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“No” al maltrato de los animales
A casi 70 años de sancionada la ley de Maltrato Animal, activistas reclaman un endurecimiento en las 
penas para quienes cometan actos de crueldad, en el marco del Día del Animal, que se celebra cada 
29 de abril.

DE 14 A 15.30 HORAS

Por el Día del Animal, la Escuela Nº 502
organiza un paseo en Gasparri

El Club Ciudad viene
con el pie derecho

HOCKEY - ASOCIACION DEL CENTRO
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POLICIALES

Le robaron la
bicicleta a su hija
y pide por favor
que se la devuelvan
EN URDAMPILLETA

Un hombre fue
detenido por abusar 
sexualmente
de sus dos sobrinas
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Confirman que
la ropa hallada no es
de Guadalupe

RASTRILLAJE EN SAN LUIS

EN SU EDICION N° 13

Está a la venta el bingo “Gauchito
Solidario” de los clubes de la ciudad
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CONVIVEN LA NUEVA Y LA VIEJA
EN UN MISMO EDIFICIO AMPLIADO

La terminal necesita
una intervención
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)

Diario Independiente fundado el 15/06/1953
Propietario: Sucesión de Oscar Casimiro Cabreros.

Director: Dr. Víctor Agustín Cabreros.
Representante en La Plata: DIB S.A.

Premios nacionales: Santa Clara de Asís, año 1974 
y San Gabriel, año 1978. Edición Nº: 24.342

CO
RR

EO
 

AR
GE

NT
IN

O
65

50
 B

OL
IV

AR PRECIO
DE EDICTOS  
JUDICIALES

Tarifa Boletín 
Oficial

más 40%
más 10,5% IVA

REMATES
FERIAS

COMISIONES
Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

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

En la tarde del miércoles, 
personal de la Sub DDI 
Bolívar en trabajo conjun-
to con la Subcomisaría de 
Urdampilleta, detuvieron 
a un hombre acusado de 
abuso sexual agravado.
Se trata de un urdampi-
lletense de 44 años que, 
según indican las investi-
gaciones del caso, habría 
abusado sexualmente de 
sus dos sobrinas, ambas 
menores de edad.
Los aberrantes hechos, 
ocurridos entre los años 
2016 y 2018, fueron iden-
tificados por personal del 
gabinete interdisciplinario 
escolar y puestos en co-

nocimiento de las autori-
dades.
Los resultados de las pe-
ricias médicas, psicológi-
cas y de la Cámara Ge-
sell, habrían dado indicios 
más que suficientes para 
que la fiscal Julia María 
Sebastián disponga la 
captura del acusado, me-
dida que fue autorizada 
por el titular del Juzgado 
de Garantías N° 2 de Ola-
varría, Carlos Eduardo Vi-
llamarín.
El detenido, que deberá 
brindar ahora su declara-
ción indagatoria en los tér-
minso del artículo 308 del 
Código Procesal Penal, 

EN URDAMPILLETA

Un hombre fue detenido
por abusar sexualmente
de sus dos sobrinas

enfrenta los cargos de 
“ABUSO SEXUAL GRA-
VEMENTE ULTRAJAN-
TE AGRAVADO POR LA 
GUARDA EN CONCUR-
SO REAL CON ABUSO 
SEXUAL CON ACCESO 
CARNAL  AGRAVADO 
POR LA GUARDA”.
La investigación estuvo 
dirigida por la Policía de 
Investigaciones, Seguri-
dad y la Comisaria de la 
Mujer y la Familia de Bo-
lívar.
Al mismo tiempo de la de-
tención, se procedió al se-
cuestro de evidencia que 
sería vital para el desarro-
llo de la causa.

Un mensaje llegó en la 
madrugada de ayer a este 
medio a través de las re-
des sociales.
Se trata de Verónica Fer-
nández quien hizo públi-
ca la denuncia de que el 
miércoles por la tarde su 
hija sufrió el hurto de su 
bicicleta.
La misma había quedado 
atada con candado en la 
puerta del Colegio Cer-

vantes donde toma clases 
de inglés. Sin embargo, 
los delincuentes se inge-
niaron para cortarlo y así 
se llevaron el único medio 
que la menor tiene para ir 
a la escuela, donde cursa 
sexto grado.
Verónica contó que se 
radicó formalmente la 
denuncia en sede de la 
comisaría y que “es muy 
triste la situación” ya que 

POLICIALES

Le robaron la bicicleta a su hija
y pide por favor que se la devuelvan

su hija compró la bicicle-
ta “con mucho sacrificio. 
Todavía no la terminó de 
pagar”.
Por ese motivo, pide por 
favor que se difunda la 
imagen. “Quizás tenemos 
suerte y aparece”, confió.
Este medio hace exten-
sivo su pedido de ayuda 
y pone a disposición sus 
medios de contacto para 
cualquier dato o novedad 

que pudiera surgir: Fa-
cebook (lamananadiario) 

e Instagram (lamanana-
bolivar), Teléfono 2314-

424600, dirección Av. Ve-
nezuela 159.
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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

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

El paseo mismo se lle-
vará adelante hoy vier-
nes 29 de abril, en la 
calle Chaco. La jornada 
comenzará a las 14 y 
se extenderá hasta las 
15.30 horas.

El Día del Animal se cele-
bra en la Argentina todos 
los 29 de abril en conme-
moración del fallecimiento 
de Ignacio Lucas Albarra-
cín, un abogado que fue el 
gran pionero en el país en 
la lucha por los derechos 
de los animales.
La Escuela de Educación 

Especial Nº 502 organiza 
desde hace más de una 
década el antes denomi-
nado desfile de masco-
tas, que desde este año 
se denomina “Paseo”. 
Este será el primer desfi-
le presencial que se hará 
en el nuevo edificio de la 
Escuela, ubicado en calle 
Leyría 935, del barrio An-
teo Gasparri. La edición 
2021 se realizó de mane-
ra virtual por la pandemia 
Covid.
La Mañana dialogó con la 
directora de la institución, 
Karina Marconi, quien 

contó que “la jornada ten-
drá como atractivo princi-
pal el desfile de mascotas 
y quienes concurran de-
berán llevar a sus masco-
tas con su collar y correa 
-se recomienda bozal 
para razas grandes-”. 
La propuesta para este 
año es que cada persona 
que concurra con su mas-
cota cuente una anécdo-
ta, vivencias, alguna cu-
riosidad, “que realicen la 
presentación de su mas-
cota y que también cuen-
ten tips sobre el cuidado 
de los animales, porque 
son muy diversos los ani-
males que conviven en las 
casas, es sorprendente la 
cantidad de distintas es-
pecies que hay en Bolívar 
y que son parte de las fa-
milias”, dijo Marconi. 
En el encuentro de hoy las 
voluntarias de Uniendo 
Sonrisas estarán realizan-
do actividades recreativas 
durante la jornada y la 
conducción estará a cargo 
de Juanjo Acevedo.
Marconi recordó que las 
inscripciones se realiza-
rán a medida que cada 
vecino se vaya acercando 
con su mascota al punto 
de encuentro y es de ca-
rácter gratuito.
Más allá de que el “Día del 
Animal” se celebra los 29 
de abril, desde la escuela 
trabajan el proyecto insti-
tucional previamente con 
los 48 alumnos que con-

DE 14 A 15.30 HORAS

Por el Día del Animal,
la Escuela Nº 502 organiza un paseo en Gasparri

curren al establecimiento 
y que presentan discapa-
cidad intelectual, visual, 
motora, TES y multi dis-
capacidad. En el turno de 
la mañana los estudiantes 
reciben propuesta aca-
démica y en el de tarde 
cursan la Propuesta Cu-
rricular Complementaria 
de Escuelas Especiales 
y también se brinda for-
mación técnica para los 
estudiantes del Servicio 
Agregado de Formación 
Integral. Además la Es-
cuela trabaja con propues-
ta de inclusión en todos 
los niveles y modalidades 
y en total cuenta con una 
matrícula de 57 estudian-

tes, por lo que en total a la 
institución concurren más 
de 100 estudiantes.
Dentro del proyecto por el 
“Día del Animal” en el día 
de ayer, recibieron en la 
Escuela la visita del médi-
co veterinario Enzo Solon-

doeta que les brindó una 
charla a los alumnos de la 
institución “en la cual se 
sintieron muy cómodos y 
entusiasmados”, puntuali-
zó la directora del estable-
cimiento.
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1º DE MAYO
DIA DEL TRABAJADOR

Desde la Sociedad Unión Empleados de
Comercio, saludamos afectuosamente a todos

los trabajadores, deseando que esta fecha
tan especial, sirva para revalorizar el valor

del trabajo y sacrificio que diariamente hacen
todos los trabajadores del país. FELIZ DIA!!

Y RECORDAMOS QUE NO SE TRABAJA!
Guillermo Omar Fernandez

SECRETARIO GENERAL
O.279
V.30/4

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acree-
dores de JUAN CAR-
LOS MARTINEZ, DNI 
12.716.467.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.29/04

Bolívar, Diciembre
de 2021.

El intendente Marcos Pi-
sano recibió a Juan Cas-
tro, miembro fundador del 
Grupo Scout San Carlos y 
a la Jefa del grupo Yamile 
Infantas, para coordinar 
acciones futuras.
En el encuentro de traba-
jo, el jefe comunal junto al 

Secretario de Desarrollo 
de la Comunidad, Alexis 
Pasos y a la directora de 
Prensa Celeste Manghi, 
se puso a disposición de 
la organización y destacó 
la enorme tarea que reali-
zan al servicio de la comu-
nidad, desde hace más de 
40 años cerca de muchos 
niños/as y jóvenes.
Castro e Infantas les de-
tallaron a los funcionarios 
municipales cómo funcio-
na la organización y las 
complicaciones edilicias 
que están afectando a la 
institución, como así tam-
bién las necesidades que 
deben cubrir tras el cese 
de actividades por la pan-
demia.
El Grupo Scouts San Car-
los de Bolívar fundado 
en 1976 por un grupo de 

jóvenes entre los que se 
encontraba Juan Castro, 
integra la Asociación Ci-
vil Scouts de Argentina y 
de la Organización Mun-
dial del Movimiento Scout 
(WOSM).
La organización sin fi-
nes de lucro bolivarense 
ofrece una propuesta de 
educación no formal des-
tinada a niños, niñas y jó-
venes de 7 a 21 años, a 
través del desarrollo de 
actividades coordinadas 
por educadores volunta-
rios y capacitados por la 
Asociación Scouts de Ar-
gentina, que potencia las 
capacidades de las perso-
nas que asisten para que 
encuentren la posibilidad 
de enriquecerse en el in-
tercambio comunitario 
con sus pares.

EL MIERCOLES

El intendente recibió
al Grupo Scout San Carlos

El intendente Marcos Pi-
sano firmó un convenio 
con la Universidad Na-
cional de Tres de Febre-
ro (UNTREF) para que la 
Casa de Altos Estudios 
elabore un diagnóstico 
medioambiental que per-
mita seleccionar un nuevo 
sitio para el emplazamien-
to de los rellenos sanita-
rios de Bolívar y Pirovano.
A partir del convenio de 
estudio de factibilidad 
firmado con el rector la 
Universidad de Tres de 
Febrero, Aníbal Josamy, y 
el director de la carrera de 
Ingeniería Ambiental, Ju-
lio Sola, Pisano autorizó la 
elaboración de un informe 
de aptitud ambiental y op-
ciones de emplazamiento 
de un nuevo relleno sa-
nitario para la disposición 
de Residuos Sólidos Mu-
nicipales en Bolívar y Pi-
rovano.

Para dar respuesta al re-
querimiento solicitado por 
el jefe comunal, la carrera 
de Ingeniería Ambiental 
de la Universidad Nacio-
nal de Tres de Febrero 
conformará un equipo 
profesional interdisciplina-
rio (docentes, egresados 
y alumnos de la carrera 
que se encuentren cur-
sando en forma regular en 
el CRUB) con una amplia 
experiencia en la temáti-
ca, dado que la institución 
ha desarrollado proyectos 
de similares característi-
cas en otros municipios 
del país.
Los estudios se realizarán 
en el marco normativo y 
procedimental previsto 
en la normativa vigen-
te 11.723 (Ley Integral 
de Medio Ambiente y los 
Recursos Naturales); Ley 
13.592 (Ley Residuos 
Sólidos Urbanos- Pcia. 

Bs. As.) y sus normativas 
complementarias; como 
así también las ordenan-
zas municipales.
Asimismo, se trabaja en 
la planificación de suelo, 
necesariamente indispen-
sable para el desarrollo de 
ambas relocalizaciones, 
para las cuales el munici-
pio deberá contar con 30 
hectáreas.
El crecimiento de la ciu-
dad y las necesidades de 
la localidad, vuelven fun-
damental el trabajo articu-
lado entre el Municipio y la 
Universidad que dotará de 
los requerimientos espe-
cíficos necesarios, ya que 
los estudios conveniados 
brindarán al Partido de 
Bolívar la posibilidad de 
contar con rellenos sanita-
rios con una vida útil que 
contemple el crecimiento, 
desde un abordaje sus-
tentable.

DE BOLIVAR Y PIROVANO

Pisano firmó convenio con
la UNTREF para relocalizar 
los rellenos sanitarios
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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)

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de JOSE LUIS BUSNE-
LLI, DNI M 7.640.438.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.29/04

Bolívar, Abril de 2022.

BUSQUEDA
LABORAL

EMPRESA AGROPECUARIA
Busca empleada/o

administrativo para oficina
en Bolívar.

Se valorará estudios y experiencia 
laboral (no excluyente).

