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AUTOMOVILISMO - 3ª FECHA DE LAS CRAS

Pole y final A, todo 
para Alan Torrontegui
en Urdampilleta
El campeón 2021 fue 
el más veloz en clasi-
ficación y luego se im-
puso en la final A de la 
Clase 1.4 disputada el 
domingo en el Parque 
Recreativo urdampille-
tense. Fernando Walter 
se quedó con la final B 
y Facundo Testa com-
pitió en el Supercar.

Página 9

Mosca está sobreseído en una 
de las causas por abuso sexual

ES UN CASO INICIADO EN CABA POR UNA MUJER BAJO IDENTIDAD RESERVADA

También fue archivada la causa que se tramitaba en su contra en el Juzgado de Garantías N° 
2 de Mar del Plata. Página 3

Boca rinde examen en Brasil
COPA CONMEBOL LIBERTADORES

El equipo que conduce técnicamente Sebastián Bataglia asume un duro desafío en San Pablo, 
donde enfrentará al Corinthians con la necesidad de sumar. EXTRA

Hubo allanamientos 
en 9 de Julio por la 
causa de extorsión

CASO WOLDRYK

Se colectaron importantes elementos de prue-
ba. La Justicia cierra el círculo sobre la banda 
de delincuentes que extorsionaron al trabaja-
dor rural antes de su desaparición. Página 2

BIBLIOTECAS EN PIE DE LUCHA

Si cae la ley, las 
bibliotecas quedarían 
sin financiamiento
En Diciembre las bibliotecas populares po-
drían quedar sin financiamiento al vencer el 
plazo contemplado por para el funcionamien-
to de la CONABIP. Es necesario una nueva 
ley que establezca la caducidad del plazo o al 
menos una prórroga. Página 5
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Las requisas estuvieron 
a cargo de la SUB DDI 

Bolívar. Informaron que 
obtuvieron resultados 

altamente positivos.
En confirmación del de-

Caso Woldryk: allanaron dos viviendas 
en 9 de Julio por la causa de extorsión

lante de este medio des-
de la jefatura de la sede 
policial enviaron un parte 
de prensa en el que cuen-
tan que en la jornada de 
hoy, los detectives de la 
Sub Delegación Departa-
mental de Investigaciones 
de Bolívar se trasladaron 
hasta la ciudad de Nue-
ve de Julio y juntamente 
con personal de la Esta-
ción de Policía Comunal 
Nueve de Julio allanaron 
dos viviendas en las que 
residen integrantes de la 
banda de extorsionadores 
de las que resultó victima 
Juan Carlos Woldryk.

La Fiscal de la causa, Dra. 
Julia María Sebastián,  
continúa la búsqueda del 
vecino de Alvear y en la 
profundización de la in-
vestigación fueron identi-
ficados más miembros de 
la organización criminal 
acusada de extorsionar al 
empleado rural momentos 
previos a su desaparición.
Con las pruebas colecta-
das por el seguimiento de 
la trazabilidad del dinero 
transferido por Woldryk, 
la titular de la UFID N° 15 
solicitó órdenes de allana-
miento en la ciudad de 9 
de Julio que fueron auto-
rizadas por el Dr. Carlos 
Eduardo Villamarín, titular 
del Juzgado de Garantías 
N° 02 de Olavarría.

Desde la sede policial 
informaron que  “para di-
cha labor fue necesario el 
análisis de distintos infor-
mes bancarios que conti-
núan llegando a la sede 
fiscal”. Informaron ade-
más que para la correcta 
identificación de los luga-
res a allanar se solicitó la 
colaboración de la Sub 
DDI Bragado y de la Es-
tación de Policía Comunal 
Nueve de Julio, quienes 
trabajaron mancomuna-
damente con la Sub DDI 
Bolívar.

Ocurrió en el cruce de calle Sarmiento con Avenida 
Brown.

Dos jóvenes resultaron heridas ayer tras un accidente 
de tránsito entre una motocicleta Zanella 110 cc. y un 
auto Chevrolet Cruze en el cruce de calle Sarmiento 
con Av. Brown.
El siniestro vial ocurrió pasadas las 14 horas del lunes. 
Según se pudo establecer, las jóvenes viajaban en una 
motocicleta Zanella 110 cc por la arteria principal y en 
dirección a la Sociedad Rural, cuando fueron impacta-
das por el Chevrolet Cruze que circulaba por la calle 
Ignacio Rivas e intentaba cruzar la avenida Brown para 
incorporarse a Sarmiento.
Al lugar llegaron dos ambulancias de SAME con perso-
nal del servicio de emergencias del Hospital Sub Zonal 
Bolívar “Dr. Miguel L. Capredoni” para asistencia de las 
víctimas que fueron trasladadas al nosocomio local.
La motocicleta era conducida por María Moccio y se-
gún relataron testigos en el lugar del accidente, la joven 
estaba consciente pero sufrió un golpe en la cabeza, 
por este motivo fue a quien primero trasladó el servi-
cio de emergencias. Agustina Fuentes viajaba como 
acompañante y en una de sus piernas tenía un hema-
toma y escoriaciones varias. En tanto que Fausto San 
Juan que manejaba el vehículo de mayor porte no su-
frió lesiones.

Dos mujeres resultaron 
heridas tras un choque 
entre una moto y un auto

INTENSO TRABAJO INVESTIGATIVO EN LA ESQUINA DE LA PERLA

En el acceso Barnetche se produjo ayer pasadas 
las 19 horas, el despiste de un vehículo, que dejó 
como saldo daños materiales. 

Por causas que son materia de investigación, un Peu-
geot 205, que era conducido por Walter César Schwab, 
quien iba acompañado por una mujer, despistó en el 
acceso Barnetche y terminó sobre la banquina.
Como consecuencia del incidente sólo se registraron 
daños materiales en el automotor, en tanto que sus 
ocupantes resultaron ilesos y salieron por sus propios 
medios del habitáculo.
En el lugar trabajó personal del Comando de Preven-
ción Rural y agentes de Defensa Civil y Seguridad Vial.

EN EL ACCESO BARNETCHE

Despistó un automóvil 
al caer la tarde y no 
se registraron heridos
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VACUNOS500

EN BOLIVAR

AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR - TEL: 420312 - 424900 - FAX: 428243

MIERCOLES 4 DE MAYO

Gordo, invernada y cría.

13.30 horas

SIN ALMUERZO. SOLO PODRAN ASISTIR COMPRADORES  AUTORIZADOS. 
ENCIERRE DE LAS HACIENDAS EN SU TOTALIDAD EL DIA ANTERIOR.

REMATE  - FERIA

RECUERDE SR PRODUCTOR DEBE TENER TODO EL ESTABLECIMIENTO
VACUNADO PARA PODER COMERCIALIZAR VENTA Y/O COMPRA Ventas Mercado de Liniers

Directo - Gordo - Invernada y Cría
Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

Daniel De Julio
Gral. Paz 231. - Cel. 15628840

ESTUDIO JURIDICO

DR. AGUSTIN L. hERNANDEz OLMOS
DR. MARCOS E. hERNáNDEz OLMOS

DR. LISANDRO E. hERNáNDEz OLMOS
DR. EDUARDO M. hERNáNDEz BUSTAMANTE

Horario de 17 a 20 Hs.
Tel.: (02314) - 428251 

estudiohbustamante@fibertel.com.ar
Mitre 784 - Bolívar (Bs. As.)

HERNANDEZ BUSTAMANTE

La noticia salió a la luz 
después de que Claudia 
Gatti, abogada patroci-
nante de Marilina Catta-
neo y Stella Lautre, ase-
gurara el pasado viernes 
en una conferencia de 
prensa que “Manuel Mos-
ca se encuentra proce-
sado en una causa por 
abuso sexual simple que 
tramita en Capital Fede-
ral y por la cual se ordenó 
un embargo preventivo de 
sus bienes por la suma de 
$200.000”.
En el transcurso del fin 
de semana se viralizó la 
imagen de una captura de 
un fallo en el que consta 
el sobreseimiento de Ma-
nuel Mosca en la Causa 
N° 31897/2019. Ante la 
consulta de este medio, la 
defensa del ex presidente 
de la Cámara de Diputa-
dos brindó información de 

Manuel Mosca está sobreseído en 
una de las causas por abuso sexual

UN EXPEDIENTE RADICADO  EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

También fue archivada la causa que se tramitaba en su contra en el Juzgado de Garantías N° 2 de Mar del Plata.

la cédula de notificación 
que ellos recibieron y los 

letrados sostuvieron que 
se trata de un fallo que 
está firme. 

La causa en cuestión se 
inició el 7 de mayo de 
2019 ante la Oficina de 
Violencia Doméstica de la 
Corte Suprema de Justi-
cia de la Nación por una 
denunciante de identidad 
reservada hacia Manuel 
Mosca, por supuestos he-
chos de abuso sexual de 

los que había sido víctima 
la denunciante y se trami-
tó en su etapa instructoria 
ante el Juzgado Nacional 
en lo Criminal y Correccio-
nal N° 52. 

El Tribunal Oral en lo Cri-
minal y Correccional N° 7 
de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, que preside 
el Dr. Gustavo Jorge Ro-
frano, declaró extinguida 
la acción penal por pres-

cripción, y en consecuen-
cia sobreseyó a Manuel 
Mosca por el delito por el 
que se requería la eleva-
ción a juicio, quedando fir-
me este fallo el día 22 de 
septiembre del año 2021.
El mismo Tribunal, el 3 de 
noviembre del año 2021, 
emitió una resolución ju-
dicial en la que determina 
que “visto el modo en el 
que fue resuelta de ma-
nera definitiva la situación 

procesal de Angel Ma-
nuel Mosca, devuélvase-
le la suma de $ 200.000 
que fuera depositada con 
motivo del embargo dis-
puesto al decretarse su 
procesamiento”, indica el 
escrito al que tuvo acceso 
La Mañana.

Este medio también con-
sultó a fuentes judiciales 
sobre otra causa del año 
2019 contra Manuel Mos-
ca en la que la denuncian-
te es una joven militante 
del PRO que acusó a 
Mosca de abusarla en oc-
tubre del año 2012 y en la 
que también interviene la 
Oficina de Violencia Do-
méstica. En este caso el 
expediente se tramitó en 
la Unidad Funcional N° 5 
de Mar del Plata e inter-
vino el Juzgado de Ga-
rantías N° 2 de la ciudad 
balnearia. La misma fue 
archivada “por  carecer de 
testimonios de terceras 
personas que pudieran 
ser testigos de lo ocurrido, 
así como la de constan-
cias de cualquier índole 
que permitieran mínima-
mente tener por acredita-
da su ocurrencia”, dice el 
escrito entre otras consi-
deraciones.
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El pasado sábado, el in-
tendente municipal Mar-
cos Pisano encabezó un 
reconocimiento a vetera-
nos de guerra en el marco 
de la agenda Malvinas 40 
años. Asimismo, se realizó 
una muestra de cañones y 
un concierto de la Banda 
de Música y Guerra “San-
ta Bárbara”, pertenecien-
te a la Base Aérea Militar 
Mar del Plata de la Fuerza 
Aérea Argentina.
El equipo de la Dirección 
de Prensa a cargo de Ce-
leste Manghi, articulada-
mente con la Dirección de 
Turismo encabezada por 
Emilio Leonetti, la Direc-
ción de Cultura a cargo 
de Jorge Fernández, con 
el acompañamiento de 

agentes municipales de 
Seguridad Vial, y en con-
junto con el jefe comunal 
Marcos Pisano, fueron las 
dependencias encarga-
das de organizar el acto 
que rindió homenaje a los 
veteranos en el marco de 
la agenda Malvinas 40 
años.
El reconocimiento que se 
desarrolló con el Centro 
Cívico contó con una en-
trega de medallas a los 
veteranos de Malvinas 
de Bolívar Luis Herrera, 
Adrián Placido, Fabian 
Sgarlata, y Cesar Alí, 
quienes asistieron con fa-
miliares y amigos al Cen-
tro Cívico. 
Con el objetivo de mante-
ner viva la memoria colec-

EL SABADO EN EL CENTRO CIVICO

El Municipio rindió homenaje a los Veteranos
en el marco de la agenda “Malvinas 40 años”

tiva se desarrolló una acti-
vidad conmemorativa que 
comenzó el viernes con  
la llegada del Grupo I de 
Defensa Antiaerérea de 
la Base Aérea Militar Mar 
del Plata con un stand de 
Cañones RH 20mm que 
formó parte de un Siste-
ma de Armas del conflicto 
bélico.
Durante la jornada de 
este sábado se presen-
tó  la Banda de Música y 
Guerra “Santa Bárbara”, 
perteneciente a la Base 
Aérea Militar Mar del Plata 
de la Fuerza Aérea Argen-
tina, integrada por nueve 
músicos y a cargo de su 
director el S.P Gustavo 
Sosa, con un amplio re-
pertorio popular. 

Además, la banda de Mar 
del Plata visitó este vier-
nes la Escuela Secunda-
ria N° 5 Héroes de Mal-

vinas para que docentes 
y alumnos/as pudieran 
disfrutar de su repertorio; 
y por la noche se presen-

taron en el Teatro Coliseo 
Español con un variado 
concierto de música.
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Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

En Buenos Aires:
Ferré 2117 /  Alt. Av. Rabanal 2100
Lunes a viernes, 8 a 17 hs. Tel: 4918-7016

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

Sale de Bolívar: lunes y jueves. Sale de Bs. As: martes y viernes.
Recepción de mercadería Bs. As.: lunes a viernes. En Bolívar: lunes a sábado.

“Lo que reclaman las bi-
bliotecas es que se pro-
rrogue el vencimiento del 
financiamiento para este 
tipo de instituciones, por-
que si no, en diciembre 
caducará la ley que lo 
contempla, y se produciría 
el vaciamiento de la CO-
NABIP”, alertó María An-
drea ‘Tota’ Volpe, actual 
bibliotecaria del Centro 
Regional Universitario y 
una histórica de la biblio-
teca María Alcira Cabrera, 
aunque en esta etapa no 
forma parte de la comisión 
directiva.
En Bolívar, y como fue in-
formado ayer, la Rivada-
via, La Cultural, la Alcira 
Cabrera y la Sarmiento 
de Urdampilleta decidie-
ron realizar una suelta de 
libros para visibilizar su 
reclamo y propagarlo en 
la sociedad civil, habida 
cuenta de que requieren 
el compromiso del vecino 
a través de su firma para 
sumar respaldos a la de-
manda de un proyecto de 
ley que encuadre la situa-
ción según la necesidad 
de la biblios pero también 
del teatro y el cine, dado 
que las asignaciones es-
tipuladas por la ley son 
para el financiamiento la 
cultura y no para Rentas 
Generales, como ocurrirá 
a partir de enero de ’23 si 
los reclamos no prospe-
ran.
Volpe dialogó con este 
diario durante la suelta 
del domingo en el Centro 
Cívico. 
hay ya un proyecto de 
un diputado que pro-
pugna que se derogue 
la caducidad de la ley.
- Sí, el diputado Julio Ca-
rro, del Frente de Todos. 
Pide la extensión a cin-
cuenta años del plazo de 
caducidad. Eso otorgaría 

margen y tranquilidad a 
las bibliotecas, que con-
vengamos que son las 
que promueven la lectura 
y democratizan el acceso 
a los libros. Una biblioteca 
hoy cobra en Bolívar una 
cuota de 100 o 150 pesos, 
y si vas a comprar un libro, 
el precio es de 2 mil para 
arriba. Les está costando 
solventarse, tienen, en el 
caso de Bolívar, el apoyo 
del estado municipal, del 
gobierno provincial y tam-
bién el de Nación, pero si 
se termina en diciembre 
va a ser pero terrible para 
ellas. Ojalá que todo el 
Congreso nacional, que 
es ante quien se formu-
la el reclamo, contemple 
nuestro pedido y vote a 
favor.
Lo ideal sería que se eli-
mine el plazo de cadu-
cidad. Cincuenta años 
da tiempo, parece leja-
no, pero llegará el día 
en que se estará en el 
mismo escenario que el 
actual. (Trascendió que 
legisladores de la opo-
sición estarían dispues-
tos a prorrogar el venci-
miento sólo diez años).
- Por supuesto, es lo ideal. 
Pero ante la problemá-
tica existente, al menos 
cincuenta años sería un 
paso, y luego se pueden ir 
haciendo modificaciones 
a la ley durante ese lapso. 
Las firmas que se colec-
ten en Bolívar y el país, 
junto con el respaldo de 
legisladores nacionales, 
serán presentadas en los 
primeros días de mayo, 
en el marco de la Feria 
Internacional del Libro 
de Buenos Aires, que se 
inaugurará el 6 de ese 
mes con el discurso de 
apertura del escritor y pe-
riodista Guillermo Sacco-
manno. Es dable esperar 

que también se presente 
algún proyecto de ley en 
línea con lo que piden 
las bibliotecas, o sencilla-
mente se elija el de Carro 
para continuar la lucha 
por no resignar un finan-
ciamiento vital para la vida 
de este tipo de entidades. 
A la altura del domingo a 
media tarde, mientras se 
realizaba la suelta en el 
Centro Cívico, una bue-
na cantidad de vecinos/
as bolivarenses ya había 
firmado el petitorio, lo que 
incluye las planillas dis-
ponibles en las propias 
bibliotecas y el formulario 
que circula en las redes 
sociales. “Obviamente to-
dos los que son usuarios 
de las bibliotecas popula-
res están acompañando”, 
destacó la ex directora 
municipal de Cultura.
hay que recordar que 
los impuestos que se 
cobran (por ejemplo en 
la entrada al cine) y que 
se destinan a la cultura, 
no dejarán de cobrarse 
pero pasarán a Rentas 
Generales.
- Exactamente. No irían 
más al fondo que protege 
a las actividades artísti-
cas. 
Y la ley fue creada para 
brindar esa cobertura.
- Claro. Por eso no sería 
justo que esos fondos ter-
minaran en Rentas Gene-
rales. 

