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ENTREVISTA CON CLAUDIO LÓPEZ, EX COMBATIENTE DE MALVINAS

Una hermandad para 
siempre, lo único que queda 
de una guerra inútil
Páginas 4 y 5

Chocaron dos camiones 
a la altura de Ibarra

RUTA 65

No hubo heridos. Página 2

EN LA PUERTA DE LA FISCALÍA

Se manifestaron 
pidiendo por Woldryk
A un mes de su desaparición. Página 3

A LAS 20 HORAS EN EL CENTRO CÍVICO

Nueva marcha 
por el caso Mosca
El 26 de Marzo fue la primera. Página3

MAÑANA NO SALE EL DIARIO
Por conmemorarse el Día del Trabajador, 
este diario no verá la calle el domingo. 
Toda la información de actualidad se refle-
jará en la edición digital. Nos reencontrare-
mos con nuestros lectores el lunes.
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CONVOCATORIA

La Comisión Directiva 
del CENTRO NAVARRO 
DE BOLIVAR, convo-
ca a Asamblea General 
Ordinaria para el día 30 
de Mayo de 2022, a las 
18.00 hs. en la sede, a 
fin de tratar el siguien-
te orden del día:

1) Designación de dos 
socios para que con-
juntamente con el pre-
sidente y el secretario 
de la entidad firmen el 
acta de la Asamblea.

2) Consideración de 
la Memoria, Balance 
General y Cuadro de 
Resultados compren-
dido por el periodo 
01/02/2021 al 31/01/2022. 

3) Informe de la Comi-
sión Revisora de Cuen-
tas e Informe Contador.

4) Renovación parcial 
de autoridades.

O.282 V.30/04

Sardon, Mariana
PRESIDENTE

Moriones, Mirta
SECRETARIA

Una discusión por temas 
de liquidación de habe-
res de empleados muni-
cipales entre el concejal 
Luciano Carballo Laveglia 
y el Dr. Gustavo Morales, 
jefe de Recursos Huma-
nos del municipio, tuvo 
lugar ayer en el escenario 
de las redes sociales.
El concejal Luciano Car-
ballo Laveglia (Juntos 
UCR-CC) efectuó un 
posteo en su red social 

El siniestro se registró 
ayer viernes pasado el 
medio día. El tránsito 
estuvo  restringido por 
largo rato.

EN LA RUTA 65

Chocaron dos camiones
a la altura de Ibarra

Un siniestro vial se regis-
tró ayer viernes pasado el 
medio día en la ruta 65 a 
la altura de Ibarra. Un ca-
mión Iveco con acoplado, 

que manejaba Luis María 
González, terminó volca-
do sobre el pavimento y 
derramó su carga de pro-
ductos refrigerados, tras 
chocar con otro camión 
marca Ford, cargado con 
ladrillos cerámicos, que 
era conducido por Jorge 
Alberto Saffores.
Por ese incidente el trán-

sito el tránsito se vio in-
terrumpido en ambas di-
recciones para permitir la 
limpieza de la calzada y 
quitar los vehículos sinies-

trados.
En el lugar trabajó perso-
nal policial de Urdampi-
lleta y de Defensa Civil, y 
arribó también una ambu-
lancia de Pirovano. 
Ninguno de los dos con-
ductores sufrió lesiones y 
se desconocen las causas 
del accidente.

Facebook haciendo refe-
rencia al supuesto cobro 
de haberes de un barren-
dero municipal al que le 
habrían depositado sola-
mente $ 800. Se pregun-
tó el edil de la oposición 
“¿Qué pasa que todos 
los meses hay problemas 
con la liquidación de suel-
dos?”, y adujo estar en 
conocimiento de que este 
problema se repite en va-
rios casos.
Rápidamente su mensaje 
fue “interceptado” por per-
sonas que contestaron, 
incluyendo algunos fun-
cionarios públicos tales 
los casos del concejal Dr. 
Marcos Beorlegui (FdT-
PJ) y de Héctor Ahumada 
(director de Rentas muni-
cipal), entre otros.
Sin embargo, el cruce 
más picante se dio con el 