Enviar cv a
busquedasoscaragallo@gmail.com O
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CONVIVEN LA NUEVA Y LA VIEJA EN UN MISMO EDIFICIO AMPLIADO

La terminal de micros necesita una intervención urgente
Cuando se habla de in-
tervenir urgentemente la 
terminal de micros no se 
trata sólo de arreglar todo 
lo que está roto y poner 
operativo todo lo que ya 
no está. Hay que hacer 
algo gradual, duradero y 
que le dé un cambio radi-
cal a un lugar que, aunque 
muchos no lo vean, es la 
imagen de la ciudad para 
quien está de viaje. Así lo 
fue durante muchos años 
la estación del ferrocarril, 
hasta que el tren quedó 
fuera de servicio. Luego 
lo fue la vieja terminal de 
General Paz y Edison, 
reemplazada luego por la 
gestión de Félix Bereciar-
túa (de facto, 1976-1982) 
por la actual, que ya tiene 
casi 40 años, al menos el 
sector más longevo.
A la vieja terminal (el sec-
tor más cercano a Casa 
Hogar) se le ha hecho 
poco. Cabe recordar que 
en 2007, previo a las elec-
ciones, el matrimonio de 
Néstor y Cristina Kirchner 
prometió, en el acto de 
inauguración del Com-
plejo Domeño del Club 
Ciudad, la ampliación de 
la terminal de micros por 
parte del gobierno nacio-
nal. Como el intendente 
de entonces, Juan Carlos 
Simón, no saltó al kirch-
nerismo, aquella promesa 
se rompió y la ampliación 

(desde la caseta de los 
taxis hasta la esquina de 
Calfucurá) la terminó ha-
ciendo por administración 
la gestión de José Gabriel 
Erreca (2009-2011).
El sector más antiguo 
siempre tuvo problema 
con los baños, falta de 
limpieza, de mantenimien-
to, de reparación; pero 
más que nada falta de 
cuidado, de que alguien 
esté atento permanente-
mente a ellos. Ni hablar la 
calefacción, siempre defi-
ciente en la terminal vieja 
y complicada de calefac-
cionar con la ampliación. 
Lamentablemente desde 
que se agrandó, siempre 
quedó marcada la dife-
rencia entre la nueva y la 
vieja, aunque el edificio es 
el mismo.
Lo que se empieza a notar 
ahora es la falta de man-
tenimiento del sector más 
viejo. Arriba es otra his-
toria, porque desde que 
mudaron allí el área de 
Monitoreo se ha mejorado 
y mantenido; pero abajo 
venía mal, y la pandemia 
y el corte de los servicios 
de micros de pasajeros 
durante casi dos años 
hizo que todo se viniera 
abajo mal.
Hace algunos días el con-
cejal Luciano Carballo La-
veglia mostraba en sus re-
des sociales el estado del 
techo del alero del sector 
viejo, donde estacionan 
los micros. También mos-

tró la corrosión en algunas 
paredes del tanque de 
agua independiente que 
tiene la terminal. A eso 
hay que sumarle los ba-
ños, la necesidad de reha-
cer el sector de boleterías, 
aggiornarlo.
Para que la terminal fun-
cione hace falta que tenga 
un intendente, entiéndase 
por alguien encargado del 
edificio, con gente a car-
go y lineamientos claros. 
Hay lugares como el es-
caparate de diarios de la 
vereda de Fabrés García 
que ya forma parte de la 
terminal de micros, cuya 
dueña ha pedido en reite-
radas oportunidades por 
mejoras que no llegan, y 
que cada vez son más y 
muy necesarias.
También hace falta que 
la terminal tenga seguri-
dad. No porque la gente 
de monitoreo trabaje en 
el primer piso es un lugar 
seguro. Hace falta acotar 
los ingresos y egresos, y 
colocar Policía fija en el 
lugar.
Se requiere de una in-
versión importante para 
ponerla en valor como 
corresponde. Habrá que 
buscar los fondos, ges-
tionarlos y hacer que los 
bolivarenses de vuelvan 
a enorgullecer de aquella 
terminal que reemplazó a 
la de la vieja esquina, y 
que pasó a ser un lugar de 
vanguardia para la época; 
pero que ya se le pasó el 

cuarto de hora y debe re-
cuperarlo.

Angel Pesce
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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 )

CONVOCATORIA

La ASOCIACION MUTUAL EMPLEADOS DE CO-
MERCIO DE HENDERSON (A.M.E.Co.H.), convoca 
para el día 30 de Mayo de 2022, en su sede social, 
sita en calle Colón Nº 544 de Henderson, a partir de 
las 18 horas y hasta las 22, a elección general para la 
designación, por cuatro años, y por finalización de 
mandato de:

MIEMBROS TITULARES Y SUPLENTES DEL CON-
SEJO DIRECTIVO
1 Presidente, 1 Secretario, 1 Tesorero, 4 Vocales Titu-
lares, 5 Vocales Suplentes.

MIEMBROS TITULARES Y SUPLENTES DE LA JUN-
TA FISCALIZADORA
3 Fiscalizadores Titulares, 3 Fiscalizadores Suplen-
tes.

NOTA: Art. 41º del Estatuto: Las listas de candidatos 
serán oficializadas por el órgano directivo con 15 días 
hábiles de anticipación del acto eleccionario. Las listas 
deberán estar apoyadas con la firma de no menos del 
1% de los socios con derecho a voto (Activos).

O.278 V.30/04

Arturo Sosa
SECRETARIO

Pablo D’ Orazio
PRESIDENTE

Asociación Mutal Empleados de Comercio
de Henderson (A.M.E.Co.H,)

MUNICIPALIDAD DE HIPOLITO YRIGOYEN
LICITACION  PUBLICA Nº 06/2022

Objeto: construcción de 25 viviendas etapa II, 
de un  total de 50 viviendas  en a  localidad de  
Henderson en el partido de Hipólito Yrigoyen.-. 

Expediente administrativo:  Nº 4057-2476/22.-

Presupuesto Oficial: Pesos Ciento cuarenta 
millones setecientos sesenta y tres mil cua-
trocientos ochenta y siete con noventa y siete 
centavos (140.763.487,97) equivalente a un mi-
llón quinientos setenta y nueve mil ochocientos 
treinta y siete con trece unidades de viviendas 
Ley N°27.271 (1.579.837,13 UVI) conforme cotiza-
ción del día 31 de Agosto de 2021.-

Venta  y Consulta  de Pliegos: Se establece 
que la venta de los Pliegos será a partir del día 2 
de mayo  de 2022 y hasta el día 18 de Mayo  de 
2022 inclusive, de 7.00 hs. a  13.00 hs. en la Ofi-
cina de Ingresos Públicos.- Las consultas sola-
mente podrán ser solicitadas por los adquiren-
tes de pliegos, hasta el día  18 de Mayo de 2022. 
Las Circulares podrán ser emitidas hasta el día  
18 de mayo   de 2022.-
Lo  planos  de  Obra serán  entregados  en  for-
mato  Digital

VALOR DEL PIEGO: El valor de este pliego de 
bases y condiciones se fija en la suma de PESOS 
DOSCIENTOS ONCE MIL CIENTO CUARENTA 
CINCO.- ($211.145.-).

Presentación de propuestas: Los PROPONEN-
TES presentarán sus ofertas hasta las 11 horas 
del  día 19 de  Mayo de 2022 en Mesa de Entra-
das de la Municipalidad de Hipólito Yrigoyen, 
Moreno y 9 de Julio, Henderson.-

Fecha de apertura: FÍJESE la fecha de apertu-
ra de sobres de ofertas para el día 19 de  Mayo 
de 2022 a las 11 y 30  horas,  en la Oficina de la 
Secretaria de Gobierno y Hacienda de la Muni-
cipalidad de Hipólito Yrigoyen

V.30/04

La historia de los O’Brien que le dieron nombre a 
un pueblo por un homenaje y una confusión

Por marcelo metayer, de 
la Agencia DIB
Eduardo O’Brien fundó en 
1909 una localidad en el 
partido de Bragado, que 
llevó su nombre. Pero en 
1935 se decidió homena-
jear a un militar que luchó 
junto a San Martín. El 
pueblo terminó llamándo-
se General O’Brien hasta 
que una ley de 2017 puso 
las cosas en su lugar.
John y Edward eran irlan-
deses. Nacieron a muy 
poca distancia uno de 
otro, pero en diferentes si-
glos. El curso de sus vidas 
los trajo a Argentina en 
momentos y circunstan-
cias muy distintas. Duran-
te unos cuantos años con-
vivieron en nuestro país. 

John partió y murió en 
Europa. Mucho después, 
en Buenos Aires, falleció 
Edward. Jamás llegaron 
a conocerse, pero un cu-
rioso hecho los unió: am-
bos le dieron nombre a un 
pueblo del partido de Bra-
gado. Porque los dos se 
apellidaban O’Brien. Y si 
Edward fundó el lugar, por 
un homenaje John terminó 
“usurpando” la denomina-
ción de la localidad duran-
te un largo tiempo, hasta 
que en 2017 O’Brien, con 
sus 2.500 habitantes, vol-
vió a ser Eduardo O’Brien.
El pueblo que fue involun-
tario protagonista de esta 
historia rocambolesca se 
fundó el 21 de marzo de 
1909 en tierras donadas 

por Edward / Eduardo 
O’Brien, a casi 40 kilóme-
tros de la cabecera del 
distrito. En diciembre de 
ese año llegó el Ferroca-
rril del Oeste, que iba y 
venía con cereales, ha-
cienda y pasajeros por su 
camino de fierro. 

Wexford, 1836
Eduardo, en tanto, ha-
bía nacido en 1836 en 
Wexford, en las costas 
del Muir Éireann o mar 
de Irlanda. Emigró a Bra-
sil a los 14 años con sus 
padres Patrick O’Brien y 
Frances Kavanagh. La fa-

milia luego se asentó en 
Carmen de Areco. 
Juan Isidro Quesada y 
Juan Ramón D’Angelo 
cuentan en “O’Brien en 
la historia” que Eduardo 
“donó los terrenos para 
la Intendencia, dos es-
cuelas, matadero y ce-
menterio, construyendo 
la iglesia que sólo recién 
después de su muerte 
fue inaugurada, siendo la 

madrina de la ceremonia 
de inauguración su viuda, 
doña Francisca Bohan, 
con quien se había casa-
do en la Iglesia de San Ig-
nacio en Buenos Aires el 
2 de diciembre de 1875”.
Previo a esto, la región ya 
era habitada por gauchos 
que formaron pequeños 
rodeos de vacas y fueron 
el núcleo de población en 
la zona, y el origen de al-
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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…!!!

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

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

gunas familias cuyos des-
cendientes aún moran en 
O’Brien.

Wicklow, 1786
Mientras tanto, mucho an-
tes y muy lejos de allí, en 
1786, vino al mundo John 
Thomond O’Brien, en Wic-
klow, una ciudad también 
bañada por el mar de Ir-
landa, a menos de 100 ki-
lómetros de la tierra natal 
de Eduardo O’Brien. John 
fue soldado y marinero en 
su juventud y luchó en Es-
paña contra Napoleón Bo-
naparte, al igual que José 
de San Martín. 
No se sabe muy bien por 
qué llegó al Río de la Pla-
ta en 1812. Algunas ver-
siones dicen que tenía la 
idea de dedicarse al co-
mercio y en otros casos 
se dice que era nada me-
nos que un auxiliar militar 
enviado por el Ejército 
británico para controlar a 
San Martín y a Carlos Ma-
ría de Alvear.
Como sea, al poco tiempo 
de su llegada se enroló 
como oficial en el Regi-
miento de Granaderos a 

Caballo. Se unió al Ejérci-
to de los Andes y allí fue 
ayudante de campo del 
Libertador en las batallas 
de Chacabuco y Maipú.
En 1820 formó en la Ex-
pedición Libertadora del 
Perú. Acompañó a San 
Martín en el campamento 
de Huaura y en la entra-
da a Lima. Fue uno de los 
presentes en el acto de la 
firma de la Independencia 
del Perú, y enviado con 
trofeos de guerra a San-
tiago de Chile y Buenos 
Aires.
Más tarde se incorporó 
como general al Ejército 
de Andrés de Santa Cruz, 
durante la guerra de la 
Confederación Peruana 
Boliviana contra la Confe-
deración Argentina, entre 
1837 y 1839. Luego se es-
tableció en Uruguay y fue 
embajador de Fructuoso 
Rivera ante Gran Breta-
ña e Irlanda. Abandonó el 
Río de la Plata a la caída 
del dictador Venancio Flo-
res en 1854. Quiso volver 
a Argentina en 1861 pero 
falleció en pleno viaje en 
Lisboa, Portugal.

Sus restos fueron repa-
triados en 1935 y deposi-
tados en el Cementerio de 
la Recoleta. En 2017 se 
los trasladó a Mendoza.

General O’Brien, 1935
Precisamente, 1935 es 
el año en el que empie-
za la confusión. Porque 
la comisión irlandesa ar-
gentina que planificó los 
homenajes que se le brin-
daron al mariscal de San 
Martín solicitó a la Direc-
ción General de Ferroca-
rriles “que se dé nombre 
de General O’Brien a al-
guna estación en las in-
mediaciones de la Capital 
Federal”, tal como se lee 
en un acta en el museo 
de la ciudad bragadense. 
Y si bien la región está a 
unos respetables 220 ki-
lómetros de la ciudad de 
Buenos Aires, que el lugar 
ya tuviera por obra de la 
casualidad el nombre de 
O’Brien fue suficiente, y 
se le agregó el “General”. 
Eduardo O’Brien, el fun-

dador, no pudo quejarse, 
ya que había fallecido en 
1912, y fue sepultado en 
el Cementerio de la Reco-
leta.
Ocho años después el 
cambio se oficializó. Se-
gún Quesada y D’Angelo, 
tras ser derrocado Ramón 
Castillo en 1943 los gene-
rales que llegaron al po-
der “trataron de militarizar 
todo lo que caía bajo sus 
ojos”. Así, a principios de 
1944, “sin averiguar quién 
era Eduardo O’Brien, a la 
estación le agregaron el 
‘General’ para honrar a 
Juan O’Brien, que nada 
tenía que ver con quien 
había andado por estas 
tierras. Pues, ni parentes-
co tenían”, aseguran. 
Más tarde, afirman los his-
toriadores, el pueblo llegó 
a ser conocido con el in-
verosímil nombre de Ge-
neral Eduardo O’Brien, y 
los dos irlandeses que en 
vida jamás tuvieron rela-
ción se fusionaron tras su 
muerte.