Fal: “El apoyo del estado 
a la cultura es central en 
cualquier sociedad mo-
derna”
“El año que viene no va a 
haber financiamiento para 
las bibliotecas populares 
(si se mantiene la fecha 
de caducidad de la ley), y 
es un problema muy serio 
porque en general están 
escasas de fondos, y sin 

los aportes del estado, la 
provincia, la nación y los 
municipios, se hace muy 
difícil mantener este tipo 
de entidades con la cuo-
ta de los socios, que no 
puede ser elevada por-
que nos quedaríamos sin 
ellos”, explicó a su turno 
Julio Fal, presidente de la 
Rivadavia, mientras el pú-
blico firmaba el petitorio y 
recorría la mesa en busca 
de un libro. “Creemos que 
esta actividad es impor-
tante, porque nos permi-
te esclarecer ante mucha 
gente cuál es la situación 
real del financiamiento de 
la cultura en la Argentina”, 
agregó el ex concejal.  
El 6 de mayo se inaugu-
rará la Feria del Libro, y 
seguramente este tema 
hará mucho ‘ruido’ en 
ese ámbito. El discurso 
inaugural estará a cargo 
de Guillermo Saccoman-
no, que ha anticipado 
una alocución picante 
que, es de suponer, in-
cluirá este tema.
- Yo creo que primará el 

sentido común y esta ley 
se prorrogará. Pero es 
importante que podamos 
juntar cientos de miles de 
firmas todas las bibliote-
cas, para elevar al Con-
greso y pedirles a los di-
putados y senadores que 
no dejen caer esta ley.  
Por otro lado, Fal comen-
tó que las bibliotecas han 
pedido al municipio que 
facilite una combi para 
que los representantes 
de estas instituciones 
concurran a la Feria del 
Libro, en los primeros 
días de mayo, a adquirir 
volúmenes para ofrecer a 
sus socios, como hacen 
cada año (en pandemia 
no hubo feria presencial). 
“Esto facilitaría mucho el 
viaje y traer los libros, que 
van a ser muchos”. Por 
su parte, CONABIP ha 
aportado esta vez no sólo 
recursos para comprar 
material bibliográfico, sino 
también un fondo para 
estadías en hoteles, comi-
das y traslados en CABA 
para los bibliotecarios del 

BIBLIOTECAS EN PIE DE LUCHA PARA NO QUEDAR SIN FINANCIAMIENTO

Si en diciembre cayera la ley,
“se produciría el vaciamiento de la CONABIP”

país, añadió Fal. La dele-
gación local viajará el vier-
nes 6. 
¿hubo alguna explica-
ción de por qué en 2017 
se introdujo en el articu-
lado de la ley una cadu-
cidad de cinco años?
- Sinceramente no sé cuál 
fue la intención de esto.  
No conozco los argu-
mentos que se utilizaron 
en ese momento, incluso 
nosotros nos hemos en-
terado recién estos días 
de que en 2017 se de-
cidió imponer ese plazo 
de caducidad que vence 
este año. No conocemos 
los fundamentos, pero no 
tienen sustento, ya que 
el apoyo a la cultura por 
parte del estado es cen-
tral en cualquier sociedad 
moderna.

Durante la juntada del do-
mingo trascendió que el 
bloque del oficialismo lo-
cal presentaría un proyec-
to de resolución en apoyo 
a los reclamos.

Chino Castro
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Mat. 1581 L VI  F 172

 EN VENTA:
- CASA en planta urbana, sobre avenida, 2 habitaciones, t/los servicios.
- DEPARTAMENTOS en barrio a ESTRENAR, con patio y cochera 

LISTOS PARA MUDARSE. Valor: U$S 33.000.
TERRENO con vivienda a demoler o refaccionar, medidas: 

10m. de frente x 40 m. de fondo. Valor: $ 3.000.000.
EN ALQUILER:

- LOCAL en planta urbana a metros de av. San Martín, 
con privado chico y baño. Valor: $ 30.000 por mes.

Mat. 1581 
LVI F172

Alte. Brown 675 1º piso Of. A. Tel: 2314-483063 / 2314-479610

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

Av. San Martín 983 - Tel: 428099 
15619300 - 15625134

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

VENTA DE ROLLOS
ROLLOS   DE   ALFALFA 
ROLLOS  DE  CEBADA

ROLLOS  DE  MOHA
(todos de 1,30 m ancho x 1.50 m alto)

CERCA DE RECALDE
LONGITUD 61° 15” Y LATITUD 36°51”

Tel: 02314-499106
WSP: 2284 692392

ENTREGA EN EL CAMPO ARRIBA DE CAMION
PODEMOS CONTACTAR POR TRANSPORTE 
(PRECIO A CONVENIR ARRIBA  

CAMION  S/FLETE )

En representación del 
Partido de Bolívar estu-
vo el referente del JPro 
distrital, Facundo Sie-
rra, junto a un grupo 
de militantes locales.

Las Juventudes Pro de 
todo el país mantuvieron 
una intensa actividad de 
concientización sobre la 
valoración y cuidado del 
medio ambiente. La tarea 

se realizó durante jueves 
y viernes de la semana 
pasada en la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires.
Jóvenes de distintas pro-
vincias argentinas y de la 
Ciudad Capital contaron 
con la compañía de Pedro 
Roulet, presidente de la 
Juventud Pro Argentina, y 
Agustín Scotti, presidente 
de la JPro bonaerense. 
En representación del 
Partido de Bolívar estuvo 
el referente del JPro distri-
tal, Facundo Sierra, junto 
a un grupo de militantes 
locales.
Durante el encuentro 
mantuvieron una reunión 
con Carlos Gentile, ex 
secretario de Cambio Cli-
mático y Desarrollo Sus-
tentable de la Nación, lo 
que les permitió conocer 
la actualidad de la cues-
tión como así también las 
perspectivas de cara al 
futuro.
Por su parte, Emmanuel 
Ferrario, vicepresidente 
primero de la legislatu-
ra de CABA, los puso en 
conocimiento de todos los 
proyectos que desde la 
ciudad Buenos Aires se 
realizaron en los últimos 
años, como también los 

JORNADAS DE TRABAJO Y MARCHA EN CABA

El medio ambiente en la agenda de las Juventudes PRO

que se desarrollan en la 
actualidad y los que hoy 
son materia de tratamien-
to legislativo sobre ges-
tión ambiental.
El encuentro terminó con 
una marcha de todas las 
Juventudes presentes, 
desde Plaza de Mayo has-

ta el Congreso. Durante la 
movilización manifestaron 
su interés por el medio 
ambiente, su preserva-
ción y la necesidad de tra-
bajar de manera urgente y 
concreta en programas de 
concientización y cuidado 
del medio, lo que se resu-

mió en el planteo de “No 
tenemos un planeta B”.
De este modo los jóve-
nes continúan marcando 
agenda sobre los aspec-
tos de su interés y que tie-
ne que ver con la tutela de 
bienes colectivos de toda 
la humanidad.

No habría sufrido lesio-
nes de gran considera-
ción.

Pasadas las 17 horas de 
ayer lunes, una camioneta 
volcó en la Ruta 65, a la 
altura de la bajada de Iba-
rra, y un hombre tuvo que 
ser hospitalizado.
Se trata de Juan Pablo 
Martin, quien conducía un 
Toyota Hilux ploteada con 
la inscripción “Grobocopa-
tel Hnos SA”.
Si bien no habría sufrido 
lesiones de gran consi-

AYER EN LA RUTA 65

Volcó una camioneta
y un hombre fue hospitalizado

deración, una ambulancia 
del SAME lo trasladó ha-
cia el Hospital Capredoni 
para su control, atento re-
cibió múltiples golpes en 
su cuerpo.
Dos móviles de Bombe-
ros Voluntarios llegaron 
desde Bolívar para asistir 
en el siniestro. En tanto, 
trabajaron también Segu-
ridad vial, Defensa Civil y 
Policía de Ibarra.

LA MAÑANA
Su segura

inversión publicitaria
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LEIRIA 445 / TEL. (O2314) 426280 - 15412604 / BOLIVAR
omar.estrebou@hotmail.com

Depto a estrenar p/urbana
Casa a estrenar p/urbana
Casa p/urbana terreno 10 x 25
Casa antigua m/b ubicación p/reciclar
Casa calle N. Ocampo a 1 cda. Brown
Casa calle Moreno terr. 16,80 x 14
Casa calle Rebución terr. 12,50 x 35
Casa calle Güemes terreno 10 x 30
Casa Bº Casariego terreno 10 x 41
Casa Bº Cooperativa terr. 10 x 20
Terreno Bº Los Troncos 10 x 30

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

U$S
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S

Martillero - Corredor Público - Perito Tasador 
- Matrícula 1556 F 147 - T VI.

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

güeMeS 236 - Bolívar - Bs. As. Tel: 15629075
e-mail: orozluism@gmail.com

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

Exc. Propiedad en c. Mitre, 3 hab. 2 bañ, livingcom. Garaje.
Casa tipo, m/b/estado (s/Laprida)sindetalles,quincho, gar.
Imp. Propiedad en c/Urquiza.2hab. baño, livingcom. garaje
Casa quinta (900m2) con pileta S/avenida con casa amplia.
Gran propiedad en S. Cabral, 3 hab. 2 baños, garaje, patio.
Casa tipo, m/b/estado( S/Balcarce)sin detalles, coch 2 autos.
Casa en c/ Güemes , 2 hab. baños, liv comedor , cochera etc
Casa en Borges (10x40), 2 hab. Baño, living com, coch. Patio
Esp.Casaquinta, s/R 226. M. amplia,c/ inmejorable confort.
En Tandil. Exc. Propiedad. M.B  Ubic. 3 dorm. 1en suite.etc.
Gran lote de 12x50 pegado a p/urb. Calle I De Lucia .consul
M/b/lote en B. Parque (cerrado) 20x51. consultar
15 Has. Mixtas a 8 km. p/urb. b/ubicación U$S 4.500/x/hac.
6 Has. con casa económica, c/luz. A 2 km. zona  Esc. 20.
40 Has. Mixtas a 7 kms. Zona  Esc. 11. 60Has Urdampilleta
150 Has. Agrícolas ( Villa Sanz).  125 Has. Mixtas

Oficina: Av. Lavalle 23 (02314) 428998
E-mail: dipalmacapecce@gmail.com

► OPORTUNIDAD: casa a refaccionar sobre avenida Alsina U$S21.000. ►Casa antigua a 
refaccionar sobre lote de 15x25 U$S50.000 ►Depto. a estrenar de una habitación  

► Casa de dos habitaciones, céntrica U$S 60.000 ►VENDO: 130 HAS. zona de Paula 
U$S 2.800 ► CASA 2 hab, coc, com, gje U$S 77.000 ►CASA céntrica a refaccionar U$S 

37.000 ►DUPLEX de 2 habitaciones. Consultar. ►Venta de complejo de 5 deptos. 
de excelente calidad y ubicación.  ►Vendo: 50 has Vallimanca, a 14 km. de Bolívar. 

TORRES INMOBILIARIA
Col. 954 TºIV Fº 145
Lavalle 73 – Bolívar
Te: 426398 / 15625905/15469900

OPORTUNIDADES  EN VENTA!!!!
- 16 HAS. aptas a LOTEO
- 3 DEPTOS. En construcción en 2 plantas, a techar
y terminar en planta urbana U$S 45.000.-
- LOCAL Av. San Martin de 180 m2 a refaccionar sobre
amplio lote de 12,50 m. de frente x 30m. de fondo.
HAY FINANCIACION!!
- 2 CASAS en Barrio, cada una,  Dólares 24.000
- 1 CASA zona urbana, Dólares 30.000
- 1 Depto. S /NUEVO, Dólares 30.000
- 1 CASA en Barrio, Dólares 30.000
- 2 CASAS en un lote, Dólares 60.000
- 2 HAS. con casa, Dólares 25.000
- 3 CASAS distintas ubicaciones, Dólares 50.000 c/una
- 3 CHALECITOS, dist. Ubicaciones, Dólares 90.000 c/uno
- FRACCIONES DE CAMPO: 7, 16, 17, 18, 20, 20, 30, 50, 
110, 130 y 140 has.
- LOTES EN BARRIO DESDE $ 1.500.000, zona
urbana y residenciales en distintos valores.

LOS ESPERAMOS COMO SIEMPRE CON LA MEJOR
ATENCION…!!!

DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

Mat. 897 - Fº 88 - Tomo IV - Depto. Judicial Azul

Excepcional loteo en Hale: 
terrenos desde $ 450.000 a $ 850.000

Av. Venezuela 11 - Tel: 424974
E-mail: dsalazarbolivar@hotmail.com

SECCIÓN CAMPOS:
OPORTUNIDAD PARA INVERSORES: 220 Has indivisas, a 10 Kms de ruta 205, 
zona Hale, 65 % agrícolas. Consutar por valores y proyecto de subdivisión.
160 Has. cercanas a ruta 205, mixto, con casa y galpón. Se escuchan ofertas.
CAMPOS: 800 El Veterano - 600 Ordoqui - 570 y 380 Maria Lucila (linderos) -
225 Corbett - 252 y 375 La 140 - 160 Blanca Grande - 150 Urdampilleta 

CASAS CON CARTEL: San Martin 1.155 - Saavedra 185 - Las Heras 356 - Neco-
chea 145 - Falucho 411  - Paso 83 - J. M. de Rosas 396 - Depto. Ameghino 552.

CHACRAS: 16 ,17 20, 21, 22, 26, 28, 30,  43, y  68, cercanas a planta urbana
Fracción de chacra de 2 has. y media. Luz al frente, a 400 mts. ruta 65.
TERRENOS: Ruta 226 - Barrial Alto - Bº El Ceibo.
QUINTAS: Bº Club Alem - Bº Club Buenos Aires - Avda. Mariano Unzué.

Muy buena inversión. De 69 lotes que salieron a la venta, ya se escrituraron 34

El hecho ocurrió en la 
intersección de la calle 
Viamonte con la avenida 
Tres de Febrero.

