimiento	 a	 la	
UFI	N°	 6,	 a	 cargo	 del	Dr.	
Guillermo	Massaroni	 y	 se	
inició	 una	 IPP	 caratulada	
“Homicidio	Culposo”.