Eduardo O’Brien, 2017
Durante mucho tiempo 
los lugareños pidieron, 
con justicia, que se reco-
nociera al fundador del 
pueblo y se volviera al 
nombre original. Este re-
clamo fue tomado por la 
diputada provincial María 
del Carmen Pan Rivas 
(Frente para la Victoria), 
esposa de Aldo San Pe-
dro, exintendente de Bra-
gado. Pan Rivas presentó 
en 2015 un proyecto para 
restituir el nombre al pue-
blo, luego reintroducido 
por el legislador Avelino 
Zurro, también del FpV. El 
proyecto recibió su san-
ción como ley con el nú-
mero 14.894 y se publicó 
en el Boletín Oficial bo-
naerense el 1º de febrero 

de 2017.
La ley 14.894 solo tiene 
dos artículos, y el más 
importante apenas reza 
“Sustitúyase el nombre de 
la ciudad ‘General O’Brien’ 
por ‘Eduardo O´Brien’”. 
Esas breves palabras, 
sin embargo, fueron todo 
para la localidad, que po-
cos días después, el 21 
de marzo, celebró su 108º 
aniversario con su nueva 
denominación.
Entre los invitados a la 
fiesta estuvo el historiador 
Juan Ramón D’Angelo, 
que pudo declamar con 
satisfacción: “Ni el gene-
ral se llamaba Eduardo, ni 
Eduardo era general. Hoy 
estamos homenajeando a 
Eduardo O’Brien”. (DIB) 
MM
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AV. SAN mARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381
Horario: de 8.30 a 12.30 y de 16 a 20 hs.

Viernes y sábados de abril

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.

El hockey del Club Ciudad de Bolívar viene pasando 
por un buen momento. El pasado sábado, sus equipos 
disputaron la tercera fecha del torneo que organiza la 
Asociación del Centro de la provincia. Fue frente a Sa-
ladillo y obtuvieron tres victorias y una derrota.
Si bien la Primera división no pudo superar con éxi-
to esta presentación y cayó por 4 a 0, el resto de las 
divisionales festejó una nueva victoria. La Sub 14 se 
impuso por 4-1, Sub 16 hizo lo propio por 3-0 y Sub 19 
también ganó, con el marcador fue 4-2.

El Club Ciudad viene
con el pie derecho

HOCKEY - ASOCIACION DEL CENTRO

Una fecha olvidable
FUTBOL - PRIMERA NACIONAL

Entre el viernes y el lunes pasados se jugó la fecha nú-
mero 12, de un total de 37, correspondiente al campeo-
nato de la Primera Nacional. A continuación detallamos 
cómo les fue en esta jornada a los equipos que cuentan 
con bolivarenses en sus filas.
Brown perdió de local
Guillermo Brown de Puerto Madryn, en su estadio “Raúl 
Conti” perdió 1 a 0 frente a Deportivo Maipú de Mendo-
za en la tarde del domingo. El único gol  del partido lo 
anotó el defensor Alejandro Cabral para el elenco men-
docino. El volante bolivarense Renso Pérez fue titular 
en el equipo sureño conducido por Andrés Yllana.
Tras un comienzo de campeonato muy positivo, aho-
ra Brown tiene igual cantidad de partidos ganados que 
perdidos (5), más dos empates que le hacen totalizar 
17 puntos. Marcha 16º en la tabla, entre 37 equipos 
participantes, y en la próxima fecha será visitante de 
Quilmes, el lunes desde las 17 horas.

Atlanta no pasó del empate
El “Bohemio” igualó sin goles como local frente a Estu-
diantes de Río Cuarto, con Francisco “Pancho” Rago 
en el arco. El empate le sirvió mucho más a la visita, 
que sigue estando en zona de clasificación al Reduci-
do. Atlanta marcha 20º, lejos del puesto que desearía 
ocupar (tres victorias, seis empates y tres derrotas), y 
en su próxima presentación visitará a otro irregular, el 
Alvarado de Manuel Fernández.

Alvarado cayó de visitante
El conjunto de Mar 
del Plata, dirigido por 
Manuel Fernández, 
perdió dos a cero en 
su visita a Estudian-
tes de Caseros. Un 
triunfo y dos derrotas 
acumula “Manu” en 
el inicio de su etapa 
en Alvarado, que se 
encuentra 25º en la 
tabla con un total de 
tres victorias, cuatro 
empates y cinco caí-
das. En la próxima fe-
cha será local contra 
el conjunto de Atlan-
ta, el sábado a partir 
de las 19.30.

Atlanta empató 0 a 0 con Estudiantes de Río Cuarto.

En tres partidos como DT 
de Alvarado, Fernández 
lleva una victoria como local 
y dos caídas de visitante.

La APTC prepara su segunda presentación
AUTOMOVILISMO REGIONAL

Durante el sábado y do-
mingo venideros se desa-
rrollará la segunda fecha 
del campeonato de la 

Asociación de Pilotos Tu-
rismo del Centro. La cita 
es en el epicentro de la 
categoría, el autódromo 

“Roberto Mou-
ras” de Carlos 
Casares. El 
sábado ha-
brá pruebas 
libres de 12 a 
18 horas, y el 
domingo se 
c o m p l e t a r á 
el programa: 
a las 9 horas 
se hará la reunión de pi-
lotos, luego se realizarán 
las tandas clasificatorias, 
series y las dos finales 
(con el 60% de la grilla 
invertida). De acuerdo a 
este sistema, se tienen 
en cuenta las posiciones 
de la primera final y se 
arma la grilla de largada 
de la segunda; o sea que 
el piloto que terminó 6º en 
la primera final largará pri-
mero, el 7º largará segun-
do; el 8º largará tercero, y 
así sucesivamente.

Inauguración de un mu-

ral y brindis
En cuanto al aspecto so-
cial que contempla esta 
fecha, mañana quedará 
inaugurado un mural en 
la cabina de control del 
circuito. La obra estuvo a 
cargo de la Dirección de 
Cultura de la Municipali-
dad de Carlos Casares y 
es en homenaje a Roberto 
Mouras. Además, como la 
fecha coincide con los 33 
años de la APTC, se hará 
además un brindis para el 
cual están invitados todos 
los amantes del automovi-
lismo regional.

La Asociación de Pilotos Promocionales del Sudeste 
informó que el domingo 15 de mayo se disputará la ter-
cera fecha de su campeonato, en el circuito de Azul. 
A la vez, señaló que la cuarta cita se adelantará una 
semana, ya que la fecha prevista en principio para el 
19 de junio se trasladó al domingo 12 de ese mes, en 
el trazado de San Cayetano. En las fechas posteriores, 
la especialidad visitará el AMCO (17/7), Tres Arroyos 
(21/8), nuevamente el AMCO (25/9), 9 de Julio (16/10), 
San Cayetano (13/11), para finalizar en La Bota de Ola-
varría (4/12).
Disputadas las dos primeras fechas de la temporada, 
Nahuel Sánchez ocupa el 5º puesto en el campeonato 
de la Monomarca, entre un total de 37 pilotos. El “Colo” 
conduce el Fiat 128 de la Agrupación Bolivarense de 
Competición. Juez lidera la posiciones con 86 unida-
des, seguido por Bibiloni con 75, Benito con 67, Ricciuti 
con 64 y luego viene el de Bolívar con 59.
Por su parte, Gustavo Pendás con 32 puntos se ubica 
10º en el campeonato de la Promocional 850, donde el 
puntero es Mentasty con 76 y le siguen Collodoro con 
73 y Stracquadaíni con 68.

AUTOMOVILISMO - APPS

La tercera fecha será en mayo
y se adelanta la cuarta
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CIUDAD - 10.15 hs.
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Bs.As. - 10.15 hs.
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7021 3165
6748 2283
8873 3830
5361 5978
9403 4756
0433 5683
4180 5619
6822 0536
5494 8519
5284 7889

3210 3887
4639 7900
0246 9160
7502 0686
4811 0308
5872 4403
2763 5975
7574 1676
1699 8295
0467 3967

8622 8056
2795 0681
3221 9326
8470 5545
4333 5695
3606 6001
2154 2343
3988 7257
7847 4705
1480 4893

1389 1923
6912 0624
3928 6175
5092 9791
1627 2268
1286 9328
3930 7263
8561 4258
6860 0980
2621 9736

0364 7083
1730 6036
2950 8622
9982 9561
7553 4338
8158 3395
7351 3616
0844 7446
4973 5215
7461 1517

6817 7020
4815 4827
0267 3582
1958 2518
5267 7762
4228 5833
0793 0212
9001 3534
3681 1667
2596 5112

8770 3030
7310 5905
9211 0481
3343 4582
6470 5553
2791 5011
4402 6298
9353 3625
3600 0286
5816 7693

1953 4405
3703 5276
1429 4376
3210 7609
3691 5258
0933 7436
9656 6192
5074 5304
3720 2404
9666 7128

3215 1148
2571 5583
1648 6433
7238 3873
8703 9373
9656 1263
8414 9156
8394 2994
5660 5663
4130 1626

7666 4862
5719 9705
2020 8355
9582 6467
3393 5303
2782 1671
3873 9971
6818 1590
2053 8367
8589 6879
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Son más de $ 250.000 
pesos en premios y el 
sorteo virtual se realiza-
rá el 12 de mayo.

La edición número 13 del 
Gauchito Solidario, a be-
neficio de diferentes ins-
tituciones, en los que se 
encuentran clubes de Bo-
lívar está a la venta y tiene 
un costo de $ 500.
El Gauchito es un bingo 
solidario que tiene como 

EN SU EDICION N° 13

Está a la venta el bingo “Gauchito Solidario”
de los clubes de la ciudad

beneficiarios a los clubes 
deportivos de Bolívar: 
Empleados de Comercio, 
Club Atlético Casariego, 
Club Atlético Indepen-
diente, Club Atlético Ur-
dampilleta y Club Atlético 
El Fortín. Además en esta 
edición, la número 13, 
participan el Club Ferro-
carril Oeste de Trenque 
Lauquen, el Club Banca-
rios de Daireaux, Fútbol 
Club de Henderson y a la 

Asociación Cooperadora 
de la Escuela Nº 17 de 
Naón, entre otros.
Son cinco sorteos, con un 
mismo cartón. En los pri-
meros cuatro bingos se 
sortean en el cuaterno $ 
2.000, en la línea $ 5.000 
y en el bingo $20.000, 
también hay un premio 
consuelo de $ 2.000. En el 
sorteo final los participan-
tes que completen cuater-
no ganarán $ 5.000, en 
tanto que quienes com-
pleten la línea se llevarán 
el premio de $ 10.000 y el 
afortunado que comple-
te el cartón será benefi-
ciado con el monto de $ 
150.000.
El sorteo de la edición nú-
mero 13 del Gauchito So-
lidario de Bolívar se reali-
zará el día 12 de mayo a 

las 21 horas y será televi-
sado por las redes socia-
les de Bolívar Televisión.
Quienes quieran adquirir 
el cartón para participar 
del sorteo se deben con-
tactar con los promotores 

autorizados de los clubes 
participantes o llaman-
do al celular: 02314 – 
15465525.
Cabe aclarar que en Bo-
lívar también se está 
vendiendo el Bingo Tri-

ple Chance, que tiene el 
mismo costo y modalidad 
que el Gauchito Solidario, 
pero que en este caso no 
participa ninguna institu-
ción bolivarense.

SEGURIDAD VIAL

Vuelven los lomos de burro 
frente al Hospital
La gestión municipal de 
Juan Carlos Simón (1995-
2009) fue la que colocó la 
mayor cantidad de lomos 
de burro que hoy perdu-
ran en la ciudad, no en el 
mejor de los estados en 
varios casos.
Después de probar con 
los de plástico, los con 
luces, etc., desde Protec-

ción Ciudadana Luis Gau-
na está trabajando con 
sus operarios en lomos 
de burro de hormigón, los 
que ya se han colocado 
en las cercanías de algu-
nas escuelas de la ciudad 
y pretende llegar a todas.
También se están repo-
niendo los que histórica-
mente estuvieron frente 
al Hospital y que se quita-
ron, el de la mano al cen-
tro hace mucho; el que 
estaba en la mano hacia 
la ruta, hace muy poco. 
Ese es un contenedor de 

velocidad clave, ya que es 
el ingreso sur de la ciudad 
desde la ruta 226 y cual-
quiera que ingresa por allí 
sin conocer la ciudad, el 
primer retén es la rotonda 
de la esquina de la termi-
nal.
Reticente a la instalación 
de semáforos, la gestión 
municipal avanza con es-
tos reductores de veloci-
dad, menos altos que los 
históricos, y seguramente 
más duraderos que los 
plásticos.

Angel Pesce
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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
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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 16 a 20 hs.

mITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

HOSPITAL: 427515/7015
C.R.U.B.: 424468

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

ESTACION DE TRENES: 420862
C.R.I.B.: 424679

FISCALIA.: 421525

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

y la Familia de Bolívar y/o Derechos Humanos municipal.

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

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

www.diariolamanana.com.ar

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

18-04-22 N° 9103 CASAS MARIA  $ 4.800
19-04-22 N° 5072 TOMASSI ADOLDO $ 1.200

20-04-22 N° 3407 VACANTE $ 1.200
21-04-22 N° 6946 CHAVES MARIA DE LOS ANGELES $ 2.400

22-04-22 N° 9439 VACANTE $ 1.200
23-04-22 N° 1326 LEON JUAN MANUEL $ 2.400

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.-

SORTEO 23-04-2022 N° 326 LEON JUAN MANUEL  $ 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
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El tiempoEl tiempo
hoy: Mucho sol, pero frío. Por la noche frío, con 
incremento de nubosidad.
Mínima: -1ºC. Máxima: 15ºC.
mañana: Nubes dando paso a algo de sol. Viento del NNE, 
con ráfagas de 26 km/h. Por la noche claro y frío.
Mínima: 1ºC. Máxima: 16ºC.

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

REPRESENTANTE COMERCIAL EDUARDO DEL CASTILLO
Alsina y Güemes - Tel:  02314 - 427817 / 15533353

EFEmERIDES

Lo dicho...

Cayo Cornelio Tácito

“Cuánto más corrupto es el estado, 
más leyes tiene”.

gagliardi
Av. San martín 302 - Tel: 427426

2314 - 479696

1091: el emperador bi-
zantino Alejo I Comne-
no, junto a sus aliados 
cumanos, derrotan a 
los pechenegos en la 
batalla de Levounion.
1521: en la ciudad de 
Tenochtitlán empieza 
la conquista de Méxi-
co, perpetrada por el 
militar español Hernán 
Cortes y su ejército.
1808 -  El Cabildo de 
Buenos Aires rechaza 
las pretensiones de 
Juan VI de Portugal, 
príncipe regente del 
imperio del Brasil, de 
sustituir al frente del 
Estado a la Corona de 
España, ocupada por 
el ejército napoleóni-
co.
1821 - Fallece el juris-
ta, periodista y poeta 
porteño Domingo de 
Azcuénaga, autor de 
fábulas mordaces, y 
colaborador de El Te-
légrafo Mercantil. Fun-
dó la Sociedad Litera-
ria del Plata.
1882: en Berlín (Ale-
mania), Ernst Werner 
von Siemens prueba 
el elektromote (ante-
cesor del trolebús).
1899: el piloto belga 
Camille Jenatzy es-
tablece un récord de 
velocidad en automó-
vil con 105,88 km/h a 
bordo de su vehículo, 
La Jamais Contente.
1900: en España se 
bota el Extremadura, 
primer barco de gue-
rra español tras la des-
trucción de la escua-
dra en Cuba, en 1898.