Pasadas las 17 horas de 
hoy, se produjo un acci-
dente vehicular, donde 
una mujer que se des-
plazaba a bordo de una 
bicicleta, tuvo que ser au-
xiliada por profesionales 
del hospital. Sucedió en la 
esquina de Tres de Febre-
ro y Viamonte.
Un Volkswagen Gol Trend 
conducido por Cecilia 
Lopardo, embistió a una 
ciclista en la esquina de 
Tres de Febrero y Via-
monte. Producto del si-
niestro, la mujer que iba a 
bordo de la bicicleta, su-
frió golpes.
Una ambulancia del hos-
pital sub zonal “Miguel L. 
Capredoni” se desplazó 
hasta dicha esquina, don-
de por precaución inmovi-

AYER POR LA TARDE

Una ciclista fue embestida
por un auto y terminó hospitalizada

lizaron a la joven que cayó 
contra el asfalto producto 
del choque. Padeció lesio-
nes de carácter leves. 
La mujer conductora del 
vehículo iba acompañada 
de un menor de edad y no 
sufrieron lesiones. 
En el lugar trabajó perso-
nal policial, Seguridad Vial 
y Defensa Civil.

Desde hace unos días, la 
Cámara Bolívar actualizó 
su horario de atención.
La Cámara Comercial e 
Industrial de Bolívar infor-
mó hace unos días a tra-
vés de sus redes sociales 
que tiene nuevo horario 
de atención.
Para la línea de cajas, el 
horario es de lunes a vier-
nes de 8 a 16 hs., en tanto 
que la Administración per-
manece abierta de 8 a 17 
hs.

Además, desde la sema-
na pasada también, todos 
los socios de la institución 
tienen prioridad de aten-
ción en Línea de Cajas.
SORTEO ANIVERSARIO
Cabe recordar que la Cá-
mara, con motivo de cele-
brar sus 85 años, sorteará 
un Fiat Cronos 0 Km. en el 
mes de septiembre. 
Acerca de esa iniciativa, 
vale decir que todavía si-
guen sumándose nuevos 
comercios, y que aquellos 

Quienes quieran sumar-
se, deben contactarse con 
la Cámara en los horarios 
antes mencionados, o 
bien  a través de sus re-
des sociales.           L.G.L. 

CÁMARA COMERCIAL E INDUSTRIAL

Nuevo horario de atención
que quieran hacerlo, aún 
están a tiempo de hacerlo.
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1º Premio Nº 799 $10.000: 
Héctor Miguel Bearlo

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO MENSUAL (26/03/22)
1º Premio Nº 747 $ 20.000: 

Sandra Benítez y Carolina Alvarez - $ 20.000

SORTEO SEMANAL (16/04/22)

AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381
Horario: de 8.30 a 12.30 y de 16 a 20 hs.

Amistosos y competencia oficial se avecinan en el 
calendario de los equipos del CEF

Los próximos días y semanas serán muy importantes 
de cara a la actividad que tendrá el cesto de Bolívar. 
Entre ellos se destacan amistosos y competencia ofi-
cial.
En primera instancia, este sábado hubo una serie de 
encuentros amistosos ante localidades cercanas. Por 
un lado, pre mini se enfrentaba a Laprida, en mayores, 
mini  y pre mini se hacía lo propio frente a 9 de Julio, y 
frente a Pigüé fue el turno de la categoría maxi 30.
Durante el fin de semana del 30 de abril y el 1 de mayo 
se llevará a cabo en 9 de Julio el Torneo Provincial. 
Lo disputarán Laprida, Necochea, La Plata, Bolívar y 
el propio 9 de Julio. La entrenadora de la selección de 
Cadetas armará la pre selección para después definir el 
equipo que estará compitiendo en dicho torneo.
Por otro lado, el 7 y 8 de mayo en Capital Federal el 
equipo masculino de cesto llevará a cabo partidos 
amistosos frente a Cesto Porteño y Vélez Sarsfield, y 
el 14 y 15 de mayo tendrá ugar el Torneo Provincial de 
Infantiles en Bolívar.
Por último, del 24 al 29 de mayo se disputará la Liga 
Nacional masculina en San Luis, y el 4 y 5 de junio el 
provincial de mayores en La Plata.

Por Facundo Abel.

Se viene mucha actividad 
para el cesto de Bolívar

Los pilotos locales Alan 
Torrontegui y Fernando 
Walter subieron al escalón 
más alto del podio luego 
de sus respectivas finales 
dentro de la clase A 1.4, 
en el marco de la tercera 
fecha del campeonato de 
las CRAS. Por su parte, 
Facundo Testa salió a pis-
ta en la especialidad “Su-
percar” 
La categoría se presentó 
el domingo pasado en el 
circuito del Parque Re-
creativo de Urdampilleta, 
donde se registraron es-
tas posiciones:
Clase A 1.4 - Clasifica-
ción (30 pilotos)
1º Alan Torronegui, con 
1m. 02. 967/1000.
2º Andrés Pablo, a 51/100.
3º Sebastián Baztarrica, a 
1s. 15/100.
4º Matías Higueras, a 1s. 
20/100.
5º Alexis Domínguez, a 

1s. 23/100.
18º Fernando Walter, a 
3s. 79/100.

Final A
1º Alan Torrontegui, con 
12m. 39s. 33/100.
2º Sebastián Baztarrica, a 
8s. 92/100.
3º Andrés Pablo, a 9s. 
12/100.
4º Mauro Virgili, a 12s. 
99/100.

5º Alexis Domínguez, a 
17s. 25/100.

Final B (9 vueltas)
1º Fernando Walter, con 
10m. 05s. 42/100.
2º Marcos Higueras (re-
cargado con un puesto 
por pasar en bandera 
amarilla).
3º Matías Lamanna, a 3s. 
98/100.
4º Federico Alvarez, a 4s. 
13/100.
5º Walter Biroccio, a 7s. 
00.

Supercar – Clasificación 
(25 pilotos)
1º José Arbas, con 1m. 
02s. 48/100.
2º Federico Corral, a 
11/100.
3º Guillermo García, a 1s. 
92/100.
4º Juan García, a 2s. 
50/100.

5º Juan Salaber, a 2s. 
61/100.
14º Facundo Testa, a 5s. 
98/100.

Final 1 A
1º José Arbas, con 13m. 
06s. 63/100.
2º  Federico Corral, a 4s. 
62/100.
3º Eduardo Managó a 
18s. 11/100.
4º Juan García, a 19s. 
84/100.
5º Sergio Nievas, a 24s. 
53/100.
9º Facundo Testa, a 47s. 
83/100.

Final 2ª
1º Sergio Nievas,  con 
11m. 39s. 94/100.
2º Guillermo García,  a 9s. 
01/100.
3º Eduardo Managó, a 9s. 
36/100.
4º Juan García, a 10s. 
09/100.
5º Federico Corral, a 10s. 
54/100.
6º Facundo Testa, a 15s. 
92/100.
Además de las clases 
mencionadas, formaron 
parte del espectáculo au-
tomovilístico el Turismo 
2000 (victoria de Manfredi 
– Di Benedetto en la pri-
mera Final A y de Ignacio 
Rouan en la segunda Fi-
nal A) y las Minicafeteras.

AUTOMOVILISMO – 3ª FECHA DE LAS CRAS

Victorias bolivarenses en las dos finales
de la Clase A 1.4 en Urdampilleta

Fernando Walter ganó la final B.

Alan Torrontegui y su gente, celebrando el 1º puesto.

Henderson lidera y en la próxima 
enfrenta a uno de los escoltas

FUTBOL SENIOR - 3ª FECHA SEGUNDA RUEDA

Dividida en las canchas de Juventud Unida de Hender-
son y Talleres de nuestra ciudad, se jugó el domingo la 
tercera fecha de la segunda rueda correspondiente al 
torneo de fútbol senior para mayores de 50 años.
Estos fueron los resultados:
En Juventud Unida: Henderson City 2 (Gustavo Corva-
lán y Talarico) - Daireaux 0.
En Talleres: Argentino Jr. - SUEC 3 (W. Oliveri 2 y Fabio 
Smith) - Club de Amigos 0.
Talleres 0 - Los Contratistas 2 (Gustavo Fíbiger y Mar-
celo Albanese).

Las posiciones
1º Henderson City, con 6 puntos.
2º Argentino Jr. - SUEC y Contratistas, con 4.
4º Club de Amigos y Daireaux, con 2.
6º Talleres, sin unidades.

Goleadores
Jorge Acuña (AS), Eugenio Garay (T) y Eduardo Cas-
tillo (D), con 5 goles; Gustavo Corvalán (H), Marcelo 
Asperué (AS) y Daniel Teves (T), con 4.

Próxima fecha - 4ª
Daireaux vs. Los Contratistas.
Argentino Jr. - SUEC vs. Henderson City.
Talleres vs. Club de Amigos.
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EL SABADO

Castilla y León tuvo sus festejos en Plaza España
Las nueve provincias que 
integran la Comunidad de 
Castilla y León tuvieron 
un portador local, nativo o 
descendiente, en los fes-
tejos que los castellanos 
y leoneses realizaron el 
pasado sábado con mo-
tivo de celebrarse su día. 
Fue en la Plaza España 
con una importante con-
currencia y el acompa-
ñamiento de autoridades 
municipales más notas de 
adhesión llegadas desde 
la Madre Patria.
La locución estuvo a car-
go de Graciela Pedruelo, 
el izamiento de las tres 
banderas (argentina, es-
pañola y de la comunidad) 
lo realizaron la presidenta 
de la Sociedad Española, 
Sandra Santos, y la de 

la Agrupación de Castilla 
y León, Claudia Herrero 
Valtuille. El tiempo acom-
pañó y al acto también lo 
vistieron varias pinturas 
representativas de esa 
región española que se 
expusieron alrededor del 
mástil de la Plaza España.
Hubo discursos, como en 
todo acto. El primero de 
Claudia Herrero Valtuille, 
algo nerviosa; pero llena 
de agradecimientos. El 
segundo de un veterano 
de la causa de Castilla y 
León en Bolívar, Gerardo 
Sardón Santos. Y hubo 
ofrenda floral, colocada 
sobre el monolito que re-
presenta a las nueve pro-
vincias que componen la 
región castellano leonesa.
También actuó el grupo de 

danzas de Castilla y León, 
a cargo de Silvia Messi-
neo. Desde el municipio 
acompañaron Mariano 
Sarraúa, Celeste Manghi 
y Emilio Leonetti. También 
dijeron presentes repre-
sentantes de las otras co-
lectividades con represen-
tación en Bolívar, como el 
Centro Navarro (estuvo 
su presidenta Mariana 
Sardón) y la Casa Balear 
(acompañó con su bande-
ra y una abanderada).
Al finalizar este sencillo 
pero emotivo acto para 
los castellanos y leoneses 
de la ciudad, se sirvió un 
vaso de anís con un dulce 
para cada uno de los pre-
sentes.

Angel Pesce

Claudia Herrero Valtuille.

Gerardo Sardón Santos.

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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BS.AS. - 10.15 hs.
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9665 4356
2519 3863
8652 1044
0856 4379
0991 6987
9545 9328
7566 4081
6651 9699
7440 9990
6876 6122

0055 3199
4123 9310
1553 4340
8730 3988
7206 5199
8796 9890
1686 1179
0956 5500
4853 9077
5071 1294

6018 2790
5845 3126
7540 0522
8035 0855
5322 5733
0864 2310
5660 4867
6763 5271
5051 1615
1818 8260

2743 6668
6578 7298
8852 7746
1480 6848
6641 1896
1128 2370
4307 1280
3406 2663
5708 5530
2154 3897

6864 1038
6133 6422
7502 3315
8247 6376
2969 2093
2502 1541
3563 7133
1983 1525
5311 3473
1626 0404

5668 3896
9648 8323
8330 7938
9855 7951
4428 9570
2036 3387
5435 0642
4482 7774
4387 1305
6624 2669

1081 1566
4609 5367
1905 9140
9188 7904
9515 6757
8720 0129
8587 8079
6721 3119
6210 8034
9067 3151

2814 0635
5099 9913
3424 8355
6394 7233
4691 1519
5813 4009
5217 0311
6160 7169
5541 8342
6757 9343

9517 2217
8561 4527
2717 6532
7532 1946
2041 5786
6782 1730
9112 8663
5820 2368
2829 6126
0604 0052

7493 1284
7619 6560
8632 2355
6786 6095
7263 7570
5737 1884
0805 1188
2012 0392
9756 4485
5884 1913



www.diariolamanana.com.ar

AVISOS
FUNEBRES

Martes 26 de Abril de 2022 - PAGINA 11

A.
M

.

ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

Turnos y consultas:
Lun. a Vier de 9 a 13/ 17 a 20 hs

Tel: 426738 / Cel. 15418333
Av. Alte. Brown 36, Bolívar

estudiomanghi@speedy.com.ar

O
.5

5 
V.
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

Juan Carlos Morán
Lunes a sábado de 9 a 13 hs.

Olascoaga 164
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.
PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

Cirugía Vascular Periférica
Cel: 02314 - 15480041
Turnos: 02314 - 421433

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

de la Univ. de Bs. As.
Atiende los martes

de 9 a 12 hs. Miércoles 
y jueves: de 9 a 12

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

lunes a viernes, de 9,30 a 12 hs 
y de 17,30 a 19,30 Hs., 

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

(02314) 425141 o al Cel:
15533895 - (6550) - Bolívar.

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

Sargento. Cabral 23,
Tel./Fax: (02314) 420159

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

Tel: (011) - 1536183879
Bolívar. Av. Venezuela 343

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

Sábado: 13.30 a 00 hs.
Domingo: 8 a 00 hs.

Sólo llamadas,
sin excepción.

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

Lunes a viernes,
de 9 a 12 y de 17 a 21 hs.

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

Tel: 2314-541960 (wsp)
Av. Venezuela 139

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

En Bolívar: Olavarría 425
Daireaux: solicitar turnos al 
2316-452142. Sarmiento 56.
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Urgencias: 15533729

O.1282
V.04/12

Horarios de atención: 
lunes a viernes de 10  a 15 hs.

Consultas al  15613287

Se ofrece señora para 
cuidado de adultos, 
abuelos, con referencias. 
Ana, teléfono 15485539.

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

SORTEO 08-04-22 N° 9819 VACANTE $ 3.600
SORTEO 09-04-22 N° 4740 ALVAREZ LUIS $ 4.800

SORTEO 11-04-22 N° 3917 ARTOLA JUAN FRANCISCO $ 1.200
SORTEO 12-04-22 N° 8414 CASTRO OSCAR $ 1.200

SORTEO 13-04-22 N° 4789 VACANTE $ 1.200
SORTEO 14-04-22 N° 4829  VACANTE $ 2.400
SORTEO 16-04-22 N° 0522 VACANTE $ 3.600

SORTEO FIN DE MES
SORTEO 26-03-22 N° 1400 BISSIO ARMANDO $ 10.000

 PROX. SORT. 30-04-22 $ 10.000 

SORTEO RIFA 2022
SORTEO 04-04-2022 N° 336 MANSO ESTELA  $ 15.000.-

SORTEO 09-04-2022 N° 740 YAQUINTA ADRIANA $ 15.000.-
  SORTEO 16-04-2022 N° 522 ALONSO JORGE $ 15.000.-

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

Consultorio: Viamonte 178 - Turnos al tel: 15501216
Domicilio y urgencias: tel y wsp 1160984442

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria 

Tratamiento del Dolor

Q.E.P.D

ANTONIO 
OSCAR CAPONI
Falleció en Bolívar el 
24 de Abril de 2022, a 
los 62 años de edad.

Sus hermanos, herma-
nos políticos y demás 
deudos participan su 
fallecimiento y que sus 
restos serán cremados. 
Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar 
Ltda.