EN REDES SOCIALES

Picante cruce
entre un concejal
y un funcionario municipal

propio jefe de la oficina de 
Recursos Humanos de la 
Municipalidad, el Dr. Gus-
tavo Morales, quien acu-
só a Carballo Laveglia de 
“hacer política con chica-
nas”, aconsejándole que, 
antes de publicar en las 
redes y de “asegurar co-
sas que no coinciden con 
la realidad”, debería ha-
ber efectuado consultas 
ante la oficina a su cargo. 
“Errores en la liquidación 
puede haber, son huma-
nos los que liquidan. Aun-
que no es éste el caso”, 
enfatizó Morales.
“A mí no me tenés que 
atender, Gustavo, sólo a 
los muchos que cobraron 
mal su sueldo”, redobló la 
apuesta Luciano, cerran-
do la discusión que, más 
allá del tono vibrante, no 
quedó saldada.
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VACUNOS700

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

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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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)

Un reducido grupo de ma-
nifestantes se congregó 
en la mañana de ayer en 
las puertas de la fiscalía 
de Bolívar al cumplirse 30 
días de la desaparición de 
Juan Woldryk.
La convocatoria se había 
realizado a través de las 
redes sociales por amigos 
y conocidos del trabajador 
rural que fue visto por úl-
tima vez el 30 de marzo 
pasado en el Estableci-
miento “El Rincón”.
La familia de Juan no 
participó de la marcha, 
adoptando la misma pos-
tura que la asumida en 
las movilizaciones que se 
llevaron a cabo en Alvear 
ya que, tal como explican, 
se encuentran conformes 

con el desarrollo de la in-
vestigación.
No obstante, por fuera de 
entorno familiar crecen las 
dudas respecto del obrar 

EN LA PUERTA DE LA FISCALIA

Se manifestaron pidiendo por Juan Carlos Woldryk

Con las consignas “bas-
ta de abuso sexual y de 
poder” y “basta de co-
rrupción, impunidad y 
amiguismo” Bolívar se 
prepara para vivir hoy sá-
bado una nueva marcha 
vinculada al caso Manuel 
Mosca.
El epicentro será el Cen-
tro Cívico y la movilización 
está convocada para las 
20 horas.
Dicha convocatoria se da 
días después de que Ste-
lla Lautre haya declarado 
ante la Justicia luego de 
que denunciara, al igual 
que Marilina Cattaneo, al 
ex presidente de la Cá-
mara de Diputados de la 

de la fiscalía y es por ello 
que ayer se reunieron con 
pancartas para hacer oír 
sus reclamos. Al lugar lle-
gó gente de la localidad 

A LAS 20 HORAS EN EL CENTRO CIVICO

Nueva marcha por el caso Mosca
provincia de Buenos Aires 
por abuso sexual.

de General Alvear como 
también de Saladillo.
Natalia Pérez Reyna, 
una de las organizadoras 
del reclamo le dijo a este 

ayudar”.
Por último, los aplausos 
se hicieron sentir y Nata-
lia Pérez Reyna solicitó 
ser atendida por la fiscal 
“para que nos dé explica-
ciones”. Minutos después 
fue recibida por el fiscal 
Cristian Citterio, que se 
encuentra reemplazando 
por el lapso de 15 días a 
la fiscal Julia María Se-
bastián, quien se encuen-
tra de licencia.

medio “mañana hace su-
puestamente un mes que 
desapareció  Juan, pero 
yo sospecho que desapa-
reció antes".
Y agregó: “Esta no va 
a ser la última marcha, 
mientras tanto Juan no 
aparezca vamos a seguir 
viniendo”.
Respecto al no acompa-
ñamiento de la familia del 
trabajador rural, Natalia 
sostuvo que “no entende-
mos por qué no se dejan 

“El pueblo les da poder, el 
pueblo se lo saca”, reza 

el flyer que se difundió en 
las redes sociales.