1922 - Comienza a re-
gir el Código Penal Ar-
gentino, tras su sanción 
el 30 de septiembre de 
1921.
1932 - Fallece en París 
el general José Félix 
Uriburu, exiliado des-
pués de dejar el gobier-
no en manos de Agustín 
Pedro Justo. Había lide-
rado en 1930 el golpe 
de estado que derrocó 
a Hipólito Yrigoyen.
1936 - Nace la poetisa 
Alejandra Pizarnik, au-
tora de poesía intensa-
mente personal, uno de 
los más destacados hi-
tos de las letras argenti-
nas en el siglo XX.
1942: en el palacio de 
Klessheim (Alemania) 
se encuentran Adolf Hit-
ler y Benito Mussolini.
1945: en su búnker de 
Berlín, Adolf Hitler se 
casa con Eva Braun 
(se suicidarán al día 
siguiente) y designa 
como su sucesor al al-
mirante Karl Doenitz.
1967: en Estados Uni-
dos, el Gobierno le qui-
ta a Muhammad Ali su 
título de campeón de 
boxeo. El día anterior él 
se había negado a en-
trar al ejército (alegan-
do razones religiosas).
1970: en París, el se-

cretario general del 
Partido Comunista, 
el español Santiago 
Carrillo, preconiza la 
alianza del partido con 
intelectuales y estu-
diantes.
1970: en el marco de 
la Guerra de Vietnam, 
fuerzas invasoras 
estadounidenses in-
vaden también Cam-
boya para perseguir 
vietcongs.
1974: en Estados Uni-
dos, el presidente Ri-
chard Nixon anuncia 
la publicación de trans-
cripciones (revisadas) 
de las grabaciones de 
cinta de la Casa Blan-
ca relacionadas con el 
Escándalo Watergate
1983: la Junta Militar 
argentina da por muer-
tos a todos los desapa-
recidos en la «guerra 
sucia».
2004: en Lansing 
(Estados Unidos) la 
empresa Oldsmobile 
construye su último 
auto, tras 107 años de 
producción.
2010: el cantante de 
boleros peruano Lucho 
Barrios ofrece el que 
sería su último concier-
to; fallecería seis días 
después.

Día del Animal. Día de Conmemoración de todas las víctimas 
de la guerra química.

En Argentina, el 29 de abril se celebra el Día del 
Animal en conmemoración al fallecimiento del Dr. 
Ignacio Lucas Albarracín. Además de ser un abo-
gado, fue un gran defensor de los derechos de 
los animales y Presidente de la Sociedad Protec-

tora de Animales de su país.

Día del Animal

No es el mejor momento 
para ir diciendo a los de-
más lo que han de hacer 
o cómo deben pensar, por 
muy seguro que estés de 
que tienes razón. No hagas 
caso a los chismes. N°29.

ARIES
23/03 - 20/04

Deja tus prejuicios y abre tu 
mente, de esta manera, el 
trato con algunas personas 
mejorará y tus observacio-
nes serán más objetivas. 
Hoy, no pierdas de vista tus 
pertenencias. Nº53.

TAURO
21/04 - 21/05

No estarás del mejor humor 
para tener algunas con-
versaciones. Además, te 
arriesgas a ser malinterpre-
tado o a decir algo inapro-
piado. Deja lo importante 
para otro momento. Nº71.

GEmINIS
22/05 - 21/06

No des por válidas las opi-
niones que has escuchado 
sobre una persona, pues no 
serán del todo ciertas. Date 
la oportunidad de conocerla 
personalmente. Nº03.

CáNCER
22/06 - 23/07

Si tienes algo que decir, es 
mejor que seas cuidadoso, 
pues podrías herir a un ami-
go al expresarte de forma 
mordaz. Ten más claridad 
respecto a tus objetivos 
antes de actuar. N°88.

LEO
24/07 - 23/08

Ten cuidado pues puedes 
cortarte fácilmente al usar 
cuchillos. La gente estará 
muy pendiente de ti, sobre 
todo de lo que digas, Virgo, 
y podrían manipular tus 
palabras. N°60.

VIRGO
24/08 - 23/09

Te costará concentrarte 
y estarás indeciso, deba-
tiéndote entre la mente y el 
corazón. No te valdrán los 
consejos de otros pues te 
liarán aún más. Ten pacien-
cia para aclararte. N°39.

LIBRA
24/09 - 23/10

Estarás preocupado, y te 
irá bien hacer algo de de-
porte o una relajación para 
calmarte y dormir tranqui-
lamente. Sé claro al hablar 
o desconfiarán de ti.  Nº76.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Es importante que hagas 
un esfuerzo para ser más 
analítico y no dejarte llevar 
por lo que te digan otras 
personas. Hoy tenderás a 
discutir más con tu pareja y 
con tus socios. N°09.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Ahora te conviene invertir 
tu energía en cualquier tipo 
de tarea que requiera un 
esfuerzo mental. Si no, es 
posible que te venzan los 
nervios y no hagas nada de 
provecho. Nº27.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Habrá palabras te herirán 
más que en otro momento, 
y será necesario aclararlas 
para no distanciarte de esa 
persona que es tan impor-
tante para ti. En el trabajo, 
ves despacio. Nº13.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Dedica tiempo a analizar 
con atención los pros y 
los contras antes de tomar 
decisiones. Con tu familia, 
evita hablar de temas que 
generan polémica. Nº62.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO
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El juez federal Ernesto Kre-
plak procesó ayer al exministro 
de Trabajo bonaerense Marcelo 
Villegas, al intendente de La Plata, 
Julio Garro, a otros exfuncionarios 
del anterior Gobierno provincial 
de María Eugenia Vidal y a exdi-
rectivos de la Agencia Federal de 
Inteligencia (AFI) en la causa en 
la que se investiga la denuncia de 
una “mesa judicial bonaerense” 
que habría coordinado acciones 
ilegales para perseguir al sindica-
lista de la construcción Juan Pablo 
“Pata” Medina.

Se trata del expediente que se 
inició a partir del hallazgo, entre los 
archivos digitales de la AFI, de la 
grabación de una reunión llevada 
a cabo en junio de 2017 en la sede 
porteña del Banco Provincia, y a 
la que asistieron los procesados 
y también un grupo empresarios 
de la construcción de La Plata, a 
los que el juez les dictó la falta de 
mérito.

Los procesados son el exminis-
tro Villegas; el intendente Garro; 
el exsubsecretario de Justicia bo-
naerense Adrián Grassi; el senador 
provincial de Cambiemos Juan Pa-
blo Allan y los exdirectivos de la AFI 
Juan Sebastián Destéfano (Asuntos 
Jurídicos), Diego Dalamu Pereyra 
(Contrainteligencia) y Dario Biorci 
(exjefe de Gabinete de la subdirec-
ción de la AFI).

A todos los procesados el juez 
les trabó embargos por 10 millo-
nes de pesos, mientras que en la 

La medida la tomó 
el juez federal Ernes-
to Kreplak. Además, 
les trabó embargos 
por $10 millones. 

Procesaron a Garro y
a exfuncionarios de 
María Eugenia Vidal

“Mesa judicial bonaerense” 

En 2017. La imagen del encuentro polémico en el Bapro. - Archivo -  

misma resolución dispuso la falta 
de mérito para el exministro de 
Planifi cación bonaerense Roberto 
Gigante y para los empresarios 
que participaron de la reunión del 
Bapro.

En aquella reunión celebrada 
el 15 de junio de 2017, al entonces 
ministro de Trabajo de Vidal se le 
escuchó decir: “Créeme que, si yo 
pudiera tener, y esto te lo voy a 
desmentir en cualquier parte, si 

El Senado de la Nación pidió 
ayer que se rechace el amparo 
presentado por los senadores del 
PRO, Luis Juez y Humberto Schia-
voni, para que se disponga sus 
respectivas designaciones como 
representantes titular y suplente 
ante el Consejo de la Magistratura 
y no la de sus colegas oficialis-
tas, Martín Doñate y Guillermo 
Snopek, informaron fuentes ju-
diciales.

La presentación fue realizada 
por la directora de Asuntos Jurí-
dicos de la Cámara Alta, Graciana 
Peñafort, ante el juez en lo Con-
tencioso Administrativo Federal 
Pablo Cayssials, quien le había 
dado un plazo de 5 días para con-
testar la presentación realizada 
por los senadores del PRO.

“El planteo judicial que nos 
ocupa conlleva la intención de que 
V.S. proceda a subvertir el sistema 
de control de constitucionalidad 
resolviendo una cuestión ‘política’ 
inherente exclusivamente al ám-
bito del Poder Legislativo”, sostuvo 
la abogada Peñafort en el informe. 
“La mera disconformidad con los 
temperamentos adoptados en el 
marco del ejercicio democrático 
de las facultades exclusivas y ex-
cluyentes del Poder Legislativo no 
permiten ni evidencian la existen-
cia de controversia legal alguna 
que importe la intervención del 
Poder Judicial sobre el ejercicio 
de las facultades propias de otro 
Poder del Estado Republicano”, 
agregó. - Télam -

El Senado pide 
rechazar el 
amparo de Juez 

Magistratura

Graciana Peñafort realizó la pre-
sentación judicial. - Archivo -

La Cámara Baja conformó ayer 
las comisiones de Agricultura y 
Ganadería, Población, Recursos 
Naturales, Acción Social y Salud 
Pública, y Obras Públicas, con las 
que la cámara baja se encamina a 
reactivar la actividad parlamentaria 
donde tiene que tratar una amplia 
agenda de temas políticas, socia-
les, y económicos. - Télam -

Diputados Revés a Saín. El exministro 
de Seguridad de Santa Fe, 
Marcelo Saín, y otros dos 
exfuncionarios, fueron im-
putados ayer por la Justicia 
provincial por los presun-
tos delitos de “negociacio-
nes incompatibles con el 
cargo y tentativa de defrau-
dación a la administración 
pública” en una licitación 
para comprar armas para la 
policía. -  Télam -

La presidenta del PRO, 
Patricia Bullrich, reclamó 
ayer una “mayor democracia, 
amplitud y transparencia” en 
la metodología de debate de 
la mesa directiva de Juntos 
por el Cambio (JxC), que se 
reunió ayer, y dijo que “es un 
error total. No hay que cerrarle 
la puerta a nadie”, al cuestio-
nar la exclusión del diputado 
libertario Javier Milei de formar 
parte de la coalición opositora.
“Creo que es apresurado y 
tenemos que ser más cons-
cientes y pensar más en la 
construcción que cerrar las 
puertas de Juntos por el 
Cambio. No hay que cerrar-
le la puerta a nadie. Sentí 

Tensión en JxC

Bullrich criticó la exclusión de Milei 
y les dije a los presidentes 
de los partidos -que integran 
JxC- que había sido muy 
apresurado y sin discusiones 
previas y que no ha sido una 
buena metodología avanzar por 
los no”, dijo Bullrich ayer en 
declaraciones a Radio Conti-
nental. El miércoles, durante la 
reunión de la mesa de JxC, se 
aprobó un “manual de buenas 
prácticas” que establece que 
para la eventual incorpora-
ción de nuevos partidos debe 
haber “unanimidad” de todos 
los integrantes, en lo que fue 
presentado como un rechazo a 
la posibilidad de sumar a Milei 
para las elecciones del año 
próximo. - DIB -

Retrocede el blue. En un 
mercado paralelo muy volátil, 
el dólar blue retrocedió ayer 
con fuerza nuevamente: regis-
tró una caída de $8,50 en las 
dos últimas ruedas, borrando 
así casi toda la suba regis-
trada entre lunes y martes.

El dólar informal cedió 
$2,50 hasta los $204, tras per-
der el miércoles otros $6. El 
martes se había disparado $7, 
que se sumaron a los $2,50 
del lunes. Con lo cual, en lo 
que va de la semana, acumula 
un avance de solo $1. - DIB - 

Plazos fijos UVA. Los 
depósitos a plazo en Unidades 
de Valor Adquisitivo (UVA) 
vienen creciendo desde fines 
del año pasado, con una 
fuerte aceleración a partir de 
marzo, cuando alcanzaron los 
281.635 millones de pesos, 
posicionándose a precios 
constantes en un nivel simi-
lar al de mediados de 2021, 
cuando registraron su máximo 
valor histórico, informó ayer el 
Banco Central (BCRA). Estas 
colocaciones son instrumentos 
ajustables por el Coeficiente 
de Estabilización de Referen-
cia (CER) que equipara al 
índice de precios al consumi-
dor que releva el Indec. - Télam - 

Carne. La Secretaría de 
Comercio Interior oficializó 
los precios de los siete cortes 
de carne vacuna comprendi-
dos en el acuerdo conocido 
como “Cortes Cuidados”, 
que se extenderá hasta fin de 
año en un millar de bocas de 
expendio en todo el país.