ORACION AL 
ESPIRITU SANTO

Espíritu Santo. Tú que 
me aclaras todo, que 
iluminas todos los ca-
minos para que yo al-
cance mi ideal. Tú que 
me das el don divino 
de perdonar y olvidar 
el mal que me hacen 
y que en todos los ins-
tantes de mi vida es-
tás conmigo. Yo quiero 
en este corto diálogo 
agradecerte por todo 
y conf irmar una vez 
más que nunca quiero 
separarme de Ti, por 
mayor que sea la ilusión 
material.
Deseo estar contigo y 
todos mis seres que-
ridos en la Gloria per-
petua.
Gracias por tu miseri-
cordia para conmigo y 
los míos.
(La persona deberá re-
zar esta oración duran-
te tres días seguidos sin 
decir el pedido. Dentro 
de tres días será alcan-
zada la Gracia, por más 
difícil que sea).
Publicar en cuanto se 
reciba la Gracia.
Gracias por los favores 
recibidos. M.C.M.

O.275 V.26/4



Martes 26 de Abril de 2022 - CONTRATAPA

El tiempoEl tiempo
hoy: Nubosidad baja, con una tormenta en algunos 
sitios en la tarde. Viento del NNE, con ráfagas de 48 
km/h. Mínima: 10ºC. Máxima: 25ºC.
Mañana: Algo más fresco, con sol y cielo azul profundo. Vien-
to del OSO, con ráfagas de 33 km/h. Por la noche, cielo claro.
Mínima: 7ºC. Máxima: 19ºC.

-Excelente casa a estrenar con pileta 
(planta urbana).

- Casa tipo a estrenar en planta urbana.
- Destacada propiedad de 3 habitaciones en p. urbana.

- Importante local comercial + 3 deptos 
sobre Av. San Martín.

- Importante propiedad sobre Av. Gral. Paz.
- Importante casa sobre Av. Lavalle.
- Casa céntrica sobre calle Alvear.

- Excelente casa sobre calle Urquiza.
- Varias casa a refaccionar, con financiación.

Propiedades:
460 has. zona Balcarce con casco 

293 has. zona Escuela N° 14 
200 has. zona Balcarce paperas 
183 has. zona Pirovano agrícolas

124 has. zona Escuela N° 14
124 has. zona Daireaux La Manuela

100 has. zona El Cabildo

Campos:

Av. Alsina 498
Tel 427817 / 15519663

15533353
¿Querés vender tu campo? Tenemos pedidos especiales de clientes. 

Si tenés algo, no dudes en contactarnos.

- Lote de 8 x 50 sobre calle Alberti.
- Lotes sobre Av. Centenario (zona facultad)

- Lote de 10x25 sobre Luis Mallol 550. 
Entrega U$S 10.000 y 5 cuotas de U$S 5.000

- Lote de 16x25 sobre calle Luis Mllol.
- Lote de 10x50  sobre calle Azcuénaga.

- Loteo Barrio Club Alem. Excte. financiación.
- Varios loteos con importante financiación.

Terrenos:

EFEMERIDES

Lo dicho...

Thomas Carlyle

“La educación y la cortesía
abren todas las puertas”.

COMAS
Av. San Martín 600 - Tel: 428430

2314 - 465703

1564 - nació William 
Shakespeare, poeta, 
actor y dramaturgo in-
glés. Un escritor reco-
nocido como el más 
grande de todos los 
tiempos en la historia 
de la literatura, escri-
bió tragedias como: 
Romeo y Julieta, Ote-
lo, Macbeth, El Rey 
Lear.
1829 – batalla de 
Puente de Márquez: 
los federales santa-
fecinos al mando del 
Gral. López vencen 
al ejército unitario del 
Gral. Juan Lavalle.
1874 – nace Louis Spi-
ridón, atleta griego que 
en el maratón de 1896 
consiguió la única me-
dalla de oro de su país. 
Fue considerado un 
héroe nacional.
1892 - nace Wendel 
Polich, astrólogo ar-
gentino (fallecido en 
1979).
1900 – nace Charles 
Richter, creador de la 
escala de impacto de 
los terremotos.
1900 - nace Roberto 
Arlt, escritor argentino 
(fallecido en 1942).
1905 – se funda el 
Club Argentino de Aje-
drez.
1919 - nace Manuel 
Zorrilla, pintor, escultor 
y dibujante argentino.
1923 – muere Pablo 
Podestá, notable ac-
tor dramático, escultor, 
pintor y músico uru-
guayo.
1924 - Nace el escul-
tor y escritor checo-

argentino Gyula Kosice. 
Activo en la vangurdia 
artística, participó en la 
revista Arturo, en el mo-
vimiento madí, y obtuvo 
el Primer Premio Inter-
nacional de Escultura 
del Instituto Di Tella.
1925 – aparece en Pa-
rís “El Proceso”, novela 
del escritor checo Franz 
Kafka, fallecido el año 
anterior.
1931 - nace Teresa 
Blasco, actriz argentina 
(fallecida en 2006).
1938 – nace en Trieste, 
Italia, el boxeador Nino 
Benvenutti.
1949 – nace Carlos 
Bianchi, jugador y en-
trenador de fútbol ar-
gentino.
1951 - nace Diego Ver-
daguer, cantante argen-
tino.
1956 – nace el actor es-
pañol Imanol Arias.
1958 - nace Mónica Ca-
brera, directora, drama-
turga y actriz argentina.
1962 - nace Héctor En-
rique, futbolista y entre-
nador argentino.
1983 - nace José María 
López, piloto de carre-
ras argentino.
1984 – muere Count 
Basie, pianista y direc-
tor de orquesta de jazz 
estadounidense.
1985 – Alfonsín anuncia 
en la Plaza de Mayo la 
“economía de guerra”.
1985 - en Buenos Aires 
(Argentina) se produce 
el incendio del neurop-
siquiátrico Saint Emi-
lien, que deja un saldo 
de 86 muertos.

1986 – se produjeron 
dos explosiones en 
la central nuclear de 
Chernobyl, en Ucrania, 
mientras se llevaba a 
cabo un experimento 
para probar la gama 
inercial de la unidad 
turbo-generadora. Un 
fallo en el sistema de 
seguridad hizo que los 
elementos de enfria-
mento no se activen.
El vapor de la primera 
explosión destruyó el 
techo de hormigón, y la 
segunda fue aún peor, 
provocando la muer-
te de dos personas y 
obligando a evacuar 
a 116.000 personas. 
Se estima que la ex-
plosión fue 500 veces 
mayor que las reali-
zada por la bomba de 
Hiroshima en 1945, la 
más devastadora de 
la historia bélica. Ade-
más, por la radiación 
liberada, más de 5 mi-
llones de personas es-
tuvieron expuestas.
1991 – Diego Marado-
na es detenido por la 
división narcóticos de 
la policía federal acu-
sado de consumo, te-
nencia y suministro de 
cocaína. Al día siguien-
te sale en libertad, 
aunque fue procesado. 
Tres años después se 
dictó su sobreseimien-
to.
2004 – el juez Norber-
to Oyarbide ordena un 
nuevo pedido de cap-
tura internacional con-
tra Carlos Menem.

Día de San Basileo. 
Día Mundial de la Propiedad Intelectual.

Por más que las crisis fami-
liares lo incomoden, evite 
tomar distancia. Sepa que 
deberá analizar cuál es el 
foco de la situación para 
poder solucionarlo.
N°98.

ARIES
23/03 - 20/04

Prepárese, ya que su ca-
pacidad intelectual estará 
en alza. Sepa aprovecharla 
al máximo y así podrá dar 
rienda suelta a sus planes 
más audaces de su vida. 
Nº06.

TAURO
21/04 - 21/05

Haga lo posible para poner-
le un poco de orden a su 
vida diaria, de lo contrario, 
perderá tiempo y no podrá 
resolver los problemas que 
se presenten.
Nº37.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Aproveche, ya que su capa-
cidad mental será máxima 
y tendrá gran agudeza para 
comprender como manejar 
las situaciones difíciles que 
enfrentará. Nº45.

CáNCER
22/06 - 23/07

Sepa que en este día, sus 
palabras serán tomadas 
muy en cuenta por quien 
lo escuche. Deberá asegu-
rarse de que lo interpreten 
correctamente. Fíjese qué 
es lo que dice. N°60.

LEO
24/07 - 23/08

Hoy no habrá quién lo de-
tenga, ya que podrá obte-
ner lo que desee en todos 
los planos de su existen-
cia, especialmente en su 
vida profesional y personal. 
N°51.

VIRGO
24/08 - 23/09

Entienda que la clave del 
éxito será poner en acción 
sus cualidades más positi-
vas tanto mentales como 
emocionales en su vida. 
Intente hacerlo cuanto an-
tes. N°71.

LIBRA
24/09 - 23/10

Trate de no inquietarse 
en este día, ya que todo 
se desarrollará a un ritmo 
increíblemente lento. Por 
más que lo apure, no podrá 
modificarlo. Nº94.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Serán días en los que no 
se debe permitir vencer por 
las dificultades sobre todo 
si estas se presentan en lo 
profesional. Con paciencia, 
todo lo resolverá.
N°07.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

No permita que sus pensa-
mientos solo giren en torno 
a lo material. Tendría que 
valorar más el cariño que 
da y el afecto que recibe 
de la gente que lo quiere. 
Nº55.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Comprenda que la ima-
ginación y la creatividad 
que lo caracterizan, son 
las herramientas que le 
permitirán resolver las difi-
cultades del día. No abuse 
de ellas. Nº82.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Será un excelente momen-
to para protegerse frente a 
las determinaciones apre-
suradas y darse el tiempo 
necesario para las decisio-
nes importantes. Nº 11.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Kicillof lanzó un plan   
alimentario para          
sectores vulnerables
Con la presencia de Kirchner y Zabaleta, en busca de un 
mensaje hacia la unidad, el Gobernador presentó el programa 
Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria, viandas 
y bolsones de comida para escuelas. - Pág. 4 -

Estados Unidos: una visita de apoyo a Ucrania
Rusia lanzó ataques en zonas lejanas a la línea de frente de su actual ofensiva 
en el este de Ucrania. Fue luego de que los jefes de la defensa y la diplomacia 
de EE.UU. visitaran Kiev y renovaran su apoyo al Gobierno. - Pág. 5 -

Provincia de Buenos Aires

En Casa Rosada

Fernández con la UIA, “renta 
inesperada” de por medio 
El Presidente recibió a la cúpula industrial, con quienes dialo-
gó sobre las propuestas de la entidad fabril para transformar la 
recuperación económica en “crecimiento sostenido”. Si bien 
no estuvo sobre la mesa el tema del impuesto, Funes de Rioja 
dejó en claro la posición de la entidad. - Pág. 3 -

En Inglaterra

Manchester City y 
Real Madrid abren 
las semis de la 
Champions
El equipo de Guardiola, que 
afronta una serie especial 
por su pasado en Barcelona, 
recibe al gigante español en 
el partido de ida. - Pág. 8 -

Semana de la vacunación

En 2020 las 
coberturas 
cayeron 10 
puntos con 
respecto a 2019
Es el resultado del último 
reporte de la Dirección de 
Enfermedades Inmuno-
prevenibles del Ministerio 
de Salud de la Nación. Los 
especialistas de la Sociedad 
Argentina de Pediatría (SAP) 
expresaron nuevamente 
su preocupación por esta 
situación. - Pág. 4 -

Vidal: “A mí me 
gustaría ser 
presidenta”
La diputada sostuvo que 
Juntos por el Cambio 
“aprendió de los errores” 
de su última gestión en 
perspectivas de asumir al 
poder en 2023. - Pág. 3 -

Autorizan aumentos de 9,5% 
para Internet, telefonía y TV
El Gobierno autorizó dos au-
mentos de 9,5% cada uno para 
las tarifas de Internet, telefonía 
fi ja y móvil, y televisión por 
cable y satelital. La medida se 
publicó en el Boletín Ofi cial. 
De acuerdo con el documento, 
fi rmado por Claudio Ambro-
sini, presidente del Enacom, 
organismo encargado de regu-

lar el precio de esos servicios, 
serán dos subas de 9,5% cada 
una, a aplicarse en mayo y julio 
próximos. Además, las autori-
dades también dispusieron un 
incremento específi co de los 
valores máximos que pueden 
cobrar las compañías de tele-
fonía celular en la modalidad 
prepaga. - Pág. 2 -

Se reencuentran dos viejos conocidos 

Boca juega un partido con 
historia ante Corinthians 
El “Xeneize” enfrenta al “Timao” en Brasil por la tercera fecha de la 
Copa Libertadores. También ven acción Estudiantes, Vélez y Talleres. 
Por la Sudamericana, se presentan Independiente y Unión. - Pág. 7 -

Armado opositor

- AFP -

- Boca - 

- Presidencia -

Redes sociales

El multimillonario Elon Musk compró  
Twitter por 44.000 millones de dólares
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El gobierno de Axel Kicillof rea-
brirá las negociaciones paritarias 
con los gremios que representan 
a los trabajadores estatales en-
marcados en la ley 10.430 el 3 
de mayo, al aplicar la cláusula de 
revisión por inflación incluida en 
el último acuerdo entre las partes. 

Estatales: el 3 de mayo se reabren las negociaciones

La reapertura de las negociacio-
nes fue confirmada por la Asocia-
ción de Trabajadores del Estado 
(ATE) bonaerense a través de un 
breve comunicado publicado en 
redes sociales. “En comunicación 
telefónica, la ministra de Traba-
jo, Mara Ruiz Malec, informó a 

nuestro secretario general Oscar 
De Isasi que la convocatoria a 
la discusión salarial mediante la 
cláusula de revisión para los y las 
trabajadoras de la Ley 10.430 
y docentes, será el martes 3 de 
mayo en horario a confirmar”, 
informó el sindicato. - DIB -

Estimaciones
El Ministerio de Agricultu-
ra, Ganadería y Pesca esti-
mó ayer que la producción 
de trigo de la campaña 
2021/2022 se ubicará en 
22,1 millones de tonela-
das, con un alza del 25,6% 
respecto de la temporada 
2020/2021. En tanto, la 
producción de soja sería de 
42 millones de toneladas y 
la de maíz totalizará 57 mi-
llones, con caídas de 8,7% 
y 5,8%, respectivamente, 
respecto a la campaña 
2020/2021. - Télam -
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Frigerio citado
El fiscal federal Guiller-

mo Marijuan requirió ayer 
la citación a indagatoria del 
diputado nacional y exministro 
del Interior del Gobierno de 
Juntos por el Cambio Roge-
lio Frigerio, en una causa en 
la que se investiga si como 
funcionario público benefició a 
una empresa dedicada al rubro 
inmobiliario en la que había 
invertido su dinero personal. 
El fiscal presentó el pedido 
de indagatoria ante el juez 
federal Julián Ercolini en el 
marco de un expediente que 
se inició a partir de una denun-
cia presentada por la Oficina 
Anticorrupción (OA) que 
conduce Félix Crous. - Télam -

ARA San Juan
La querella mayoritaria en 

la causa por espionaje ilegal a 
familiares de los 44 tripulantes 
fallecidos en el hundimiento 
del submarino ARA San Juan 
pedirá hoy a la Cámara Federal 
porteña que confirme el pro-
cesamiento del expresidente 
Mauricio Macri. Lo hará la 
abogada Valeria Carreras en 
una audiencia convocada por 
el Tribunal de Apelaciones y 
en la que expondrá de manera 
oral a través de la plataforma 
virtual Zoom, mientras que la 
defensa del expresidente anun-
ció que presentará un escrito 
para pedir que se revoque 
el procesamiento. - Télam -

“Pozo de Arana”
La defensa del represor Mi-

guel Etchecolatz pidió ayer su 
absolución, al alegar ante el tri-
bunal federal platense que juz-
ga al comisario multicondenado 
y al expolicía Julio César Gara-
chico por los secuestros, tor-
turas y asesinatos sufridos por 
siete personas en el excentro 
clandestino de detención “Pozo 
de Arana”. Así lo reclamó el 
defensor público oficial de 
Etchecolatz, Gastón Barreiro, 
al alegar en el juicio que desde 
el año pasado sigue el TOF 1 
de La Plata para determinar la 
responsabilidad del excomisario 
y de Garachico, exjefe de calle 
de la Unidad Regional La Plata, 
por los delitos que tuvieron 
como víctimas en 1976 al dos 
veces desaparecido Jorge 
Julio López y a seis de sus 
compañeros y compañeras de 
militancia de una unidad básica 
del barrio de Los Hornos. - DIB -