Para el Área Metropolita-
na de Buenos Aires (AMBA) 
y el resto del país, con ex-
cepción de la Patagonia, los 
precios por kilo serán de 
$679 para el asado de tira, 
$815 para el vacío, $810 para 
el matambre, $449 para la 
falda, $679 para la tapa de 
asado, $859 para la nalga y 
$699 para la paleta. - DIB - 

ANSES. La Administración 
Nacional de la Seguridad 
Social (Anses) habilitó ayer 
la inscripción simultánea de 
hasta 150.000 personas en 
su página web para el bono 
de Refuerzo de Ingresos para 
trabajadores y trabajadoras 
del sector informal, monotri-
butiustas A y B y de casas 
particulares, y aseguró que, 
si bien existe una espera para 
acceder a la página, no habrá 
problemas para que todos 
puedan completar el proceso 
en los próximos días. - DIB -

Económicas

yo pudiera tener una Gestapo (la 
policía política del nazismo), una 
fuerza de embestida para terminar 
con todos los gremios, lo haría”. 
En el fallo, de casi 250 páginas, el 
magistrado describe las maniobras 
que se le atribuyen a los procesa-
dos que habrían llevado a violar 
la ley de Inteligencia y a que se 
dictaran fallos judiciales arbitrarios 
en perjuicio del sindicalista de la 
Uocra platense. - DIB / TÉLAM -



Envían a juicio           
a Nicolás Ducoté

El juez federal de Cam-
pana, Adrián González Char-
vay, elevó ayer a juicio oral 
y público el caso por el que 
fue procesado el exintenden-
te de Pilar, Nicolás Ducoté 
(Cambiemos) por “malversa-
ción de caudales públicos” 
y “violación de los deberes 
de funcionario público” en el 
manejo de los fondos otor-
gados por la Nación a ese 
municipio. El magistrado 
rechazó la oposición a ele-
vación a juicio presentada 
por la defensa de Ducoté, 
declaró clausurada la instruc-
ción y la elevó a juicio. - DIB -

Malversación 

El expresidente Mauricio Macri 
habló ayer de sus aciertos y erro-
res y no dio ninguna pista acerca 
de si será candidato, durante el 
tradicional evento empresarial del 
Foro Llao Llao, en Bariloche. Hoy 
expondrá el ministro de Economía, 
Martín Guzmán.
Por lo que trascendió, “Macri fue 
muy prolijo, no dio pistas acerca 
de si será candidato y se explayó 
más en sus errores que en sus 
aciertos”, contó uno de los asis-

Macri, autocrítico en Bariloche

tentes. Así el expresidente dijo, 
como otras veces, que no haber 
aplicado una política de shock y no 
haber dicho de plano el tamaño y 
la gravedad de lo que había recibi-
do del gobierno de Cristina Kirch-
ner. En tanto, el economista Carlos 
Melconian, que está confecciona-
do un plan para ofrecer a quien 
gane en 2023, se refirió a que en 
términos económicos las reformas 
deben ser profundas y eso implica 
un cambio de sistema. - DIB -

frentó la pandemia “en situaciones 
desventajosas, con una economía 
en decadencia y súper endeudada”, 
y que en ese sentido “debemos estar 
muy orgullosos de todo lo que hici-
mos”, remarcó. Y dijo que durante 
la pandemia el Gobierno se ocupó 
“de tratar de preservar la mayor 
cantidad de vidas” pero también 
“de que cada empresa no se ca-
yera”, y destacó que hoy hay “más 
de 60 mil empleados más que los 
que existían” antes del coronavirus.

Asimismo, el presidente afi r-
mó que las pymes son “un gran 
motorizador de la economía”, que 
generan “80% del empleo en Ar-
gentina”. - DIB/Télam -

recuperación del empleo es real, 
el consumo crece”, dijo Fernández 
al disertar en la Asamblea Anual 
de la Confederación Argentina de 
la Mediana Empresa (CAME), en 
Parque Norte.

En referencia a la infl ación, el 
mandatario dijo: “Tenemos que 
combatir ese tercer eslabón, tene-
mos que trabajar todos para que no 
se convierta en ganancia de algu-
nos pocos y pérdida de muchos”.

Recordó que la Argentina en-

En medio de la críticas K

El presidente Alberto Fernán-
dez defendió ayer el rumbo econó-
mico, en medio de las duras críti-
cas del kirchnerismo a su ministro 
de Economía, Martín Guzmán. El 
mandatario destacó la recupera-
ción de la economía y el empleo a 
niveles previos a la pandemia, así 
como la importancia de las pymes 
en esta expansión, y llamó a traba-
jar para combatir la suba de pre-
cios para que el crecimiento “no se 
convierta en ganancia de algunos 
pocos y pérdida de muchos”.

“Les propongo que sigamos 
trabajando como hasta ahora, por-
que los resultados están a la vista: 
el crecimiento es muy grande, la 
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El Presidente res-
paldó al ministro 
Guzmán y llamó a 
“trabajar para com-
batir la infl ación”.

Fernández defendió 
el rumbo económico 
frente a empresarios

La Corte Suprema de Justicia re-
solvió los planteos para reforzar el 
plantel del Tribunal Oral Federal 
7, la megacausa “Cuadernos” en 
la que la vicepresidenta Cristina 
Fernández está acusada de haber 
encabezado una asociación ilícita 
que recaudaba dinero entre em-
presarios a través del Ministerio 
de Planifi cación. 
El caso hace tres años que fue 
elevado a instancias de debate, 
pero la prueba del expediente 
que se abrió con los cuadernos 
del remisero Oscar Centeno ni 
siquiera fue habilitado. El jui-
cio oral todavía no tiene fecha 
de inicio. En una resolución de 
carácter administrativo fi rmado 
el miércoles, los jueces Horacio 
Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan 
Carlos Maqueda y Ricardo Lo-
renzetti resolvieron autorizar a la 
Dirección de Recursos Humanos 
del Consejo de la Magistratura a 
suscribir hasta el 30 de noviem-
bre próximo “los contratos a favor 
de tres agentes con una categoría 
presupuestaria equivalente al 
cargo de secretario de juzgado 
para desempeñarse en el TOF 
7. Precisamente, los integrantes 
del TOF 7 -integrado por Enrique 
Méndez Signori, Fernando Canero 
y Germán Andrés Castelli- venían 
quejándose porque no tenían 
sufi ciente personal para mover 
semejante megacausa. - DIB -

“Cuadernos”

La Corte reforzó 
el tribunal que 
juzgará a CFK 

En CAME. Fernández destacó la “recuperación”. - Télam -

El secretario de Comercio Inte-
rior, Roberto Feletti, se reunirá 
hoy con las principales empresas 
del sector alimenticio tras haber 
detectado en supermercados una 
caída en el abastecimiento de 
productos que componen el pro-
grama Precios Cuidados.
A la reunión -que se realizará 
hoy a las 11- fueron convocadas 
las empresas Molinos, Arcor, 
Unilever, Mondelez, Danone, 
Mastellone y Nestlé, informaron 
a fuentes de la Secretaría de Co-
mercio Interior.
En fi scalizaciones recientes, 
la Secretaría advirtió algunos 
faltantes en las góndolas co-
rrespondientes a productos del 
programa Precios Cuidados por 
lo que espera analizar con las 
empresas los motivos que afec-
tan el normal abastecimiento 
del acuerdo. Ayer a la mañana, 
la portavoz de la Presidencia, 
Gabriela Cerruti, afi rmó que la 
infl ación de abril será “un poco 
más baja” que el 6,7% registrado 
en marzo, aunque advirtió que 
“eso no quiere decir que deje de 
ser un problema” con el que se 
va “a a tener que seguir lidiando 
todo el año”. “El Gobierno está 
concentrado en sostener el creci-
miento y que sea con redistribu-
ción”, afi rmó Cerruti. - Télam -

Precios Cuidados

Feletti convocó 
a alimenticias 
por faltantes

Inversión en energía

Provincia reactiva planta transformadora
El gobernador bonaerense, Axel 
Kicillof, suscribió ayer un convenio 
con el secretario nacional de Ener-
gía, Darío Martínez, y el subsecre-
tario de Energía Eléctrica, Federico 
Basualdo, para la reactivación de 
las obras de la Planta Transforma-
dora 25 de Mayo de 500/132 Kv, 
una obra que permitirá mejorar el 
abastecimiento de electricidad a 
un millón de usuarios del oeste y 
centro de Buenos Aires.
“Esta es una obra central para 
la Provincia que, como tantas 
otras, fue planifi cada hace mu-
cho tiempo, iniciada y luego 
paralizada”, contó el gobernador 
desde el predio de la estación de 
abastecimiento, ubicada a unos 

12 kilómetros de la ciudad de 25 
de Mayo.

“Noticia falsa”
Por otra parte, Kicillof desmintió 
ayer una noticia falsa que circula 
en redes sociales en la que se le 
atribuye supuestas declaraciones 
contra sectores vinculados al 
agro. El gobernador posteó en 
la red social Twitter una captura 
de pantalla en la que se lo ve en 
un programa de televisión del 
canal Crónica, junto al periodista 
Samuel “Chiche” Gelblung, con 
un videograph que le atribuye 
los dichos: “No necesitamos del 
campo, nosotros tenemos super-
mercados”. - DIB -

Preocupa la caída en el 
abastecimiento. - Télam -



Restauraron “mapa del cielo” del siglo XIX 
de la Facultad de Ciencias Astronómicas

La Plata

Un “mapa del cielo” diseñado 
en el siglo XIX perteneciente a la 
Facultad de Ciencias Astronómi-
cas y Geofísicas de la Universi-
dad Nacional de La Plata, y del 
que solo quedan 8 ejemplares 
en el mundo, fue restaurado por 
especialistas de la Universidad 
de San Martín y ya fue entregado 
nuevamente a la casa de estu-
dios platenses.
Se trata de un planisferio de dos 
metros por cuatro en el que se 
pueden ver las constelaciones y 
los dos hemisferios del equinoccio 
del 21 de marzo de 1860, que fue 
diseñado por Antonio Torres Ti-
rado, un profesor de historia que 
además enseñaba astronomía, 
quien imprimió mil ejemplares y 

de los que solo quedan ocho.
Hasta fi nes del siglo XIX para en-
señar astronomía se pintaban los 
cielos y los atlas en las cúpulas y 
techos de las escuelas: eso impli-
caba un trabajo poco económico 
y no todas las escuelas tenían 
cúpulas donde pintar por lo que 
este Mapa fue un recurso relativa-
mente económico, ya que estuvo 
pensado para colgarlo o pegarlo 
en los cielorrasos de los techos.
Según detalló la Facultad de Cien-
cias Astronómicas platense, gra-
cias al trabajo interdisciplinario y 
la restauración del Centro Tarea-
IIPC, Escuela de Arte y Patrimonio 
de la n Unsam, la UNLP tiene uno 
de los mejores “mapas del cielo” 
conservados del mundo. - Télam -

Tenía 44 años

Daniel Auster, el hijo del no-
velista estadounidense Paul 
Auster, que estaba en libertad 
bajo  anza y enfrentaba cargos 
de “homicidio involuntario” y 
“homicidio por negligencia cri-
minal” por la muerte de su hija 
de 10 meses, murió a los 44 años 
por sobredosis, según informó el 
diario The New York Post.
Auster fue encontrado incons-
ciente en la plataforma de un 
metro el pasado 20 de abril 
y trasladado al Hospital de 
Brooklyn, en donde falleció 
seis días más tarde, detalló la 
institución a la agencia AFP.
Según el diario The New York 
Post, que cita fuentes cer-
canas al caso, Daniel Auster 
murió de una “sobredosis 
accidental de drogas”.

Murió por sobredosis el hijo de Paul Auster, 
estaba acusado por la muerte de su hija

El hijo del escritor de la serie 
de novelas “Trilogía de Nueva 
York”, y también director de 
cine estaba en libertad con-
dicional tras ser inculpado 
recientemente por el homici-
dio negligente de su hija Ruby 
de 10 meses, el primero de 
noviembre pasado.
Aquel día, los servicios de 
emergencia recibieron una 
llamada desde la residencia 
de Auster en Brooklyn y cuan-
do llegaron encontraron a la 
bebé inconsciente.
Posteriormente, fue traslada-
da al hospital donde certi -
caron su fallecimiento y una 
autopsia concluyó que Ruby 
murió de una sobredosis de 
fentanilo y heroína, dijeron las 
autoridades. - Télam -

Registro de cultivo   
de cannabis medicinal

El Ministerio de Salud dio 
a conocer nuevas condiciones 
para el registro del programa 
de autocultivadores de canna-
bis medicinal, el Reprocann.

La actualización suma 
un consentimiento informa-
do bilateral, nuevos rangos 
permitidos para el cultivo 
controlado de cannabis y la 
simplificación del acceso de 
los pacientes a tratamientos 
con fines medicinales, tera-
péuticos y paliativos. - DIB -

Reprocann

La mujeres tienen más parti-
cipación en el trabajo productivo 
total de la población porque, si 
bien ocupan menos puestos re-
munerados que los hombres, son 
quienes más asumen las tareas 
domésticas y de cuidado (un 91,6% 
de ellas, frente a un 73,9% de ellos), 
informó el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (Indec) a través 
de la primera Encuesta Nacional de 
Uso del Tiempo (ENUT 2021), cuyos 
resultados fueron difundidos ayer.

El objetivo de la ENUT es cuan-
tifi car el uso del tiempo y la par-
ticipación de la población en las 
distintas formas de trabajo, tanto 
en la ocupación como en el no re-
munerado, además de visibilizar las 
desigualdades socioeconómicas y de 
género en el uso del tiempo.

También se informó que la en-
cuesta fue realizada entre octubre y 
diciembre de 2021 por la Dirección 
de Estudios de Ingresos y Gastos de 
los Hogares (DEIGH) y la Dirección 
de Estadísticas Sectoriales (DES) 
del Indec, junto a las direcciones 
provinciales de estadística (DPE) de 
todo el país y con la colaboración 
del Ministerio de Mujeres, Géneros 
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Casi el 92% de las mujeres 
realiza trabajo doméstico 
contra el 74% de los varones
El objetivo es cuan-
tifi car el uso del 
tiempo y la partici-
pación de la pobla-
ción en las distintas 
formas de trabajo.

Informe. Las mujeres tienen más participación en el trabajo productivo 
total. - DIB -

En relación con las activida-
des productivas, el 45,8% de las 
personas de 14 años y más realiza 
trabajo en la ocupación y activida-
des relacionadas, mientras que un 
83,1% lleva a cabo tareas de trabajo 
no remunerado.

La distribución de la participa-
ción tanto en el trabajo de ocupación 
como el no remunerado, varía según 
la demarcación por género.

En esta línea, el porcentaje de 
varones que participan en el trabajo 
de ocupación es del 55,5% y supera 
al de las mujeres, que es del 36,9%.

En cambio, el trabajo no remu-
nerado carga sobre las mujeres en 
una mayor proporción dado que el 
91,6% de ellas realiza trabajo domés-
tico, de cuidado, de apoyo a otros 
hogares o voluntario mientras que, 
en el caso de los varones lo hacen el 
73,9%. - Télam -

Según el Indec

Animalistas piden 
concientizar, nuevas 
leyes y endurecer 
las penas

Maltrato animal

A casi 70 años de sancionada la 
ley de Maltrato Animal, organiza-
ciones, activistas y especialistas 
en derecho reclaman un endure-
cimiento en las penas para quie-
nes cometan actos de crueldad 
aunque reconocen la importancia 
de educar y concientizar a la so-
ciedad en perspectiva animalista, 
en el marco del Día del Animal, 
que se celebra cada 29 de abril.
Argentina cuenta con tres leyes 
penales que protegen los derechos 
de los animales a nivel nacional.
Una de ellas es la Ley 14.346 
“Malos tratos y actos de cruel-
dad hacia los animales” san-
cionada en 1954, que establece 
penas de prisión de quince días 
a un año a quien cometa actos 
de malos tratos o de crueldad 
hacia un animal, que se buscó 
reformar en 2019 en la Cámara 
de Diputados, pero fi nalmente 
perdió estado parlamentario.
“Las penas son bajísimas, es un 
delito excarcelable y por eso se 
pedía que se llegue a un mínimo 
de cuatro años”, explicó Griselda 
Engelhard, abogada integrante 
de Afada.
En este sentido, detalló que ade-
más del endurecimiento de las 
penas una nueva ley tiene que 
contemplar un apartado dedicado 
a la educación ya que “nada mejor 
que enseñarle desde el inicio a los 
niños el respeto por la vida de los 
demás animales”. - Télam -

Descartan que la
calza hallada en
un rastrillaje sea 
de Guadalupe

Niña desaparecida

Yamila Cialone, la mamá de 
Guadalupe Belén Lucero, la niña 
desaparecida en San Luis el 14 de 
junio de 2021, confi rmó ayer que 
la ropa encontrada en el rastrillaje 
que realizaron el miércoles más 
de 100 efectivos de fuerzas de 
seguridad, por orden de la justicia 
federal en la zona sur de la ciu-
dad, “no pertenecen” a su hija.
“Recién salgo de Fiscalía Federal 
para reconocer la prenda que 
encontraron en el rastrillaje del 
día martes. Dicha prenda era una 
calza, pero no pertenece a Gua-
dalupe, no tiene nada que ver con 
ella, y no es la calza que llevaba 
al momento de la desaparición. 
Gracias a Dios es un alivio para la 
familia”, posteó la mujer que no 
quiso hablar con la prensa, por-
que sostiene que algunos medios 
“han montado un circo mediáti-
co” alrededor del caso “sin empa-
tía” hacia la familia.
Por su parte, la Presidenta de la 
Fundación “María de los Ángeles”, 
Susana Trimarco, madre de Marita 
Verón, desaparecida hace 20 años, 
víctima de trata de personas, afi r-
mó ayer que “Guadalupe no está 
perdida, la hicieron desaparecer”, y 
agregó que la “vamos a seguir bus-
cando hasta que aparezca”.
“Hay que hacer todo de nuevo, 
volver a investigar todo, porque 
en el expediente hay puntos 
oscuros que nunca fueron des-
entrañados”, dijo Trimarco sobre 
los operativos de rastrillaje y las 
medidas que la Fiscalía Federal 
lleva adelante desde noviembre 
último, cuando la causa cambió 
de jurisdicción. - Télam -

y Diversidad.
“Esta encuesta es un salto de 

calidad muy grande en términos 
de cómo empezamos a mostrar las 
distintas condiciones de realidad 
diarias”, dijo el director del Indec, 
Marco Lavagna.

Y agregó que “la ENUT nos per-
mite empezar a ponerle una dimen-
sión distinta a lo que es el concepto 
de calidad de vida. Lo hacemos más 
amplio, no sólo guiándonos por 
cuestiones materiales, sino también 
por la calidad de uso del tiempo en 
nuestro día a día”.

La población abarcada por la 
encuesta fue de 28.520 viviendas 
en 31 aglomerados de la Encuesta 
Permanente de Hogares (EPH) y por 
4 localidades con 100.000 y más 
habitantes según el Censo Nacional 
de Población, Hogares y Viviendas 
(CNPHyV) 2010.

En el Día del Animal. - Télam -
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La capital de Ucrania fue blan-
co ayer de bombardeos rusos du-
rante la visita del secretario general 
de la ONU, António Guterres, que 
se reunió en Kiev con el presidente 
Volodimir Zelenski.

“En la tarde (de ayer), el enemi-
go disparó contra Kiev. Dos ataques 
sobre el distrito de Chevchenko-
vsky”, confi rmó el alcalde Vitali 
Klitschko, que agregó que “las in-
formaciones en cuanto a las víc-
timas están siendo esclarecidas”.

“Ataques con misiles en el cen-
tro de Kiev durante la visita ofi cial 
de Antonio Guterres”, criticó en 
Twitter Mijailo Podoliak, consejero 

Rusia bombardeó Kiev durante 
la visita del secretario de la ONU
Dos ataques con misiles conmovieron la 
capital ucraniana, mientras António Gute-
rres dialogaba con Zelenski. 

Invasión a Ucrania 

Presencia. António Guterres recorrió zonas devastadas. - AFP -

como (el presidente ruso, Vladimir) 
Putin eligió lanzar esta invasión 
brutal, nosotros podemos elegir 
poner fi n a esta invasión brutal”, 
dijo Biden, que señaló que Estados 
Unidos ya suministró a Ucrania 10 
sistemas de armas antitanque por 
cada tanque que Rusia envió al país.

“Necesitamos este paquete 
para ayudar a Ucrania a luchar 
por su libertad”, manifestó. - Télam -

Test masivos
La megaciudad china 
de Guangzhou canceló 
ayer cientos de vuelos 
y ordenó realizar test a 
5,6 millones de perso-
nas tras detectar un 
caso sospechoso de 
Covid-19, en momentos 
en que el país lucha 
contra un gran brote de 
coronavirus, sobre todo 
en Shanghai. - Télam -

un nuevo paquete de ayuda para 
Ucrania por 33.000 millones de 
dólares, en una intervención desde 
la Casa Blanca en la que dijo que 
este apoyo “no es barato”, pero que 
Washington no puede “permanecer 
al margen” frente a las “atrocidades 
y agresiones” de Rusia.

“No estamos atacando a Rusia. 
Estamos ayudando a Ucrania a de-
fenderse de la agresión rusa y así 

Preocupación por la infl ación 

Los precios en Alemania se 
aceleraron 7,4% anual durante 
el presente mes frente al 7,3% 
de marzo; mientras que en Es-
paña avanzaron 8,3%, 1,5% 
menos que el índice preceden-
te, según informaron  sus res-
pectivos institutos oficiales de 
estadística. En el caso alemán, 
los precios subieron a un nivel 
récord desde la reunificación 
del país, a principios de los 
años 90, según las agencias 
Bloomberg, DPA y AFP. “Los 
precios de la energía, en par-
ticular, subieron considerable-
mente desde que comenzó la 
guerra en Ucrania y tuvieron un 
considerable impacto en la alta 
tasa de inflación”, explicó la 
oficina de estadísticas alemana 
(Destatis) en un comunicado. 

Asimismo, la entidad comparó 
la situación con una suba en 
la inflación similar en el otoño 
boreal de 1981, momento en 
el cual los precios del petróleo 
también registraron un alza 
como resultado de la primera 
Guerra del Golfo entre Irak 
e Irán. En el caso español, el 
retroceso de casi un punto y 
medio en el dato inflacionario 
de este mes (de 8,3% frente 
al 9,8% del mes anterior que 
fue un récord en casi 37 años) 
implicaría que el país ya ha 
superado lo peor en el índice, 
algo que ratificaría las decla-
raciones de la vicepresidenta 
y ministra de Asuntos Econó-
micos, Nadia Calviño, quién 
estimó que la inflación llegaría 
“a su pico” en marzo. - Télam -

Acelera en Alemania; cae en España

BRASIL.- El Comité de De-
rechos Humanos de la ONU 
ratificó ayer que el expresi-
dente de Brasil Luiz Inácio 
Lula da Silva no contó con las 
garantías legales durante los 
procesos penales contra él 
por corrupción, los cuales fue-
ron finalmente cancelados por 
parcialidad. De acuerdo con 
esta comisión, se violaron las 
libertades de Lula a ser juzga-
do por un tribunal imparcial, 
así como su privacidad y sus 
derechos políticos, recupera-
dos recientemente después 
de que las sentencias fueran 
anuladas. - Télam - 

COLOMBIA.- El expresidente 
de Colombia Álvaro Uribe 
(2002-2010) irá a juicio por 
supuesto soborno en plena 
campaña presidencial, tras la 
decisión de una jueza de Bo-
gotá de rechazar el pedido de 
prescripción presentado por 
la Fiscalía, que contaba con el 
apoyo de la Procuraduría y de 
la defensa de Uribe. 
La resolución de la jueza 
Carmen Helena Ortiz surge 
en la recta final de la campaña 
electoral para los comicios 
presidenciales del 29 de 
mayo. - Télam - 

AFGANISTÁN.- Al menos 
nueve personas murieron y 13 
resultaron heridas ayer tras 
la explosión de dos bombas 
contra dos minibuses en la 
localidad de Mazar-i Sarif, en 
el norte de Afganistán, infor-
mó la policía. “Los objetivos 
parecen haber sido pasajeros 
chiitas”, expresó el portavoz 
de la policía provincial de Ba-
lkh, Asif Waziri, quien añadió 
que 13 personas resultaron 
heridas. - Télam - 

Por el mundo

Crímenes de guerra. La 
Justicia ucraniana identi-
 có más de 8.000 presun-
tos crímenes de guerra 
cometidos desde el inicio 
de la invasión rusa el 24 
de febrero, informó ayer 
la  scal general de Kiev, 
Iryna Venediktova. “Tene-
mos hasta ahora más de 
8.000 casos” de presuntos 
crímenes de guerra, dijo 
la funcionaria en una 
entrevista con la televi-
sión alemana Deutsche 
Welle que recogieron las 
agencias de noticias AFP y 
ANSA. - Télam -

del presidente Zelenski.
“Ayer (por el martes), estaba 

sentado en una gran mesa en el 
Kremlin y hoy (por ayer) hay ex-
plosiones encima de su cabeza”, 
ironizó, en relación al encuentro 
que tuvo Guterres con el presidente 
ruso, Vladimir Putin, en Moscú.

“Es la prueba de que necesita-
mos una victoria rápida sobre Rusia 
y que todo el mundo civilizado debe 
unirse alrededor de Ucrania. Tene-
mos que actuar de manera rápida. 
Más armas, más esfuerzos huma-
nitarios, más ayuda”, pidió el jefe 
de la administración presidencial, 
Andrii Iermak, que abogó por privar 
a Rusia de su derecho de veto en el 
Consejo de Seguridad de la ONU.

El secretario general de la ONU 
visitó Bucha e Irpin, en las afueras 
de Kiev. Los ucranianos acusan a 
las fuerzas rusas de cometer crí-
menes contra la población civil 
en esas localidades. Guterres se 
reunió con el presidente ucrania-
no y lamentó que el Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas 
haya “fracasado” en poner fi n a la 
guerra, que inició el 24 de febrero 
con la invasión rusa.

Fondos desde EE.UU.  
Por otra parte, el presidente de 

Estados Unidos, Joe Biden, pidió 
ayer al Congreso de su país que 
apruebe “lo más rápido posible” 

Víctimas del nazismo 

La vida se paralizó ayer en 
todo Israel durante dos minu-
tos para recordar el día del 
Holocausto, en memoria de 
los seis millones de víctimas 
judías del nazismo durante la 
Segunda Guerra Mundial.
A las 10 (las 4 en la Argenti-
na), los israelíes observaron 
un momento de silencio, solo 
interrumpido por el son de 
las sirenas, en las calles, en 
los balcones de sus casas y 
en las puertas de comercios 
y oficinas. Los automovilistas 
bajaron de sus coches y los 
colectivos se detuvieron. Los 
alumnos y estudiantes de 
todos los establecimientos 
escolares y universitarios 
respetaron también estos dos 
minutos de reflexión, relató 
AFP. Todos los canales de 

televisión y las radios difundie-
ron testimonios, documentales 
y filmes consagrados al geno-
cidio. Durante una ceremonia 
en el memorial de la Shoá en 
Jerusalén, el primer ministro 
israelí, Naftali Bennett, afirmó 
que “ningún acontecimiento, 
por más cruel que haya sido, 
es comparable al Holocaus-
to”. - Télam -

El recuerdo de los seis millones 
de víctimas. - AFP -

Todo Israel se paralizó por el día de                           
conmemoración del Holocausto

Rusia dijo ayer que una serie 
de explosiones y disparos 
ocurrida en días recientes en 
una región separatista de Mol-
davia donde hay tropas rusas 
fueron “actos terroristas” para 
arrastrar a esa región a la 
guerra en Ucrania.
Desde hace unos días crecen 
los temores de que el con icto 
en Ucrania por la invasión rusa 

¿“ACTOS TERRORISTAS” EN MOLDAVIA?

se extienda a Transnistria, una 
región apoyada por Moscú que 
se separó de Moldavia en 1992 
tras una breve guerra.
Desde entonces, unos 1.500 
soldados rusos están estacio-
nados en la región, cuya capital 
es Tiraspol, para garantizar la 
seguridad. Transnitria se ubica 
en el este de Moldavia, y es fron-
teriza con Ucrania. - Télam -



Crimen de Nora Dalmasso

El juicio por el crimen de Nora 
Dalmasso, cometido en 2006 
en la ciudad cordobesa de Río 
Cuarto y por el que está acusa-
do el viudo Marcelo Macarrón, 
continuó ayer con la incorpo-
ración por lectura de diversas 
pruebas cientí cas que luego 
serán explicadas al jurado por 
distintos profesionales, infor-
maron fuentes judiciales.
Por tal motivo no hubo testi-
gos citados para la jornada  de 
ayer del debate oral, según lo 
informado por la Cámara 1ra. 
del Crimen que tiene a cargo el 
proceso de enjuiciamiento con 
jurados populares.

El debate oral por el femici-
dio de Nora comenzó el 14 de 
marzo último y en él se juzga 
a Macarrón por el delito de 
“homicidio cali cado por el 
vínculo, por alevosía, y por 
precio o promesa remunerato-
ria en concurso ideal”.
El  scal Luis Pizarro, el último 
que investigó y elevó a juicio 
la causa, consideró que el 
crimen ocurrido la madrugada 
del 25 de noviembre del 2006 
en una casa del barrio Villa 
Golf, de Río Cuarto, pudo estar 
motivado por “desavenencias 
matrimoniales y cuestiones 
económicas”.  - Télam -

Con la incorporación por lectura de pruebas 
cientí cas sigue el juicio a Macarrón

Lo acusan de haber 
matado a su madre 

Un hombre fue detenido 
como sospechoso de ha-
berle provocado la muerte 
a su madre, quien falleció 
el fin de semana pasado 
en un hospital del partido 
bonaerense de San Nicolás 
aparentemente tras sumi-
nistrarle drogas a través 
del suero, y se investiga si 
también tuvo relación con 
el deceso de un hermano y 
de su hija con discapacidad 
que años atrás murieron en 
circunstancias similares, 
informaron fuentes policiales.