Judiciales
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El Gobierno autorizó ayer dos 
aumentos de 9,5% cada uno para 
las tarifas de Internet, telefonía 
fi ja y móvil, y televisión por cable 
y satelital. La medida se anunció a 
través de la Resolución 725/2022, 
publicada en el Boletín Ofi cial. De 
acuerdo con el documento, fi rma-
do por Claudio Ambrosini, presi-
dente del Ente Nacional de Comu-
nicaciones (Enacom), organismo 
encargado de regular el precio de 
esos servicios, serán dos subas 
de 9,5% cada una, a aplicarse en 
mayo y julio próximos. Además, las 
autoridades también dispusieron 
un incremento específi co de los 
valores máximos que pueden co-
brar las compañías de telefonía ce-
lular en la modalidad prepaga. Esta 
actualización se suma a la que se 
realizó en enero, que fue del 9,8% 
y alcanzó solamente a las em-
presas de Internet, telefonía fi ja y 
televisión por cable y satelital, que 
tengan menos de 100 mil clientes.
De esta manera, a partir de la fac-
tura correspondiente a mayo, las 
prestadoras de telefonía celular 
podrán aplicar el primero de los 
aumentos, para “cualquiera de sus 
planes en las modalidades pos-
pagas y mixtas”. En tanto, en julio 
podrán volver a incrementar sus 
precios otro 9,5%, “tomando como 
referencia los valores actualizados”, 
dando una suba acumulada de 19%.
Lo mismo sucederá con las li-
cenciatarias de Servicios de Valor 
Agregado de Acceso a Internet 
(SVA-I), de Servicios de Telefonía 
Fija (STF), de Servicios de Radio-
difusión por Suscripción mediante 
vínculo físico y radioeléctrico 
(SRSVFR) y de Servicios de Comu-
nicación Audiovisual de Radiodi-
fusión por Suscripción mediante 
vínculo satelital (DTH). - DIB -

Aumentos de 9,5% 
para Internet, 
telefonía y TV por 
cable y satelital

Boletín Ofi cial

Con la presencia del diputa-
do nacional Máximo Kirchner y 
el ministro de Desarrollo Social 
Juan Zabaleta, en búsqueda de 
un mensaje hacia la unidad del 
Frente de Todos, el gobernador 
Axel Kicillof presentó el progra-
ma Módulo Extraordinario para la 
Seguridad Alimentaria (MESA), que 
consta de un sistema de viandas y 
bolsones de comida a entregarse 
en escuelas, y que busca garantizar 
la seguridad alimentaria de los 
sectores más vulnerables.

El módulo mensual con 
productos nutritivos será para 
2.032.712 de niños, niñas y ado-
lescentes que asisten a unos 11 mil 
comedores que funcionan en los 
establecimientos educativos in-
cluidos en el Servicio Alimentario 
escolar (SAE). Cada módulo, que 
permitirá que las familias cocinen 
en sus hogares, contará con un 
cuadernillo con información nu-
tricional y recetas en busca de que 
se pueda comer más sano.

“Cuando recibimos el gobierno 
de la Provincia, en el servicio es-
colar por mes se destinaban 720 
millones de pesos, y a partir del 
mes de mayo pasamos a 11.189 
millones de pesos. Se multiplicó 
por quince el monto para alimenta-
ción en las escuelas bonaerenses”, 
dijo Kicillof, quien aprovechó su 
mensaje para apuntar contra la 
gestión de María Eugenia Vidal y 
evitó esta vez mandar un mensaje 
contra la política económica de 

El módulo mensual 
con productos nutriti-
vos será para unos 2 
millones de menores 
que asisten a unos 
11 mil comedores.

Kicillof lanzó un plan 
alimentario para 
sectores vulnerables

Junto a Máximo Kirchner

Martín Guzmán. Con las prestacio-
nes presenciales y el nuevo módulo 
alimentario, se estima una inver-
sión de 111.295.968.252 pesos, lo 
que representa, según el Gobierno, 
un incremento del 1187% respecto 
a los fondos de 2019.

Según explicó el mandatario, 
“con el programa más de 2 millones 
de pibas y pibes tendrán garanti-
zado el derecho a la alimentación”, 
lo que permitirá ayudar a sostener 
la economía y el bienestar. “Con el 
regreso a la presencialidad abrimos 
nuevamente los comedores esco-
lares. Los módulos no solo eran 
para la seguridad alimentaria de 
los chicos, sino también para las 
familias. Por eso planteamos el 
programa”, añadió.

Por su parte, el ministro bonae-
rense de Desarrollo de la Comuni-
dad, Andrés Larroque, detalló que 
con el SAE tradicional y el progra-
ma MESA, el Estado provincial llegó 
a una inversión anual de 111.000 
millones de pesos “con el apoyo 
por supuesto de ‘Juanchi’ (Juan 
Zabaleta) y el Presidente (Alberto 

Fernández)”. Sin embargo, y pese 
al agradecimiento a Nación, dejó 
un mensaje para el ministro Martín 
Guzmán: “La verdadera política 
de desarrollo social se hace en el 
Ministerio de Economía, se hace 
con las medidas económicas sobre 
todo a nivel nacional”.

Luego, Zabaleta, defendió las 
políticas de asistencia social y 
redistribución de la riqueza que 
implementó el Gobierno nacio-
nal. “Hay 17 millones de pobres 
y vinimos a hacernos cargos, los 
problemas que no se reconocen 
no se pueden solucionar (…). No 
vamos a titubear nunca en hacer 
lo que haya que hacer en materia 
de política”, destacó, en sintonía 
con lo que había pedido Larroque. 
“Vinimos como frente político, 
como gobierno nacional y pro-
vincial a transformar la realidad, 
a generar trabajo para que a los 
que menos tienen les vaya mejor 
y sacarlos defi nitivamente de la 
pobreza”, indicó. Y agregó: “Ahí 
vamos a estar todos los días, a mí 
no me la cuenta nadie”.  - DIB -

Misma mesa. Kicillof, ayer, junto a Kirchner y Larroque. - Gobernación -



 

Proyecto de alcohol 0

El gobierno de Axel Kicillof 
presentó ayer en la Legislatura 
bonaerense un proyecto de ley 
para bajar a cero el nivel de 
alcohol permitido al conducir 
en calles y rutas de la provin-
cia de Buenos Aires, algo que 
actualmente tiene un límite de 
0,5 gramos de esa sustancia 
por litro de sangre. “El alcohol 
disminuye no solo re ejos sino 
también  nes inhibitorios, esa 
sensación de euforia y de que 
se puede hacer todo, que son 
elementos que causan desgra-
cias vinculadas a la alcoho-
lemia”, explicó el ministro de 
Transporte, Jorge D’Onofrio, 
quien con rmó que  nalmente 
ayer se envió el proyecto a la 

Cámara de Diputados.
La iniciativa que prevé la mo-
di cación de la Ley 13.927 del 
Código de Tránsito, establecien-
do la tolerancia cero de alcohol 
en sangre para la conducción 
de vehículos, tomará estado 
parlamentario esta semana. 
Como punto inicial, establece 
que “queda prohibido condu-
cir cualquier tipo de vehículo 
con motor con impedimentos 
físicos o psíquicos, sin la licen-
cia especial correspondiente, 
habiendo consumido estupe-
facientes o medicamentos que 
disminuyan la aptitud para con-
ducir o con una concentración 
de alcohol superior a cero (O) 
miligramos de alcohol”. - DIB -

En la Legislatura

dijo el titular de la entidad, Daniel 
Funes de Rioja.

“Hablamos entre otros temas 
de la cuestión minera, de las com-
pras del Estado, el transporte y 
de la energía, en especial de gas 
para la industria, porque hay em-
presas de procesos continuos que 
no pueden parar”, dijo el titular 
de la UIA. “La industria tratará de 
autoadministrarse si hubiera al-
gún tipo de problemas, aunque 
no estamos afi rmando que los va 
a haber”, agregó.

Por su parte, Todesca Bocco 
califi có al encuentro como “muy 
bueno” y detalló que “se trató una 
agenda muy interesante con un 
montón de cuestiones que plan-

Unión Industrial Argentina es una 
posición de no más impuestos. 
Pero no entramos en el análisis de 
un proyecto que no conocemos. 
Cuando veamos el proyecto, ha-
remos un análisis. En el vacío no 
lo vamos a hacer”, sostuvo.

Más allá de esta cuestión, Fer-
nández dialogó con los empre-
sarios sobre las propuestas de la 
entidad fabril para transformar la 
recuperación económica en “cre-
cimiento sostenido”, contenidas 
en el denominado Libro Banco, 
así como sobre el tema de energía 
y especialmente del gas, a fin de 
evitar la interrupción del proceso 
en las empresas que no pueden 
detener sus líneas de producción. 
En ese marco, los industriales 
presentaron al Presidente el Li-
bro Blanco, que contiene más 
de 100 propuestas de medidas 
elaboradas por la UIA junto con 
las cámaras asociadas del todo 
el país, con ejes en el incremento 
de las exportaciones, incentivos 
inmediatos a la producción, én-
fasis en la capacitación y simpli-
ficación de la vida a las pymes, 

El ministro de Educación, Jaime 
Perczyk, aseguró que después 
de las vacaciones de invierno 
comenzará a implantarse la ex-
tensión de una hora de la jornada 
escolar en la educación primaria 
y, en algunas, se pasará a turno 
completo, algo que la Provincia 
prometió analizar y por lo que los 
gremios se mostraron en alerta. 
“La idea es que a todas las escue-
las las podamos pasar a jornada 
completa”, insistió Perczyk al 
ratifi car el plan propuesto a prin-
cipio de mes ante el Consejo Fe-
deral de Educación (CFE). - DIB -

Clases

¿Una hora más?

Estrategia Nacional de Salud Mental
El presidente Alberto Fernández lanzó ayer un plan de abordaje 
de los problemas de salud mental tras la pandemia junto a la 
ministra de Salud, Carla Vizzotti. El máximo mandatario encabe-
zó así la presentación de la Estrategia Nacional de Salud Mental 
que contempla diversas acciones para ayudar a la “recuperación 
plena del bienestar psicosocial” después de la pandemia, y sostu-
vo que se hará “desde una perspectiva de derechos, comunitaria 
y libre de violencias”. En ese marco, anunció el fortalecimiento 
de la atención en salud mental en todas las jurisdicciones, con la 
duplicación del presupuesto actual con un fondo extraordinario 
de $ 4.000 millones de pesos. - DIB -

En Casa Rosada

El presidente Alberto Fernán-
dez recibió ayer en Casa de Gobier-
no a integrantes de la cúpula de la 
Unión Industrial (UIA), con quienes 
dialogó sobre las propuestas de la 
entidad fabril para transformar la 
recuperación económica en “cre-
cimiento sostenido”, en una cum-
bre cruzada por la contribución 
especial a la “renta inesperada”, 
tema que, según ambas partes, no 
se discutió. “No es contra nadie, 
es un conjunto muy pequeño de 
empresas y son ganancias supe-
rextraordinarias”, dijo sobre esa 
contribución la subsecretaria de 
Relaciones Económicas Interna-
cionales de Cancillería, Cecilia 
Todesca Bocco, quien fue parte 
de la reunión.

Si bien no estuvo sobre la 
mesa el tema del impuesto, tal 
como había trascendido en las 
horas previas, el titular de la UIA, 
Daniel Funes de Rioja, dejó en 
claro la posición de la entidad 
durante un diálogo que mantuvo 
con los periodistas en Casa Rosa-
da. “Hoy no se habló de la ren-
ta inesperada. La posición de la 
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Los industriales pre-
sentaron al Presiden-
te el Libro Blanco, con 
más de 100 propues-
tas de medidas.

“No es contra nadie”, dijo Todesca 
Bocco sobre la iniciativa. Los industriales 
pidieron que no se creen más impuestos.

Con la “renta inesperada” en el centro 
del debate, Fernández recibió a la UIA

El juez en lo contencioso 
administrativo federal Pablo 
Cayssials le pidió al Senado 
que en cinco días presente 
un informe sobre la designa-
ción del senador del Frente 
de Todos, Martín Doñate, 
como representante del 
Consejo de la Magistratura. 
Es en el amparo que inició 
el senador de Juntos por 
el Cambio, Luis Juez, para 
que ese nombramiento sea 
declarado nulo y asuma él.

El magistrado se declaró 
competente para intervenir 
en el caso y el sábado le 
envió el oficio al Senado para 
que presente el informe que 
establece la ley para con-
testar una demanda. - DIB -

Magistratura

Cara a cara. Fernández, a la cabeza del encuentro con la UIA. - Presidencia -

El senador de Juntos Somos Río 
Negro Alberto Weretilneck pre-
sentó ayer un proyecto de ley 
para aumentar a 16 el número de 
miembros de la Corte Suprema de 
Justicia y establecer un cupo por 
regiones del país para garantizar 
mayor federalismo en la composi-
ción del tribunal. El texto de Were-
tilneck modifi ca el artículo 21 del 
decreto ley 1285/58, texto según 
ley 26.853, para ampliar el número 
de jueces del tribunal de 5 a 16.
Entre sus objetivos, el proyecto del 
exgobernador rionegrino propone 
garantizar y promover la paridad 
de género y una representación 
del federalismo en el máximo 
tribunal. La iniciativa ingresó a la 
Mesa de Entradas del Senado y fue 
girada a las comisiones de Asuntos 
Constitucionales y de Justicia, que 
conducen los senadores Guiller-
mo Snopek (Jujuy) y Oscar Parrilli 
(Neuquén), respectivamente, quie-
nes tienen previsto reactivar el de-
bate sobre la Corte en un plenario 
de comisiones mañana. - Télam -

Alberto Weretilneck

Proyecto para 
ampliar la Corte 
a 16 miembros

María Eugenia Vidal

“A mí me gustaría ser presidenta”
La diputada de la provincia de 
Buenos Aires, María Eugenia 
Vidal, sostuvo que Juntos por el 
Cambio “aprendió de los errores” 
de su última gestión en perspec-
tivas de asumir al poder en 2023, 
y en ese sentido se subió a la 
carrera por la Rosada al asegurar 
que le gustaría ser “presidenta 
de la nación”. “A mí me gustaría 
ser presidenta, pero no estoy 
desesperada. Será si tiene que 
ser”, admitió Vidal. Y continuó: 
“Nuestro candidato a presidente 
es aquel que pueda ganarle al 
kirchnerismo. Nuestro objetivo 

debe ser ganarle a este Gobierno 
y estar unidos para terminar con 
esta etapa de incertidumbre”.
“La decisión de ser Presidente es 
muy personal. Implica un cam-
bio de vida y pagar costos muy 
altos”, advirtió la exgobernadora 
a Radio Rivadavia, que de todos 
modos quiso evitar un aumento 
de la tensión que podrían gene-
rar sus declaraciones y suavizó 
sus aspiraciones. “Será si tiene 
que ser, en el momento que ten-
ga que ser”, dijo Vidal, dando a 
entender que no necesariamente 
está pensando en 2023. - DIB -

tea la UIA y que tiene que ver con 
el crecimiento y la generación de 
empleo”. Y sostuvo que “el Go-
bierno está de acuerdo en buscar 
soluciones a los problemas” de la 
economía nacional, y “cuando se 
pone la producción y el empleo 
en el centro de la escena se tiene 
buenos resultados”. - DIB -



Red social

El hombre más rico del mundo 
y director de la compañía de 
autos eléctricos Tesla, Elon 
Musk, acordó la adquisición 
del total de acciones de la 
red social Twitter, a un valor 
por acción de US$ 54,20, en 
una transacción valorada en 
aproximadamente US$ 44.000 
millones, informó ayer la com-
pañía en un comunicado.
Se espera que la transac-
ción, que ha sido aprobada 
por unanimidad por la Junta 
Directiva de Twitter, se cierre 
en el transcurso del corriente 
año, sujeto a la aprobación de 
los accionistas.
“La Junta de Twitter llevó a 
cabo un proceso re exivo e 
integral para evaluar la pro-
puesta de Elon con un enfo-
que deliberado en el valor, la 