Al momento de su falle-
cimiento, la mujer estaba al 
cuidado de su hijo, identifi-
cado como Pablo Damián 
Grottini (42). - Télam -

San Nicolás

Apresan a un quinto 
sospechoso por el 
abuso sexual de joven 

Un quinto sospecho-
so del abuso sexual de un 
joven que estuvo dos días 
cautivo en San Pedro y fue 
obligado a entregarle una 
bala con un mensaje mafioso 
a un abogado fue detenido 
en las ayer oculto en una 
iglesia de esa ciudad, infor-
maron fuentes judiciales.

Se trata de Ramiro Man-
silla, quien fue detenido el 
miércoles en una iglesia 
evangélica situada en avenida 
Sarmiento al 2800, adonde 
fue hallado por efectivos 
de la Delegación Departa-
mental de Investigaciones 
de San Nicolás. - Télam -

San Pedro Un jurado popular   
declaró “culpable”   
por femicidio

Un jurado popular declaró 
culpable al único imputado 
por el femicidio de María 
Esther Correa (45), quien era 
su expareja cuando la asesinó 
de 12 puñaladas en la loca-
lidad bonaerense de Tortu-
guitas en agosto del 2018, 
informaron fuentes judiciales.

Para la semana que viene 
está previsto que el Tribunal 
Oral en lo Criminal (TOC) 6 
de San Martín dé a conocer 
la sentencia contra el acu-
sado Carlos Ariel Acevedo, 
hallado culpable del delito de 
“homicidio agravado por el 
vínculo y por haber mediado 
violencia de género”, que 
tiene como única pena posible 
la prisión perpetua. - Télam -

Tortuguitas

generadas por Domínguez y Re-
tondo” -un hematoma en el ojo 
izquierdo-, al entender que en 
la agresión “actuaron todos ellos 
mancomunadamente” y con una 
“distribución de funciones”.

Según la imputación, cuando 
el testigo “se dispuso a contestar 
un llamado telefónico, fue ata-
cado por los seis acusados para 
lograr hacerse del aparato en el 
entendimiento de que aquél esta-
ba fi lmando lo que sucedía en el 
interior del rodado”.

El delito de “lesiones leves” está 
contemplado en el artículo 89 del 
Código Penal y prevé una pena 
de un mes a un año de prisión, lo 
que podría incrementar la eventual 
futura condena que podría caberles 
por el “abuso sexual agravado” por 
el que ya están procesados los seis 
y que tiene una pena de 8 a 20 
años. - Télam -
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El CEO de Generación Zoe, 
Leonardo Cositorto, imputado por 
estafas reiteradas y asociación ilí-
cita, declaró ayer ante la Justicia 
en la ciudad correntina de Goya y 
expresó que si lo dejan en libertad 
podrá “volver a operar y pagar”.

Cositorto, acusado de presun-
tas estafas bajo el denominado 
esquema piramidal Ponzi, se negó 
a responder preguntas de la prensa 
en la ciudad situada a 230 kilóme-
tros de la Capital provincial, donde 
se registraron 100 denuncias en 
su contra y declaró por más de 
una hora.

En tanto, en parte de la de-
claración, el imputado expresó, 
entre otros conceptos: “Usted señor 
juez el que puede determinar mi 
prisión preventiva o si me puede 
dejar libre”.

“Yo libremente, en vez de estar 
incomunicado, hoy tengo negocios 

Cositorto: “Si me dejan 
libre, puedo volver a 
operar y podré pagar”

El CEO de Generación 
Zoe declaró ante la Justi-
cia en la ciudad correnti-
na de Goya.

que puedo volver a operar a nivel 
mundial y les puedo pagar (a los 
denunciantes), como lo hice con 
los 153 pagos que envié”, remarcó.

Seguidamente el imputado 
agregó: “en ningún momento 
nosotros generamos una estafa 
hacia la gente, nos quebraron la 
empresa en el mes de febrero y 
en enero yo mandé a este país 17 
millones de dólares”.

Cositorto fundamentó además 
en el Tribunal Oral Penal de Goya 
una de las causas de la quiebra 
“la moneda” al ser atacada “por 
la gente de Mercado Pago y de 
Ualá y todos los periódicos, le 
hicieron perder el valor al 0,002, 
perdiendo, la empresa 120 millo-
nes de dólares”.

Por otra parte, el líder de Ge-
neración Zoe destacó su accionar 
al manifestar: “tengo para hablar 
horas de la cantidad de gente 
que hemos ayudado, beneficiado, 
becado, levantado de la calle, 
adictos, soy pastor desde el año 
2003. He ayudado a muchísima 
gente”. - Télam -

El juez y el fi scal que investigan 
la violación grupal ocurrida a fi nes 
de febrero en el barrio porteño de 
Palermo ampliaron la imputación 
y citaron a indagatoria a cuatro de 
los detenidos, acusados de haber 
provocado lesiones a un testigo al 
que agredieron porque pensaban 
que había fi lmado con su celular 
el abuso que ocurría dentro de un 
auto, informaron fuentes judiciales.

La nueva imputación incluye a 
Ángel Pascual Ramos (23), Lautaro 
Dante Ciongo Pasotti (24), Steven 
Alexis Cuzzoni (19) y Franco Jesús 
Lykan (23), quienes ya están proce-
sados con prisión preventiva pero 
solo por el abuso sexual agravado 
contra la víctima de 21 años.

Los otros dos detenidos por el 
caso, Thomas Fabián Domínguez 
(21) e Ignacio Retondo (22), fueron 
los únicos a los que el juez en lo 
Criminal y Correccional 21, Marcos 
Fernández, ya había indagado y 
procesado por las “lesiones leves” 
contra un testigo llamado Luis Ri-
veros Espínola, que fue golpeado 
por los imputados antes de que 
sean detenidos.

En aquel entonces, el fiscal 
Eduardo Rosende apeló pidiendo 
que también se procese por ese 
delito a los otros cuatro porque lo 
videos demostraban que los seis 
habían participado de esa agresión 
y la Sala VII de la Cámara del Crimen 

Están acusados 
de agredir a un tes-
tigo porque pensa-
ban que había fi lma-
do el abuso.

Amplían la imputación por 
lesiones a 4 de los detenidos

Ampliación. La nueva imputación incluye a Ángel Pascual Ramos, Lautaro 
Dante Ciongo Pasotti, Steven Alexis Cuzzoni y Franco Jesús Lykan. - Télam -

Violación grupal de Palermo

contestó que, en ese caso, reunida la 
prueba necesaria, había que indagar 
a los cuatro que faltaban.

Por ello, el juez Fernández le 
amplió la acusación y citó a indaga-
toria a los cuatro que a criterio del 
fi scal faltaba imputar por ese delito.

Fuentes judiciales informaron 
que el miércoles a dos de ellos, 
Ramos y Cuzzoni, ya se les amplió 
la declaración indagatoria -vía pla-
taforma Zoom-, para sumarles las 
lesiones leves de Riveros Espínola, 
pero ambos se negaron a declarar 
ante el juez, mientras que Cion-
go Pasotti y Lykan pidieron una 
prórroga y serán interrogados por 
estos nuevos hechos en los próxi-
mos días.

Según el acta de indagatoria  
a estos cuatro acusados el juez 
les atribuye “el haber intervenido 
en la producción de las lesiones 
padecidas por Riveros Espínola, 

Leonardo Cositorto está imputado por estafas reiteradas. - Télam -
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Soldado clave para Battaglia

Boca recuperará a su capitán 
Carlos Izquierdoz en la defensa y 
dispondrá a Alan Varela como me-
diocampista central para recibir a 
Barracas Central el próximo sába-
do, según lo ensayado ayer por su 
DT Sebastián Battaglia durante una 
práctica de fútbol realizada en el 
Centro de Entrenamiento de Ezeiza.

En ese ensayo, Agustín Rossi, 
recuperado de una lesión muscu-
lar, ocupó el arco, aunque lo más 
probable es que Javier García se 
mantenga como titular el próximo 
partido y el exEstudiantes reaparez-
ca recién el miércoles en el partido 
con Always Ready de Bolivia en la 
altura de La Paz.

De esta manera, el probable 
equipo “xeneize” para jugar con 
Barracas lo componen García; Luis 
Advíncula, Carlos Zambrano, Iz-
quierdoz y Frank Fabra; Guillermo 
“Pol” Fernández, Varela y Juan Ra-
mírez; Oscar Romero; Sebastián Villa 
y Darío Benedetto.

El técnico vuelve a jugarse con 
los titulares en la Copa de la Liga, 
más allá que tiene que un partido 
vital para sus aspiraciones en la Copa 
Libertadores el próximo miércoles 

Boca recupera a su capitán 
para recibir a Barracas
Izquierdoz volverá 
al once inicial “Xe-
neize” al igual que 
Alan Varela, que 
ocupará un lugar en 
la mitad.

Regreso. El central y referente dejó atrás una lesión. - CABJ -

Patronato: M. Mansilla; R. Lozano, 
Benítez o Geminiani, C. Quintana 
y L. Krupzky; G. Gudiño, F. Leys, N. 
Castro y S. Medina; A. Rodriguez y J. 
Herrera. DT: F. Sava.

Gimnasia: R. Rey; G. Enrique, L. 
Morales, O. Piris y N. Colazo; R. 
Sosa, A. Cardozo, B. Aleman y J. 
Carbonero; E. Ramírez y C. Tarrago-
na. DT: N. Gorosito.

Árbitro: Pablo Echavarría.
Cancha: Presbítero Bartolomé Grella.
Hora: 21.30 (Fox Sports).

Estudiantes: M. Andújar; L. Godoy, A. 
Rogel, F. Noguera, E. Más; M. Castro, F. 
Zuqui, J. Morel, F. Zapiola; L. Díaz, M. 
Boselli. DT: R. Zielinski.

Aldosivi: J. Devecchi; R. Lucero, M. Ló-
pez, N. Valentini, F. Román; M. Pisano, 
M. Morello, T. Martínez, B. Martínez, S. 
Silva, M. Cauteruccio. DT: M. Palermo.

Árbitro: Ariel Penel.
Cancha: Jorge Luis Hirschi.
Hora: 19 (Fox Sports Premium).

En cualquier caso, el 
ídolo no sería arriesga-
do en el encuentro de 
mañana.

River: Enzo Pérez no se 
baja de los concentrados

El volante de River Enzo Pérez, 
que en el triunfo ante Colo Colo de 
Chile por la Libertadores sufrió una 
sobrecarga en los isquiotibiales, fue 
incluido en la lista de convocados 
para el partido de mañana ante 
Sarmiento en Junín, por la 13ra y 
penúltima fecha de la Copa de la 
Liga Profesional de Fútbol.

De todos modos, el cuerpo 
técnico encabezado por Marce-
lo Gallardo lo examinará hoy en 
el entrenamiento para defi nir si 
puede estar en el encuentro con 
los juninenses.

El plantel regresó desde Chile 
tras el triunfo ante Colo Colo 2-1 
por la Copa Libertadores, y tuvo 
la tarde libre. Los jugadores se 
reencontrarán hoy para practicar y 
quedar concentrados: mañana a la 
mañana viajarán en micro a Junín.

Gallardo apostará con todos 
los titulares en los dos partidos 
que restan del torneo local, ante 
Sarmiento y Platense, para poder 
asegurar el primero o segundo 
puesto de la tabla y jugar el cruce 
de cuartos de play off en el Mo-
numental.

De este modo, es posible que 
para el viaje a Fortaleza (Brasil) de 
la semana que viene elija un equipo 
alternativo ya que sólo necesita un 
triunfo más para clasifi car a los oc-
tavos de la Libertadores con otros 
dos juegos de local por delante ante 
Colo Colo y Alianza Lima de Perú.

De conseguir el objetivo de ju-

gar cuartos de local, los hinchas de 
River tendrán 4 partidos conse-
cutivos en la primera quincena de 
mayo en el Monumental pues ese 
cruce se sumará a los mencionados 
partidos de la Copa junto con el de 
Platense.

Los convocados por Gallardo 
para el partido con Sarmiento son: 
Armani, Centurión, Díaz, Martí-
nez, González Pírez, Mammana, 
Pinola, Casco, Gómez, Herrera, 
Zuculini, Pérez, Fernández, De la 
Cruz, Simón, Palavecino, Paradela, 
Pochettino, Ferreira, Barco, Suárez, 
Álvarez y Romero. 

Por otro lado, sigue con tareas 
kinésicas y de recuperación el en-
ganche colombiano Juan Fernando 
Quintero, quien la semana pasa-
da antes de viajar para jugar en 
Córdoba sufrió el desgarro en el 
bíceps femoral derecho. La idea 
del cuerpo técnico es que vuelva 
a jugar recién a mediados del mes 
que viene por lo tanto estará dis-
ponible o bien para los posibles 
cruces de semi del torneo local o 
para el cierre del grupo de la Copa 
ante Alianza. - Télam -

El mendocino terminó con una 
molestia ante Colo Colo. - Télam -

E. Unsain; N. Tripicchio, J. Rodríguez, 
N. Colombo, A. Soto; K. Gutiérrez, G. 
Hachén; F. Pizzini, W. Bou, W. Rotondi; 
M. Merentiel. DT: S. Beccacece.

G. Falcón; J. Quintero, L. Caicedo, Z. 
Romero, L. Ayala; E. Piovi, O. Zambra-
no, J. Ortíz, M. Hoyos y A. Alvarado; T. 
Molina. DT: R. García Castellanos.

Defensa

Árbitro: Gary Vargas.
Cancha: Norberto Tomaghello.

Goles: ST 10’ A. Alvarado (LdQ), 37’ 
L. Albertengo (DyJ), 42’ A. Alvarado 
(LdQ).
Cambios: ST 24’ G. Alanis por Bou 
(DyJ) y N. Angulo por Hoyos (LdQ), 32’ 
L. Albertengo por Soto (DyJ), A. Fon-
tana por Rotondi (DyJ), 40’ B. Cuello 
por Hachen (DyJ) y J. Arce por Molina 
(LdQ), 44’ M. Carozo por Zambrano y 
F. Guerra por Alvarado (LdQ).