El multimillonario Elon Musk compró 
Twitter por US$ 44.000 millones

certeza y el  nanciamiento”, 
dijo el presidente de la junta 
independiente, Bret Taylor.
Según los términos del acuerdo, 
los accionistas de Twitter reci-
birán US$ 54,20 en efectivo por 
cada acción ordinaria de Twitter 
que posean al cierre de la tran-
sacción propuesta, un precio 
que representa una prima de 
bene cio del 38% sobre el valor 
de Twitter el 1 de abril pasado, 
día previo a que Musk revelara 
su participación de aproximada-
mente 9% en la compañía.
“La libertad de expresión es 
la base de una democracia 
que funciona, y Twitter es la 
plaza digital donde se deba-
ten asuntos vitales para el 
futuro de la humanidad”, dijo 
Musk en el comunicado de la 
empresa. - Télam -

Muere a los 119 años Kane Tanaka, 
la persona más anciana del mundo

Japón

Una japonesa certifi cada como 
la persona más vieja del mundo 
murió a los 119 años, informaron  
las autoridades locales.
Se trata de Kane Tanaka, quien 
nació el 2 de enero de 1903 en 
la región de Fukuoka (suroeste 
de Japón).
Tanaka gozaba de una salud 
relativamente buena hasta hace 
poco y vivía en una residencia 
de ancianos.
Se casó con Hideo Tanaka hace un 
siglo, en 1922, con quien tuvo cua-
tro hijos y adoptó a un quinto.
Tanaka había planeado usar una 
silla de ruedas para participar en 
el relevo de la antorcha de los Jue-

gos Olímpicos de Tokio en 2021, 
pero la pandemia se lo impidió, 
según la agencia de noticias AFP.
Cuando los Récords Guinness del 
Mundo la reconocieron como la 
persona viva más vieja en 2019, 
se le preguntó en qué momento 
fue más feliz en su vida. Ella res-
pondió: “Ahora”. - Télam -

Anuncian la                 
implementación del 
etiquetado vehicular de 
eficiencia energética

El ministro de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, Juan 
Cabandié, y su par de Desa-
rrollo Productivo, Matías Kul-
fas, presentaron ayer la imple-
mentación efectiva del etique-
tado de dióxido de carbono 
(CO2) y eficiencia energética 
vehicular comparativo para 
medios de transporte livianos.

La nueva etiqueta vehicu-
lar comparativa permitirá a la 
población conocer la tecnolo-
gía de los automóviles y tiene 
como objetivos mitigar las 
emisiones de dióxido de car-
bono, impulsar la transición 
energética hacia combusti-
bles con menor intensidad de 
gases de efecto invernadero, 
y tender hacia la incorpora-
ción de energías renovables 
de emisión cero en su ciclo 
de vida, como la electromo-
vilidad y el hidrógeno verde.

El Ministerio de Ambiente 
nacional oficializó la medida 
a través de la Resolución 
N.º 383/21 de noviembre 
pasado, que estipula que 
los vehículos livianos deben 
contar, desde su fabricación e 
importación, con una etiqueta 
que permita cotejar aquellos 
productos más convenien-
tes en términos de consumo 
y de menores niveles de 
emisión del CO2. - Télam -

Ministerio de Ambiente

Según el último reporte de la Di-
rección de Enfermedades Inmuno-
prevenibles del Ministerio de Salud 
de la Nació, en nuestro país durante 
el año 2020 las cifras de coberturas 
nacionales de vacunación cayeron en 
todas las vacunas 10 puntos respecto 
de 2019. Incluso ya 2019 era el año en 
el que se habían alcanzado las cober-
turas más bajas de la última década, 
antes de la llegada de la pandemia.

Los especialistas de la Sociedad 
Argentina de Pediatría (SAP) expre-
saron nuevamente su preocupación 
por esta situación, que -si bien se 
presentó en todas las edades- afectó 
fundamentalmente a los niños en 
edad escolar y a los adolescentes.

La afi rmación fue realizada en 
el marco de la ‘Semana de la In-
munización de las Américas 2022’, 
una iniciativa de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) a la 
que adhiere la Organización Mundial 
de la Salud (OPS) y que establece del 
23 al 30 de abril una oportunidad de 
refl exión para destacar la importan-
cia de la vacunación.

El impacto de la pandemia por el 
coronavirus SARS-CoV-2 sobre las 
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En 2020 las coberturas 
cayeron 10 puntos 
con respecto a 2019
Así lo advirtió la 
Sociedad Argentina 
de Pediatría. La ten-
dencia declinante ya 
se veía desde 2019.

Prevención. Es indispensable que la población conozca la importancia 
que tienen las vacunas. - DIB -

loga pediatra, Secretaría del Comité 
de Infectología de la Sociedad Ar-
gentina de Pediatría (SAP).

Según ese mismo reporte del 
Ministerio de Salud, “si bien las co-
berturas de vacunación superiores al 
95% se consideran óptimas, en el año 
2020, ninguna vacuna del calendario 
nacional ha superado un valor del 
80% de cobertura a nivel nacional”.

Para Andrea Uboldi, infectóloga 
miembro de la Sociedad Argentina 
de Pediatría, “el desafío más im-
portante es sostener un programa 
de vacunación amplio y mantener 
coberturas adecuadas en el tiempo 
para lograr un control efectivo de 
las enfermedades prevenibles por 
vacunas. Es necesario trabajar esta 
situación que debe revertirse dán-
dole alta prioridad, con un fuerte 
compromiso de parte de todos los 
actores implicados”. - DIB -

Semana de la vacunación

Ofi cializan el Plan de 
Gestión Ambiental 
bonaerense 
2022-2023

Ordenan nuevo 
rastrillaje en busca 
de Guadalupe Lucero

ProvinciaSan Luis

El Ministerio de Ambiente ofi ciali-
zó este lunes, a través de distintas 
resoluciones publicadas en el 
Boletín Ofi cial del distrito, el Plan 
de Gestión 2022-2023, que in-
cluye los programas presentados 
semanas atrás por el gobernador 
Axel Kicillof y la ministra del área, 
Daniela Vilar.
Uno de los programas es el de 
Educación Ambiental, que apunta 
a la “formación y consolidación 
de una conciencia ambiental en la 
población, para avanzar en medi-
das de gestión interdisciplinaria y 
coordinada que permitan instru-
mentar una política educativa”.
Esa iniciativa busca que se imple-
mente la ley de Educación Ambien-
tal Integral y formación en desa-
rrollo sostenible para funcionarios 
y trabajadores del Estado; realizar 
actividades con la comunidad para 
la “sensibilización, educación y 
promoción ambiental”, y la adecua-
ción al Acuerdo de Escazú. - DIB -

La Justicia Federal ordenó nue-
vos rastrillajes en San Luis que 
serán realizados por efectivos de 
Gendarmería en la búsqueda de 
Guadalupe Belén Lucero, la niña 
de 5 años que desapareció el 14 
de junio del año pasado en el ba-
rrio 544 Viviendas, de la zona sur 
de esta capital.
El operativo se realiza entre ayer 
y  hoy, según confi rmó el fi scal 
federal Cristian Rachid.
Se espera el arribo de 100 efec-
tivos de la fuerza especializados 
en búsqueda de personas para 
hacer un rastrillaje exhaustivo 
sin máquinas y con un recorri-
do a pie, aclaró el funcionario y 
agregó que no ocuparán ningún 
otro elemento “con el fi n de no 
destruir evidencia”.
Rachid adelantó que según in-
vestigaciones previas hay un 
sector de interés en el que tra-
bajarán los gendarmes, que con-
siste en un descampado de 60 
hectáreas, y aclaró que hay “otras 
medidas en curso” que no se di-
fundirán para evitar el “entorpe-
cimiento de la causa”. - Télam -

coberturas de vacunación en todos 
los grupos etarios fue muy signifi ca-
tivo. “Sin lugar a dudas, la pandemia 
precipitó la caída en los índices de 
vacunación. También infl uyó, entre 
otros factores, una baja percepción 
del riesgo de no inmunizarse por 
parte de la población”, afi rmó Flo-
rencia Lución, Presidenta de la Sub-
comisión de Epidemiología de la SAP.

“En indispensable que la pobla-
ción conozca la importancia que 
tienen las vacunas en la prevención 
y erradicación de enfermedades. 
Constituyen una estrategia funda-
mental en la prevención de enferme-
dades de alto impacto en la salud de 
la población, tales como el saram-
pión, la poliomielitis, el tétanos, la 
difteria, coqueluche, la neumonía, 
la poliomielitis, la meningitis y las 
diarreas por rotavirus”, agregó por su 
parte Gabriela Tapponnier, infectó-

Guadalupe Lucero. - Archivo -

Kane Tanaka. - Archivo -



Ultraderecha e izquierda, una “tercera vuelta”

Emmanuel Macron deberá pre-
parar la batalla de las elecciones 
legislativas del 12 y 19 de junio, 
que la ultraderecha y la izquierda 
plantean como una “tercera vuel-
ta”, después del balotaje y la pri-
mera vuelta de las presidenciales, 
celebradas el 10 de abril. Nada 
más conocerse la victoria de Ma-
cron, sus rivales derrotados salie-
ron en tromba para advertir que 
buscarán la revancha en junio.
“Lanzamos esta noche (por el do-
mingo) la gran batalla electoral de 

las legislativas”, aseguró Le Pen. 
“La tercera vuelta comienza esta 
noche (domingo)”, dijo el líder de 
izquierda Jean Luc Mélenchon, 
tercero en la primera vuelta con 
casi un 22% de votos.
Los comicios parlamentarios son 
clave para que el mandatario 
liberal pueda llevar a cabo su 
programa para una “Francia más 
independiente”, su proyecto “so-
cial y ecológico”, “basado en el 
trabajo”, como prometió ayer por 
la noche. - Télam -

EL SALVADOR.- Amnistía 
Internacional (AI) advirtió ayer 
que la lucha del presidente 
Nayib Bukele contra las pan-
dillas generó una “tormenta 
perfecta” de violaciones de 
derechos humanos y pidió la 
intervención de la comunidad 
internacional, en coincidencia 
con la extensión por parte 
del Congreso del régimen de 
excepción que permite deten-
ciones sin órdenes judiciales. 
“Durante los últimos 30 días, 
el gobierno del presidente 
Bukele ha pisoteado los 
derechos del pueblo salvado-
reño, desde reformas legales 
que violan los estándares 
internacionales, hasta arrestos 
arbitrarios masivos y malos 
tratos a detenidos”, denun-
ció la directora de AI para 
las Américas, Erika Guevara 
Rosas. - Télam -

ESTADOS UNIDOS.- El expre-
sidente Donald Trump deberá 
pagar una multa de 10.000 
dólares diarios hasta que se 
avenga a entregar documen-
tos contables y fiscales como 
parte de una investigación 
civil sobre sus empresas, de 
acuerdo a un fallo emitido ayer 
por un juez de Nueva York. El 
juez Arthur Engoron dijo que 
un fallo de desacato era apro-
piado porque Trump y sus 
abogados no habían demos-
trado que hubieran realizado 
una búsqueda adecuada de 
los registros solicitados por el 
tribunal. - Télam -

NIGERIA.- El número de muer-
tos por una explosión ocurrida 
el viernes en una refinería ile-
gal en el estado de Imo, en el 
sur, se elevó a 110. En un co-
municado emitido el domingo, 
el presidente Muhammadu 
Buhari ordenó a las fuerzas 
armadas y a las agencias de 
seguridad y de inteligencia 
intensificar el combate contra 
refinerías ilegales para salva-
guardar la vida de los ciuda-
danos. - Xinhua -

PERÚ.- El presidente Pedro 
Castillo presentó ayer al 
Congreso su proyecto de 
reforma constitucional para 
que en las próximas eleccio-
nes municipales y regionales 
previstas para el 2 de octubre 
se pregunte a la ciudadanía 
si aprueba la convocatoria de 
una Asamblea Constituyente. 
En la propuesta del mandata-
rio se incluirá una cédula en la 
que se preguntará “¿Aprue-
ba usted la convocatoria de 
una Asamblea Constituyente 
encargada de elaborar una 
nueva Constitución Política?”, 
según la agencia de noticias 
Andina. - Télam -

Por el mundo

¿Fosa común?
Una tercera fosa común 
fue hallada en las afueras 
de Mariupol, en la aldea de 
staryi Krym, escribió en 
Telegram el consejo comu-
nal de Mariupol, informó 
la agencia Ukrinform, 
citada por ANSA. “Una fosa 
común fue hallada en la 
aldea de Staryi Krym. Este 
es el tercer lugar de se-
pultura de masa cerca de 
Mariupol”, a rma la nota 
del consejo comunal. Es 
una extensión de las fosas 
ubicadas satelitalmente 
el 24 de marzo y el 7 de 
abril. Esta última imagen, 
del domingo, muestra 
una nueva excavación 
que agrega 200 metros a 
la fosa anterior, consignó 
ANSA. - DIB -

Rusia lanzó ayer ataques contra 
instalaciones ferroviarias y depósi-
tos de combustible de Ucrania leja-
nas a la línea de frente de su actual 

Rusia diversifi ca sus ataques tras la 
visita de enviados de Estados Unidos
Los jefes de la defensa y 
la diplomacia norteame-
ricana visitaron Kiev y 
renovaron su apoyo al 
gobierno ucraniano.

ofensiva en el este, luego de que los 
jefes de la defensa y la diplomacia 
de Estados Unidos visitaran Kiev 
y renovaran su apoyo al Gobierno 
ucraniano. En tanto, autoridades 
informaron de un gran incendio 
en un depósito de combustible en 
el oeste de Rusia, no lejos de la 
frontera de Ucrania, pero dijeron 
que no estaba claro el porqué de 
los fuegos.

Con la guerra ya en su tercer 
mes y Rusia a la ofensiva en la re-
gión del este de Ucrania conocida 
como Donbass, los secretarios de 
Estado y Defensa estadouniden-
ses, Antony Blinken y Lloyd Austin, 
prometieron más ayuda a Ucrania 
durante una visita a su capital. Tras 
reunirse con el presidente ucrania-
no, Volodimir Zelenski, los funcio-
narios del presidente Joe Biden di-

jeron que Washington aprobó una 
venta de municiones a Ucrania por 
165 millones de dólares, así como 
créditos por más de 300 millones 
para comprar otras provisiones.

Consultado sobre la reunión, 
Blinken dijo ayer que el apoyo a 
Ucrania y la presión a Rusia de un 
Occidente unido estaban teniendo 
“resultados reales”, mientras que 
Austin afi rmó que Ucrania pue-
de ganar la guerra contra Rusia 
si cuenta con el “equipamiento 
adecuado”. “En lo que se refi ere 
a las metas de guerra de Rusia, 
Rusia está fracasando. Ucrania está 
teniendo éxito”, señaló Blinken.

En Rusia, en tanto, el presidente 
Vladimir Putin acusó a Estados 
Unidos y sus aliados de tratar de 
“partir a la sociedad rusa y des-
truir a Rusia desde adentro” con 
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El presidente francés, Em-
manuel Macron, reelegido el do-
mingo frente a una ultraderecha en 
ascenso, deberá enfrentar una serie 
de grandes desafíos, incluyendo 
el cambio climático y la guerra 
en Ucrania, y una pronta elección 
legislativa crucial para su margen 
de maniobra. “Los años venideros 
seguro que no serán tranquilos”, 
reconoció el domingo Macron, de 
44 años, que obtuvo la confi anza 
de un 58,5% de franceses para di-
rigir el país hasta 2027, frente a su 
rival de ultraderecha Marine Le 
Pen, de 53 años, a la que derrotó 
en balotaje.

En agenda, cambio 
climático, la guerra 
en Ucrania y una 
pronta elección le-
gislativa crucial.

Macron, ya reelegido, enfrenta 
una serie de grandes desafíos

Francia. Balotaje presidencial

En funciones. El presidente Macron, reelegido el domingo. - AFP -

En el plano ceremonial, si-
guiendo una larga tradición, el 
Consejo Constitucional de Fran-
cia publicará los resultados ofi-
ciales de la elección mañana, y 
el mismo día Macron celebra-
rá una reunión de gabinete, la 
primera desde su reelección. El 
mandatario deberá fijar luego 
una fecha para la ceremonia de su 
asunción, que tiene que ser antes 
del 13 de mayo en el Palacio del 
Elíseo. En el acto será saludado 
por la Guardia Nacional y dará un 
discurso. La tradición marca que 
tienen que dispararse 21 salvas de 
cañón en la asunción, aunque los 
presidentes Francois Mitterrand y 
Jacques Chirac prefirieron evitar 
esto luego de ser reelegidos en 
1988 y 2002, respectivamente.

Al igual que hace cinco años, 
Macron planea viajar rápidamente 
a Berlín, en línea con la tradición 
de que el nuevo presidente haga su 
primer viaje al exterior, a la vecina Alemania, para celebrar la amistad 

de los países después de múltiples 
guerras. En Alemania se reunirá 
con el jefe de Gobierno, el canciller 
federal Olaf Scholz, y los esfuerzos 
para tratar de poner fi n a la guerra 
en Ucrania seguramente estarán al 
tope de la agenda.

En algún momento, también 
podría viajar a Kiev para reunirse 
con el presidente ucraniano, Vo-
lodimir Zelenski, un viaje que dijo 
que solo haría con la condición de 
que tuviera “un impacto útil”. Ma-
cron habló con Zelenskyy y Scholz 
pocas horas después de su victoria.

La búsqueda de la unidad de la 
Unión Europea (UE) frente al con-
fl icto en Ucrania y otras cuestiones 

también se espera que marque los 
primeros meses de su segundo 
mandato. Francia ejerce hasta la 
presidencia del Consejo Europeo 
(UE) hasta el 30 de junio. Se espera 
que el 9 de mayo Macron pronun-
cie un discurso sobre Europa en la 
ciudad francesa de Estrasburgo, 
sede del Parlamento Europeo.

Los países del bloque tienen 
visiones diferentes sobre si aplicar 
un embargo al gas ruso, luego de 
haber prohibido ya la importación 
de carbón ruso como represalia por 
la invasión a Ucrania. Alemania, 
cuya economía depende en gran 
medida del gas ruso, es uno de 
los principales opositores a esta 
medida. - Télam -

Reunión en Kiev. - AFP -
una andanada de “sanciones sin 
precedentes”. - Télam -



Rosario

La  scal que investiga el fusi-
lamiento de Marcos Caminos y 
de su bebé de un año, ocurrido 
el sábado último en la ciudad 
de Rosario, con rmó que el 
joven asesinado tenía ante-
cedentes por narcotrá co y 
aseguró que, si bien el doble 
crimen está vinculado a la ven-
ta de drogas, aún se desconoce 
si el ataque fue cometido por 
una banda rival o si se trató de 
un ajuste entre integrantes de 
la misma organización a la que 
pertenecía la víctima.
En una conferencia de pren-
sa realizada ayer, la  scal 
de Rosario Georgina Pairola 
explicó que la camioneta Ford 

Ranger blanca utilizada por 
los sicarios que cometieron el 
doble crimen fue encontrada 
luego incendiada y que había 
sido robada el jueves último 
en una calle de esa ciudad 
santafesina, mientras que 
aseguró que por el momento 
no hay detenidos.
“Todo está atravesado por el 
narcotrá co”, a rmó la  scal 
que investiga el asesinato de 
Marcos Caminos (27) y de su 
hijo Ciro de un año, ocurrido 
en la tarde del sábado último 
en la calle Colombia al 1300 
bis, casi esquina Schweitzer, 
del barrio Larrea, en el no-
roeste rosarino. - Télam -

El joven asesinado junto a su bebé de un 
año tenía antecedentes por narcotrá co

ataque se produjo cuando las víc-
timas tomaban algo luego de haber 
disputado un partido de fútbol.

Los sicarios dispararon al me-
nos 12 balazos con pistolas auto-
máticas, ya que se recolectaron 
esa cantidad de vainas servidas 
-diez de ellas calibre .45 y dos 9 
milímetros-, aunque se aguarda el 
resto de los peritajes balísticos y los 
resultados de las correspondientes 
autopsias para tener más precisio-
nes sobre la cantidad de balazos.

La línea de un ajuste del nar-
cotráfi co se impuso en el caso no 
solo por la modalidad del hecho, 
sino también por el prontuario de 
la mayor de las víctimas.

Sosa Farfán, alias “Chayanne”, 
tiene en su haber dos condenas 
como miembro de la banda del his-
tórico capo narco “Marcos”, quien 
en noviembre pasado volvió a ser 
condenado. - Télam -
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Al menos siete sicarios fueron 
los que el sábado por la noche 
emboscaron a las víctimas del do-
ble crimen en el barrio 1-11-14 del 
Bajo Flores porteño, mientras que 
la hipótesis de un ajuste de cuen-
tas del narcotráfico se refuerza 
luego de establecerse que una de 
las víctimas tenía antecedentes 
por integrar la banda del histórico 
capo narco peruano Marco Antonio 
Estrada Gonzáles, alias “Marcos”.

Fuentes judiciales y policia-
les consultadas identifi caron a las 
dos víctimas fallecidas como Jhon 
Henry Sosa Farfán (41) y Julio César 
Huaris Pereira (23), mientras que el 
tercer baleado, Jean Piero Carrasco 
(20), continuaba ayer internado 
grave estado en la terapia intensiva 
del Hospital Piñero.

Los tres baleados son de na-
cionalidad peruana y el ajuste de 
cuentas es la principal hipótesis 
que tiene la investigación encabe-
zada por el fi scal en lo Criminal y 
Correccional 19, Martín Mainardi, 
y los detectives de la División Ho-
micidios de la Policía de la Ciudad.

“Este tipo de hechos, en ese ám-
bito territorial, con esa pluralidad 
de víctimas y autores, tienen toda 
la apariencia de estar motivado por 
algún tipo de venganza o ajuste de 
cuentas. Siempre impresiona de esa 
manera”, dijo a Télam una fuente 
judicial ligada a la pesquisa.

La hipótesis princi-
pal es la de un ajus-
te de cuentas del 
narcotráfi co.

Actuaron siete sicarios 
en el doble crimen de la 
1-11-14 del Bajo Flores

Crímenes. Las víctimas fueron identifi cadas como Jhon Henry Sosa 
Farfán (41) y Julio César Huaris Pereira (23). - Télam -

Una de las víctimas integró la banda de Marcos

Un hombre estranguló ayer a 
su expareja y madre de sus hi-
jos, y luego intentó suicidarse 
prendiéndose fuego aunque, al 
no lograrlo, fue hasta la comi-
saría, confesó el hecho y quedó 
internado en calidad de dete-
nido, en la ciudad de La Banda, 
Santiago del Estero, informaron 
fuentes policiales.
Los voceros dijeron que el acu-
sado había estado detenido 
hasta principios de este mes tras 
ser denunciado por violencia de 
género por la víctima, quien te-
nía un botón antipánico.
El hecho ocurrió esta madru-
gada de ayer , cerca de las 2.30, 
en la vivienda de la víctima, 
identificada como Mayra Ale-
jandra Soria (29), quien vivía 
con sus dos hijas de 4 y 6 años 
en el barrio Menéndez.
Al lugar llegó Pablo Adrián Cen-
teno (39) con la aparente inten-
ción de ver a las niñas, lo que le 
fue negado por Soria, según las 
primeras averiguaciones.
En ese marco, el hombre atacó 
a su expareja, a quien lesionó 
y estranguló, aunque que se 
esperan los resultados de la au-
topsia para determinar las cau-
sas fehacientes de la muerte.
Tras el femicidio, el hombre se 
prendió fuego con la intención 
de suicidarse pero no lo logró.
Con quemaduras de primer 
y segundo grado, el agresor 
abordó su moto y se dirigió a la 
comisaría 15, donde confesó el 
ataque y se entregó. 
Tras ellos los policías se dirigie-
ron  a la vivienda y encontra-
ron a la mujer muerta sobre la 
cama, con lesiones y signos de 
estrangulamiento.
En tanto, el acusado fue in-
ternado el Centro Integral de 
Salud Banda, con custodia poli-
cial. - Télam -

Francisco “Barba” Gutiérrez, 
exintendente del partido bonae-
rense de Quilmes y exdirigente 
de la UOM, dijo ayer que “es di-
fícil tener expectativas” sobre el 
resultado del juicio que se inició 
ayer a dos expolicías, uno federal 
y otro bonaerense, por el crimen 
de su hermano, el subcomsario 
Jorge Gutiérrez, asesinado de un 
balazo en la nuca en 1994 cuan-
do iba en un tren que se dirigía a 
la ciudad de La Plata.
“Es difícil tener expectativas por 
todo el tiempo transcurrido y 
por el empeño de la política y los 
poderes institucionales en trabar 
para que no se avance al nudo 
del problema”, dijo ‘Barba’ Gutié-
rrez antes de ingresar a los tribu-
nales para asistir al debate.
No obstante, agregó, verá “cuál es 
la actitud de este Tribunal” frente 
al nuevo proceso.
Por su parte, David Gutiérrez, 
hijo del subcomisario asesinado, 
señaló que la reapertura del caso, 
ordenada por la Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos (Cor-
te IDH) es el resultado de “una 
larga lucha contra la impunidad”.
“Estamos con mucha ansiedad y 
expectativa después de 28 años 
de impunidad, de haber sufrido 
y visto todo tipo de aprietes, de 
que esta vez se haga justicia por 
mi papá”, afi rmó David Gutiérrez.
El juicio se inició ayer en la sala A 
de la planta baja de los tribunales 
platenses y está a cargo de la Cá-
mara de Apelaciones y Garantías 
de La Plata, cuyos integrantes 
juzgan al excabo de la Policía Fe-
deral Argentina (PFA) Alejandro 
Santillán y al exefectivo de la bo-
naerense Francisco Mostajo por 
el delito de “homicidio agravado 
por alevosía”. - Télam -

Santiago del Estero Crimen del hermano

Mató a su expareja 
y quiso suicidarse

“Es difícil tener 
expectativas”, dijo 
“Barba” Gutiérrez

El ataque ocurrió alrededor de 
las 22 del sábado último en el cruce 
de avenida Bonorino y calle 10, del 
mencionado asentamiento cono-
cido como “Barrio Padre Rodolfo 
Ricciardelli”, en el sur de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Si bien en principio fuentes 
policiales habían mencionado la 
presencia de dos motos, voceros 
judiciales indicaron que, según los 
primeros testimonios recabados 
para la fi scalía en la escena del 
hecho, fueron siete hombres arma-
dos los que se aproximaron desde 
direcciones opuestas -cuatro por 
un lado y tres por el otro- para 
concretar el ataque a tiros.

“Llegaron caminado y se fueron 
corriendo. Lo más sorprendente es 
que fue a metros de la garita que 
gendarmería tiene montada en ese 
sector del barrio”, dijo a Télam uno 
de los investigadores.

La misma fuente contó que el 

Fuentes policiales señalaron 
dentro de la propiedad se presume 
que hubo una discusión de pareja 
y que en esas circunstancias la 
mujer tomó un cuchillo y apuñaló 
al hombre a la altura del tórax, del 
lado del corazón.

Rápidamente la víctima fue 
trasladada por su padre al hospi-
tal Evita Pueblo, de Berazategui, 
donde fi nalmente falleció producto 
de la herida que sufrió.

Personal de la comisaría 1ra. de 
dicha localidad tomó conocimiento 
del hecho y se dirigió a la vivienda 
de la pareja, donde fue detenida la 
joven acusada.

La fi scal Gabriela Matos, a cargo 
de la UFI 3 de Berazategui, derivó 

Un hombre fue asesinado de 
una puñalada en el pecho en su 
vivienda del partido bonaerense 
de Berazategui y por el hecho fue 
detenida su pareja, informaron 
fuentes policiales.

El episodio se registró den-
tro de un domicilio ubicado en 
calle Dardo Rocha al 1700, de 
la mencionada zona del sur del 
conurbano bonaerense, donde 
convivía la pareja compuesta por 
Daniel Enrique Arias (30) y Belén 
Analía Nani (24).

Berazategui: una mujer asesinó a su 
pareja de una puñalada en el pecho
Buscan determinar si el 
crimen se dio en medio 
de un ataque de género.

las pericias a la Policía Científi ca y 
dispuso que se e tomen declaracio-
nes a vecinos y evetuales testigos 
del crimen, algunos de los cuales 
aseguraron que la pareja tenía con-
fl ictos de manera continua.

En la escena del hecho, la Po-
licía Científi ca incautó un cuchi-
llo tipo tramontina de cocina con 
manchas de sangre, que se presu-
me fue empleado en el homicidio.

Nani fue detenida e imputada 
del delito de “homicidio agravado 
por el vínculo”, según las fuentes, 
quienes añadieron que los pes-
quisas procuraban determinar si 
el ataque se produjo en el marco 
de un episodio de violencia de 
género. - DIB -
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S. Lomónaco; C. Colmán. DT: L. Madelón.

Tigre

Árbitro: Sebastián Zunino. 
Cancha: José Dellagiovanna.

Goles: no hubo. 
Cambios: ST 20’ F. Colidio por Castro 
(T) y A. Obando por Zabala (T), 24’ L. 
Brochero por Picco (A), 31’ L. Menossi 
por Fernández (T), 32’ A. Díaz por Col-
mán (A), 43’ G. Flores por Protti (T) y A. 
Baldi por Prediger (T).

    0

Arsenal    0

San Lorenzo

Ricardo Centurión se ausentó 
ayer por segundo día conse-
cutivo en la práctica de San 
Lorenzo, lo que tensa al límite 
su situación en el club a poco 
más de tres meses de su llega-
da a préstamo desde Vélez.
En la mañana del domingo, a 
menos de 24 horas de la dura 
derrota con Patronato en el 
Nuevo Gasómetro, el ex Racing 
y Boca Juniors faltó sin aviso 

como lo había hecho exacta-
mente una semana antes des-
pués del empate con Platense 
en el mismo estadio.
Tras aquella primera ausen-
cia, el club informó o cial-
mente que había estado en 
reposo por una lesión lumbar, 
pero esta vez el silencio al 
respecto revela que la situa-
ción con el jugador está fuera 
de control. - Télam -

Nueva ausencia de Centurión

Dep. La Guaira: C. Olses; K. Silva; F. La 
Mantía; J. Ramos; J. Aramburu; L. Ovalle; 
S. Herrera; A. Flores; Y. Cumana; S. 
Unrein; J. Bolívar. DT: D. Farías.

Independiente: S. Sosa; G. Asís; J. Laso; 
J. M. Insaurralde; L. Rodríguez; C. Benaví-
dez; L. Romero; T. Pozzo; A. Soñora; D. 
Blanco; L. Benegas. DT: E. Domínguez.

Árbitro: Nicolás Gallo (Colombia).
Cancha: Olímpico de la UCV.
Hora: 19.15 (ESPN).

Talleres: G. Herrera; G. Benavides; M. 
Catalán; R. Pérez; E. Díaz; J. Méndez; R. 
Villagra; H. Fértoli; D. Valoyes; M. Santos; 
F. Girotti. DT: P. Caixinha.

Sporting Cristal: A. Duarte; J. Madrid; G. 
Chávez; O. Merlo; N. Loyola; H. Calcaterra; 
J. Castillo; C. Gonzáles; I. Ávila; C. Liza; L. 
Sosa. DT: R. Mosquera.

Árbitro: Mario Díaz de Vivar (Paraguay).
Cancha: Mario Alberto Kempes.
Hora: 21.30 (Fox Sports 2 y Star+).

Corinthians: Cássio; Fagner; R. Gustavo; 
Gil; Santos o Piton; Maycon; Giuliano o 
Paulinho; R. Augusto; Willian; R. Guedes; 
Jo. DT: V. Pereira.