    1

Liga de Quito    2

Defensa y Justicia sufrió anoche 
una dura y decepcionante derrota 
ante Liga Deportiva Universitaria de 
Quito, que se impuso por 2-1 en Flo-
rencio Varela. Alexander Alvarado 
(ST 10 y 42), en dos oportunidades, 
marcó el elenco ecuatoriano mien-
tras que el santafesino Lucas Alber-
to (ST 37) había puesto un marco 
de esperanza para los dirigidos 
por Sebastián Beccacece. El gru-
po F quedó ahora encabezado por 
Goianense (+4) y Liga (+1) con seis 
puntos, mientras que el “Halcón” y 
Antofagasta de Chile se mantienen 
tercero y cuarto con tres unidades 
cada uno. Vale recordar que en el 
segundo certamen continental solo 
clasifi ca el primero de cada grupo, 
ya que en la instancia siguiente se 
enfrentan con los terceros elimina-
dos de la Copa Libertadores. 

En la próxima fecha, que se dis-
putará el próximo miércoles 04/05, 
Defensa y Justicia deberá viajar a 
Brasil para enfrentarse a Goianen-
se mientras que Liga volverá a ser 
visitante  ante Antofagasta. - DIB -

Defensa hipotecó su futuro copero

Sudamericana – Liga ganó en Varela

en La Paz. Su prioridad es ganar 
mañana, asegurarse la clasifi cación 
a cuartos de fi nal de la Copa de la 
Liga y después pensar en el máximo 
torneo sudamericano de clubes.

La decisión de apostar por todo 
el potencial para el sábado también 
responde al hecho de no haber ga-
nado todavía en la Bombonera en 
la Copa de la Liga: el único triunfo 
de local fue en Vélez ante Rosario 
Central por 2 a 1.

Las principales novedades del 
ensayo de ayer fueron los regresos 
de Rossi e Izquierdoz después de 
estar ambos lesionados.

El arquero se había lastimado en 
el partido de ida con Always Ready: 
sufrió una lesión muscular grado 2 
en el aductor derecho de la que ya 
está recuperado. En su ausencia de 
cuatro partidos lo reemplazó muy 
bien Javier García, que con seguri-
dad se mantendrá en el arco ante 
Barracas.

“Cali” Izquierdoz, capitán y re-

ferente del vestuario, ya había sor-
prendido por su rápida evolución 
luego de la operación por una frac-
tura del quinto metatarsiano del pie 
izquierdo sufrida el 13 de marzo ante 
Estudiantes de La Plata.

Boca no contará ante Barracas 
con Marcos Rojo, suspendido por 
cinco amarillas y la dupla central la 
completará el peruano Carlos Zam-
brano, quien jugó el martes en Brasil 
después de volver de un desgarro en 
el isquiotibial derecho.

La otra novedad del equipo que 
paró Battaglia fue Alan Varela como 
mediocampista central, lo que des-
plazó a “Pol” Fernández a su vieja 
posición de volante por derecha.

Boca regresará a los entrena-
mientos hoy por la mañana en el 
complejo Pedro Pompilio para luego 
quedar concentrado en un hotel del 
barrio de Monserrat. El partido ante 
Barracas se disputará mañana desde 
las 19.00 por la duodécima fecha de 
la Copa LPF. - Télam -

Estudiantes, líder de la 
Zona 2, enfrenta a Aldosi-
vi y Gimnasia, aspirante al 
cuarto lugar de la Zona 1, 
visita a Patronato.

Tensión y adrenalina en La Plata: 
¿Puede haber clásico en cuartos?

Estudiantes de La Plata, líder 
de la Zona 2, recibirá hoy a Aldosivi 
de Mar del Plata, en un encuentro 
correspondiente a la 13era. jornada 
de la Copa Liga Profesional.

El partido se jugará desde las 
19 en el estadio Jorge Luis Hirschi, 
de La Plata, contará con el arbitraje 
de Ariel Penel y será televisado 
por la señal de cable FOX Sports 
Premium.

El “Pincha” lidera su zona en 
soledad con 25 unidades y en la 
última presentación en el ámbito 
local igualó 2-2 frente a Colón de 
Santa Fe en el “Cementerio de los 
elefantes”.

El “Tiburón “ marplatense, por 
su parte, viene de perder 2-0 ante 

Huracán y se ubica en la cuarta 
posición con 20 puntos (al igual 
que Tigre) por lo que un triunfo le 
asegurará un lugar en la próxima 
fase del torneo local, mientras que 
una igualdad lo mantendrá con 
chances matemáticas de clasifi car.

Posteriormente, Gimnasia ju-
gará en Paraná un duelo que gene-
ra adrenalina en La Plata: visitará a 
Patronato de Paraná con la misión 
de sumar un triunfo que le permita 

ilusionarse con la clasifi cación en-
tre los primeros cuatro de su zona 
para los cuartos de fi nal de la Copa 
de la Liga.

El encuentro, válido por la fecha 
13 de la Zona A, se jugará a partir 
de las 21.30 en el estadio Prebítero 
Bartolomé Grella, será arbitrado por 
Pablo Echavarría y televisado por la 
señal Fox Sports. - Télam -



CLICK        Garnacho debutó en el United

Manchester United, con el debut del volante argentino Alejandro Gar-
nacho, convocado por Lionel Scaloni al seleccionado argentino, empató 
ayer ante Chelsea por 1 a 1, de local, en partido adelantado por la 
37ma. y anteúltima fecha de la Premier League, de Inglaterra, que lidera 
Manchester City. Garnacho, de 17 años nacido en Madrid el 1 de julio 
de 2004 pero naturalizado argentino, provocó un momento personal y 
familiar muy emotivo en el mítico “Teatro de los Sueños” de Old Trafford, 
ya que al momento de ingresar al campo de juego su madre argentina 
saltó de la butaca en que se hallaba para filmarlo, mientras que su padre 
y su hermano rompían en llanto. - Télam -

El PSG de Messi estrena 
el título en Estrasburgo
Campeones de 
Francia, los parisinos 
podrían empezar a 
despedirse del triden-
te del rosarino con 
Mbappé y Neymar.

Desde las 16

En levantada. El lujozo tridente, de poco rodaje esta temporada, levantó 
su conexión los últimos partidos. - Télam -

Paris Saint Germain estrenará 
hoy el título de la Ligue 1 de Francia 
cuando visite a Estrasburgo en el 
inicio de la 35ta fecha.

El equipo de Mauricio Po-
chettino con Lionel Messi y Ángel 
Di María pero sin los lesionados 
Leandro Paredes y Mauro Icardi 
jugará desde las 16 en el estadio 
de la Meinau de Estrasburgo con 
transmisión de ESPN y Star+.

PSG conquistó el sábado pasa-
do la décima liga de su historia tras 
el empate 1-1 en el Parque de los 
Príncipes ante Lens con un golazo 
de Lionel Messi.

El equipo parisino, con 78 pun-
tos, le sacó 13 de diferencia a Olym-
pique de Marsella, del argentino 
Jorge Sampaoli, y cumplió con la 
obligación de ganar el título liguero 
tras una nueva decepción en la 
Liga de Campeones de Europa. El 
capitán del seleccionado argentino 
llegó a los 39 títulos en su carrera 
y el primero con otro club que no 
sea Barcelona.

El número 30 tiene cuatro par-
tidos por delante para continuar 
una tradición de goles que comen-
zó en la temporada 2006/07.

En la campaña 2005/06 cuan-
do tenía 18 años y era dirigido por 
el neerlandés Frank Rijkaard en el 
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conjunto catalán fue la última vez 
que Messi registró una marca de 
un dígito (6) de goles.

Dieciséis años después, Messi 
lleva cuatro goles (en 22 partidos) 
pero es el segundo máximo asis-
tidor del campeonato con 13, solo 
una menos que su compañero -y 
también artillero- Kylian Mbappé.

En el último parte médico del 
club se informó que el delantero 
Mauro Icardi está en tratamien-
to por una lesión en el cuádriceps 
derecho y su recuperación está pre-
vista en 10 días y se suma a la lista 
de bajas junto a Leandro Paredes.

La fecha continuará el sábado 
con dos partidos: a las 12, Lens- Nan-
tes; y a las 16, Rennes- Saint-Etienne.

En la conferencia previa, el en-
trenador argentino Mauricio Po-
chettino aseguró que existe “un 
100 por ciento de probabilidades” 
de que tanto él como el goleador 
Kylian Mbappé se queden en París 

Saint Germain.
“Es lo que realmente percibo y 

lo que siento. En esto del fútbol no 
sabemos lo que puede pasar. A la 
pregunta respondo lo que siento”, 
agregó el oriundo de Murphy.

Pochettino atendió a los me-
dios de comunicación de Francia 
luego de unos días convulsiona-
dos ya que pese a la obtención del 
título de la Ligue 1 se originaron 
muchos rumores en torno al futuro 
del equipo.

Uno de los tantos era que el des-
pido de Pochettino era “inminente” 
y que incluso el club ya estaba al 
tanto de la indemnización (15 mi-
llones de euros) que debería pagar 
si rescinde el contrato que todavía 
tiene un año más de vigencia.

Las versiones sobre la continui-
dad del goleador Kylian Mbappé 
también son infi nitas cuando res-
tan dos meses para la fi nalización 
del contrato. - Télam -

Matías Almeyda, recientemente 
desvinculado de San José de la 
MLS de Estados Unidos, será el 
nuevo entrenador de AEK, de 
Grecia, en lo que será su primera 
experiencia europea. A diez días 
de su salida de Estados Unidos, 
el “Pelado” Almeyda acordó con 
el club de Atenas un contrato de 
dos años con una cláusula por 
uno más, según informan los 
medios locales.
Almeyda, de 48 años, tendrá su 
primera experiencia como direc-
tor técnico en Europa luego de 
dirigir tres años a San José y otros 
tres a Chivas, de México.
En Argentina, el oriundo de 
Azul debutó en River Plate y 
luego estuvo más de dos años 
al frente de Banfield. En ambos 
equipos logró el ascenso a Pri-
mera División.
AEK es el tercer equipo más 
ganador de la Superliga de 
Grecia con 12 títulos por debajo 
de Panathinaikos (20) y Olym-
piacos (46).
Su último festejo fue en 2018 con 
los argentinos Ezequiel Ponce y 
Lucas Boyé como goleadores.
AEK ya quedó afuera de la lucha 
por el título y contrató a Alme-
yda en medio de un año especial 
ya que en los próximos meses 
será reinaugurado su estadio 
Agia Sofía luego de cinco años 
de construcción.
El equipo es dirigido interina-
mente por Sokratis Ofrydopoulos 
y el único argentino del plantel 
es el delantero Sergio Araujo, ex 
Boca Juniors.
Almeyda se sumará a Germán 
Burgos, su excompañero en River 
Plate y el seleccionado argentino, 
que dirige al Aris Salónica desde 
fi nes de febrero. - Télam -

Eintracht Frankfurt de Alemania, 
con el delantero colombiano ex 
River Rafael Santos Borré de titu-
lar, dio ayer un gran paso hacia la 
fi nal de la Liga de Europa de fút-
bol, al vencer en Londres al West 
Ham de Manuel Lanzini por 2 a 1 
en la semifi nal de ida.
Ansar Knauff (1’ PT) y el japonés 
Daichi Kamada (9’ ST) anotaron 
los goles del conjunto alemán, 
en el que Borré jugó casi todo 
el partido (fue reemplazado en 
tiempo de descuento).
Para West Ham, en el que Lanzi-
ni salió desde el arranque y fue 
sustituido a los 20’ del ST, había 
empatado Michail Antonio.
Eintracht Frankfurt, que venía 
de eliminar en cuartos de fi nal 
a Barcelona (España), dio así un 
paso enorme hacia la defi nición 
de la Liga de Europa, el segundo 
torneo continental en importan-
cia (después de la “Champions”).
En la restante semifi nal de ida 
otro equipo alemán también sacó 
ventaja, aunque en su caso como 
local: Leipzig, que en su estadio 
le ganó a Rangers (Escocia) por 1 
a 0 (gol de Angeliño, 30’ ST).
Las revanchas se jugarán el jue-
ves próximo en Frankfurt y Glas-
gow. La fi nal está prevista para 
el miércoles 18 de mayo en el 
estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, 
de Sevilla, España. - Télam -

Almeyda tendrá 
su experiencia 
europea en AEK

Buena ventaja 
del Frankfurt

Fútbol de GreciaEuropa League

El tenista argentino Sebastián 
Báez consiguió una gran victoria 
sobre el croata Marin Cilic, exnú-
mero 3 del mundo, por 1-6, 6-1 
y 6-4 y se clasificó a los cuartos 
de final del ATP 250 de Estoril, 
que forma parte de la gira europea 
sobre polvo de ladrillo y repartirá 
premios por 597.900 euros.

Báez, ubicado en el puesto 59 
del ránking mundial de la ATP, se 
impuso sobre Cilic -actual número 
23 del mundo y tercer favorito en 
el torneo lusitano- en una hora y 
50 minutos de juego.

Se trató de la mejor victoria de 
Báez, que había vencido al chile-

Victoria de Sebastián Báez sobre Cilic
El juvenil obtuvo un 
triunfo clave en su carrera 
venciendo al exnúmero 3 
del mundo en Estoril.

no Cristian Garin (18 del ránking) 
este año en el Córdoba Open, en el 
circuito, por la magnitud del rival, 
ya que Cilic -de 33 años- no sola-
mente llegó a ser N°3 del mundo 
sino que conquistó 20 títulos de la 
ATP incluido uno de Grand Slam, 
el US Open 2014.

El bonaerense de 21 años en-
frentará hoy en cuartos de final al 
francés Richard Gasquet (80), que 
eliminó al boliviano Hugo Dellien 
(85) por 7-6 (5) y 6-2. Báez nunca 
enfrentó a Gasquet, de 35 años y 
15 títulos ATP.

Sebastián Báez se presentó en 
el certamen portugués el martes 
último con un buen triunfo sobre 
el local Joao Sousa (83 y campeón 
en Estoril en la edición 2018), y 
en su segundo juego dejó afuera 
a Cilic.

El máximo favorito al título en 

Estoril es el canadiense Felix Au-
ger Aliassime (9), mientras que el 
segundo era el argentino Diego 
Schwartzman (15), pero el mar-
tes último bajarse del torneo para 
preservar su físico con miras a los 
próximos Masters 1000 de Madrid 
y Roma. - Télam -

Báez avanzó a cuartos. - ATP -

Alegría en Alemania. - Télam -