Boca: J. García; L. Advíncula; C. Zam-
brano; G. Aranda; F. Fabra; C. Medina; 
G. Fernández; J. Ramírez; Ó. Romero; D. 
Benedetto; E. Salvio. DT: S. Battaglia.

Árbitro: Andrés Matonte (Uruguay).
Cancha: Arena Corinthians
Hora: 21.30 (Fox Sports y Star+).Tigre empató ayer sin goles con 

Arsenal en un partido para el 
olvido por el nivel de juego, co-
rrespondiente a la fecha 12 de 
la Zona B de la Copa de la Liga 
Profesional.
Con este resultado, el “Mata-
dor” alcanzó los 20 puntos y 
desde el tercer puesto se man-
tiene en zona de clasificación 
para los cuartos de final, a falta 
de dos jornadas. En tanto, el 
conjunto de Sarandí (11) acu-
muló la octava igualdad en lo 
que va del certamen.
El dueño de casa llevó la ini-
ciativa, pero no lo hizo de la 
mejor manera ya que careció 
de claridad. 
En la próxima fecha, Tigre visi-
tará a Vélez y Arsenal será local 
ante Colón. - Télam -

Tigre empató sin goles con Arsenal

Se mantiene entre los 4 primeros

Eje. Pol Fernández manejará el mediocampo del conjunto auriazul. - Boca -

DEPORTES | 7EXTRA | Martes 26 de abril de 2022

Fluminense: Fábio; Nino; Manoel; 
D. Braz; Calegari; Y. Rocha; André; 
Cristiano; Ganso; G. Cano; William. DT: 
A. Braga.

Unión: S. Mele; B. Blasi; F. Calderón; D. 
Polenta; C. Corvalán; S. Jaurena; J. Porti-
llo; J. Nardoni; I. Machuca; M. Luna Diale; 
M. Gallegos. DT: Gustavo Munúa.

Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguay).
Cancha: Maracaná.
Hora: 21.30 (ESPN).

Boca visitará hoy a Corinthians 
por la tercera fecha del grupo E de 
la Copa Libertadores en un partido 
que podría marcar el parámetro del 
equipo “xeneize” en el semestre.

El encuentro se jugará des-
de las 21.30 en el estadio Arena 
Corinthians de San Pablo, con arbi-
traje del uruguayo Andrés Matonte.

El equipo de Sebastián Batta-
glia asumirá el partido más difícil 
del parejo grupo E, que tiene a los 
cuatro integrantes con 3 puntos.

Corinthians, uno de los clubes 
más populares de Brasil, no pasa 
por el mejor momento futbolístico 
pero será un examinador de riesgo 
para el club de la Ribera.

Boca consiguió algo de tran-
quilidad con la victoria del sábado 
en Santiago del Estero ante Cen-
tral Córdoba (2-1) con doblete de 

El “Xeneize” visita a Corinthians y 
necesita al menos sumar para no complicar 
su clasifi cación.

Boca y Battaglia 
rinden un nuevo 
examen en Brasil

Independiente, sin 
margen en Venezuela

Unión juega en 
el Maracaná

Copa Sudamericana

Ante Fluminense

Independiente visitará hoy a La 
Guaira de Venezuela en busca 
de un triunfo que lo mantenga 
con chances de clasificar a la 
siguiente ronda, en un encuen-
tro correspondiente a la tercera 
fecha del Grupo G de la Copa 
Sudamericana.
El partido se jugará desde las 
19.15 en el estadio Olímpico de 
la UCV, ubicado en Caracas, 
contará con el arbitraje del co-
lombiano Nicolás Gallo y será 
televisado por ESPN.
El “Rojo” se ubica en la segun-
da posición de su zona con tres 
unidades, a tres del líder Ceará 
de Brasil (6), y en la última 
presentación copera se impuso 
por 2-0 sobre General Caballe-
ro de Paraguay.
Al clasificarse uno solo para los 
oct avos de final, Independiente 
no tiene margen de error y sólo 
le sirven los tres puntos. - Télam -

Unión visitará hoy a Flumi-
nense de Brasil en un partido 
correspondiente a la tercera 
fecha del Grupo H de la Copa 
Sudamericana.
El encuentro se jugará desde las 
21.30 (hora de Argentina) en el 
estadio Maracaná, contará con el 
arbitraje del uruguayo Esteban 
Ostojich y la transmisión estará a 
cargo de ESPN.
El “Tatengue” cuenta con cuatro 
puntos (al igual que Junior de Ba-
rranquilla) y en la fecha pasada 
superó por 3-1 a Oriente Petrole-
ro de Bolivia. - Télam -

Partido clave por Libertadores

Eduardo Salvio, e intentará ratifi car 
la levantada con un resultado po-
sitivo en San Pablo.

El cuestionado entrenador 
boquense nuevamente presen-
tará un equipo emparchado en al-
gunos sectores por las ausencias 
por suspensión que arrastra de la 
edición pasada de la Libertadores 
y las lesiones.

Carlos Zambrano reaparecerá 
en la zaga central tras el desga-
rro en el isquiotibial derecho que 
sufrió en la dura derrota ante De-
portivo Cali (2-0) en el debut en la 
Copa Libertadores.

El peruano estará al lado del 
juvenil Gabriel Aranda, quien 
se quedó con el puesto por las 
lesiones de Nicolás Figal y Eze-
quiel Ávila.

El DT repetirá el mediocampo 

que utilizó en el empate contra 
Godoy Cruz en La Bombonera con 
el ingreso de Cristian Medina para 
acompañar a Guillermo “Pol” Fer-
nández y a Juan Ramírez.

El paraguayo Óscar Romero se 
mantendrá como enlace de los de-
lanteros que serán Darío Benedetto 
y “Toto” Salvio. 

Problemas de Covid 
en el “Timao”

El  director técnico de 
Corinthians, el portugués Vítor 
Pereira, dio positivo de Covid-19 
y varios jugadores tienen síntomas 
compatibles en la previa del parti-
do de hoy ante Boca.

El entrenador portugués, que 
asumió hace dos meses, se realizó 
una nueva prueba que descartó 
que pueda estar presente hoy en 
el banco de suplentes del “Timao”.

La preocupación en el equi-
po paulista también pasa por el 
estadio de varios futbolistas que 
acusaron síntomas compatibles a 
la enfermedad.

El arquero Cássio quedó afuera 
del clásico contra Palmeiras por 
un cuadro gripal y el delantero 
Willian tuvo fi ebre y fue medica-
do. Además, el colombiano Víctor 
Cantillo, Paulinho y Róger Guedes 
también tuvieron síntomas en los 
últimos días. - Télam -



Venía de correr en Córdoba

El joven piloto Santos Arceluz 
(18), quien participó del Rally 
Argentina que concluyó el do-
mingo en Mina Clavero, falleció 
tras un accidente de tránsito 
ocurrido en la ruta provin-
cial 14 de La Pampa, cuando 
regresaba a su domicilio, en la 
localidad de Macachín.
La víctima fatal viajaba en una 
VW Saveiro, consignaron medios 
de prensa pampeanos, e impactó 
de frente con una Toyota Hilux 
conducida por un hombre de 50 
años, en una colisión que ocurrió 
cerca de la medianoche en el 
kilómetro 165 de la ruta 14, entre 
el paraje El Durazno y Toay.
Santos era hijo de Luis Arceluz, 
un reconocido piloto de rally 
que también participó de la 

Murió un joven piloto del Rally Argentina

cita que concluyó el domingo.
El Rally Argentino lamentó la 
pérdida en sus sitios o ciales 
de comunicación: “Todos los 
integrantes de Rally Argentino 
expresan sus más sentidas 
condolencias a familiares, 
amigos y allegados de Santos 
Arceluz, piloto de la categoría 
que falleció en la madrugada 
de este lunes como consecuen-
cia de un accidente de tránsito 
en la ruta, mientras volvía de 
competir en el Rally Argentina, 
disputado en Mina Clavero”.
“Nuestro pésame para Luis, su 
padre, también piloto de Rally 
Argentino. Les enviamos fuer-
zas para afrontar este doloroso 
momento. Q.E.P.D”, concluye el 
comunicado. - Télam -

Alcaraz es top ten   
con solo 18 años

Carlos Alcaraz, gana-
dor de tres títulos este año, 
ingresó ayer al top ten del 
ranking mundial de tenis 
masculino, al posicionarse 
en el noveno escalón luego 
de su reciente coronación en 
el certamen de Barcelona.

El español, de apenas 
18 años, es el jugador más 
joven en ubicarse dentro de 
ese círculo desde que su 
compatriota Rafael Nadal fue 
séptimo, con la misma edad, 
el 25 de abril de 2005. - Télam -

Tenis. Ranking ATP

Los ojos del fútbol se 
detienen en Manchester 
City-Real Madrid
Disputarán el parti-
do de ida en Inglate-
rra. Uno cuenta con 
la historia, el otro con 
un funcionamiento 
más aceitado.

Abren las semifi nales de la Champions

Especial. Guardiola, identifi cado con Barcelona, y un nuevo reto contra el 
Madrid. - Manchester City -

Manchester City y Real Madrid 
abrirán hoy las semifi nales de la 
UEFA Champions League, en lo 
que se traduce como una fi nal an-
ticipada entre dos de los mejores 
equipos del mundo.

El partido de ida se jugará en 
el estadio Etihad de Manchester, 
desde las 16.00 de la argentina, y 
será transmitido por ESPN.

Los ojos del fútbol estarán pues-
tos sobre un cruce que bien pudo 
haber ocurrido en la fi nal: ambos 
son punteros en sus respectivas 
ligas, cuentan con estrellas en sus 
planteles y además poseen entre-
nadores de largo y exitoso recorrido 
como el catalán Josep Guardiola y 
el italiano Carlo Ancelotti.

Para “Pep” será una eliminato-
ria especial. Su pasado en Barce-
lona lo opone directamente ante 
el Real Madrid, equipo al que en-
frentó 19 veces como entrenador 
entre el Barsa, Bayern Múnich y 
el City. Ganó 11, empató cuatro y 
perdió cuatro.

“El Madrid tiene jugadores 
como empaque, que ante la difi cul-
tad levantan el dedo. Si las cosas van 
mal dan un paso adelante. Esta es la 
lección que podemos aprender de 
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jugadores con tanta experiencia. El 
balón no les quema”, dijo Guardiola 
en la conferencia de prensa previa 
al choque de semifi nales.

“Al talento del Real Madrid solo 
se le combate con talento”, agregó 
el DT catalán.

“Pep” enfrentó al “Merengue” 
en instancias de semifi nales una 
vez. Ocurrió en la temporada 
2013/2014, como DT del Bayern 
Múnich, y sufrió una derrota lapi-
daria en el global por 5 a 0.

Ancelotti también habló en con-
ferencia de prensa y consideró que la 
serie no se resolverá en Manchester.

“La eliminatoria no la vamos a 
sentenciar mañana. Acabará en la 
vuelta, en el Bernabéu”, indicó el 
entrenador italiano.

Con respecto al equipo, Ance-
lotti anticipó que el volante bra-

sileño Casemiro es una incógnita 
y que debe definir cómo estará 
integrado el ataque: “La duda que 
tengo es si apostar por tres delan-
teros o por dos. Rodrygo lo está 
haciendo bien, Camavinga lo hizo 
muy bien, y ambos han aportado 
mucha energía. Tengo esta duda”.

Manchester City buscará el pase 
a la fi nal con la idea de conquistar 
por primera vez la Champions, 
mientras que Real Madrid no sólo 
apelará a su talento, sino también 
a su historia copera: es el máximo 
ganador con 13 títulos.

El segundo partido de semifi -
nales se disputará mañana entre 
Liverpool y Villarreal.

La final de la Champions 
2021/2022 tendrá lugar el sábado 
28 de mayo en el Stade de France 
de Saint-Denis, en Francia. - Télam -

Mauricio Pochettino no será el 
entrenador de Paris Saint Ger-
main en la próxima temporada 
pese al reciente título de la Ligue 
1 y su despido se concretará en 
los próximos días, aseguró ayer la 
prensa francesa.
El diario Le Parisien informó que 
el entrenador argentino y la di-
rigencia parisina ya comenzaron 
con la negociación por la indem-
nización por el año de contrato 
vigente e incluso nombraron al 
italiano Antonio Conte como su 
futuro reemplazante.
El sueño del presidente de PSG, 
el qatarí Nasser Al-Khelaifi , es 
contratar a Zinedine Zidane, 
pero la idea de “Zizou” sería 
tomar al seleccionado francés 
después del Mundial.
El mismo medio incluso publicó 
que Paris Saint Germain debería 
pagarle 15 millones de euros a Po-
chettino para rescindir el vínculo 
fi rmado hasta 2023.
El campeón francés todavía tiene 
cuatro partidos por delante para 
terminar la temporada y el prime-
ro será el viernes ante Estrasbur-
go, como visitante.
Luego de la consagración del 
sábado, tras igualar 1-1 ante Lens 
con un gol de Lionel Messi, el 
plantel fue licenciado y recién re-
tornará hoy a los entrenamientos.
Más allá del título en la Ligue 1, 
Pochettino no pudo con la gran 
ambición del club, que es la 
Champions League. - Télam -

Inter decidió actualizar el precio 
de venta de Lautaro Martínez de 
70 a 80 millones de euros, según 
confi rmaron ayer los medios de-
portivos italianos.
“Desde hace tiempo, en Italia se 
asegura que el valor de Martí-
nez es de 70 millones de euros, 
pero el Inter actualizó ese valor 
a 80 millones”, señaló ayer el 
diario Tuttosport.
El delantero surgido en Racing, 
titular en la Selección Argentina, es 
pretendido por Atlético de Madrid, 
cuyo entrenador Diego Simeone 
hizo conocer su renovado interés 
por contar con el jugador para la 
próxima temporada, aunque el 
club “colchonero” no podría pagar 
la nueva cifra actualizada por Inter.
Darwin Núñez y Lautaro Martínez 
son los dos atacantes que más sue-
nan en el “Aleti”, pero el argentino 
es el “preferido de Diego Simeone 
y los dirigentes madrileños lo 
saben”, señaló el diario español 
Mundo Deportivo.
Por el lado del entorno del bahien-
se se conoce que el ex Racing “tiene 
claro” que sus preferencias pasan 
por recalar en el Atlético de Madrid 
en caso de tener que dejar el Inter.
El argentino, que había convertido 
la semana pasada dos goles ante 
el Milan por la Copa Italia, volvió 
anotarse el sábado en la red para 
asegurar la victoria de su equipo 
sobre la Roma. - Télam -

PSG: Pochettino está 
con un pie afuera

Lautaro vale 80 
millones de euros

Días decisivosInter le puso precio

Se despide con goles

Dybaja convirtió en el triunfo de Juventus
Juventus venció ayer de visitante 
por 2 a 1 a Sassuolo, con un gol 
de Paulo Dybala, y se mantiene 
cuarto en las posiciones de la Serie 
A de Italia, aunque más lejos de 
sus perseguidores con el objetivo 
de clasifi car a la UEFA Champions 
League de la próxima temporada.
En el cierre de la fecha 34, el local 
se puso en ventaja en el primer 
tiempo a través de Raspadori, y 
justo antes del entretiempo empa-
tó el mediocampista cordobés, en 
una buena defi nición tras un error 
en la salida del dueño de casa.
A dos minutos del fi nal del partido, 
Moise Kean -italiano de ascenden-
cia africana y jugador del seleccio-
nado azzurro- anotó el gol de la 
victoria para la “Juve”.
Con este resultado, en la recta fi -

nal del “calcio” (cuatro fechas por 
jugarse), La “Vecchia Signora” lle-
gó a los 66 puntos y es aventajado 
por Milan (74), Inter (72) y Nápoli 
(67), los cuatro que clasifi can hoy 
a la próxima Champions League.
En el lote siguiente se ubican 
Roma (58), Lazio (56) y Fiorentina 
(56). - Télam -

El festejo de una victoria agónica. 
- Juventus -

El entrenador argentino. - Internet -

Lleva 20 goles en la temporada. 
- Inter -