El 26 de marzo pasado se realizó la primera marcha. Poco más de un mes después, 
se convoca a la segunda para esta noche.
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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 Fernández

SECRETARIO GENERAL
O.279
V.30/4

Esta efeméride de malvi-
nas es especial: se cum-
plen cuarenta años de 
la Guerra, y los actos y 
conmemoraciones vol-
vieron a ser presencia-
les tras el modo virtual 
que impuso la pande-
mia.
- En realidad porque es 
un número redondo, pero 
para nosotros todos los 
años es igual, el recuer-
do sigue muy vigente así 
sean veintinueve o cua-
renta y dos años. 
Cuando pudimos viajar 
volvimos a juntarnos con 
los compañeros, pero no 
por el acto en sí por Malvi-
nas. Aunque claro que es 
significativo que se cum-
plan cuarenta años. 
Quien habla es Claudio 
‘Caco’ López, ex comba-
tiente bolivarense y uno 
de los más lúcidos intér-
pretes vernáculos de una 
guerra que, como todas, 
no debió ser, pero que por 
ser tan nuestra llevamos 
clavada en el pecho como 
una estaca ácida en me-
dio del amor a la patria, 
‘este país’, como solemos 
decir como si pudiéramos 
tomar distancia. Esa patria 
que, en aquellos primeros 
años ochenta, vapuleada 
por el inaudito infierno de 
unos setenta sin cielo ni 
dios que mirara para acá, 
no era más que una ‘cajita 
de fósforos vacía’, como 

poetizaba Cortázar desde 
su amargo exilio. 
‘Caco’ destacó que en al-
gunos ámbitos “Malvinas 
es una cosa de todo el 
año”, no de abril a junio. 
Por ejemplo en las escue-
las. “Tenemos un vínculo 
muy fuerte casi todo el 
tiempo”, enfatizó. “Sobre 
todo en el interior, donde 
el tema se lleva de otro 
manera. Más aún en el 
sur (citó el ejemplo de una 
emotiva visita a un jardín 
de Bariloche)”.
Sin embargo, en Bolívar 
esa ligazón fue fuerte des-
de el mismo junio del ’82, 
cuando nuestros soldados 
regresaron a casa. Como 
ya ha hecho en otras in-
tervenciones públicas, 
López volvió a resaltar 
que “el afecto” que lo co-
bijó en su pueblo en esos 
días difíciles no fue tal en 
otras ciudades de las tan-
tas que ha visitado como 
Veterano. “Sobre todo por 
parte de gente mayor, co-
nocidos de mi familia que 
siempre me recuerdan, 
desde el cariño, el sufri-
miento de mis padres”.
Es decir que no viviste 
el destrato que los com-
batientes, en general, 
señalan acerca del día 
después de la guerra: 
ninguneo, olvido, hasta 
desprecio en algunos 
casos, como si fueran 
parias.

- No. Eso en Bolívar no 
sucedió, al contrario. Me 
sentía una persona muy 
importante en esa época, 
por todos lados me para-
ban, me saludaban y me 
preguntaban. También 
me enteraba de que por 
atrás averiguaban con mi 
familia si estaba bien. Por 
ciertas actitudes: qué sé 
yo, por ejemplo en pleno 
invierno andaba en reme-

ra, o llovía y salía como 
estaba, no me importaba. 
Está bien que todo eso 
duró poco. Después me 
aclimaté, y ahora ando de 
campera en abril (sonríe). 
Pero es cierto que somos 
personas que fuimos de-
jadas de lado en muchos 
lugares. Sobre todo en los 
grandes centros urbanos, 
el soldado de Malvinas 
fue destratado. Siempre 
un Veterano de guerra es 
considerado alguien peli-
groso desde lo psicológi-
co.
¿Esa consideración se 
mantiene, o la historia 

finalmente ubicó al ex 
combatiente en el lugar 
que merece?
- El pueblo. El pueblo. 
La dirigencia lo maneja 
de acuerdo al tiempo y a 
sus necesidades. Con los 
años, yo he ido a muchas 
ciudades donde viven 
compañeros y hemos sido 
siempre muy bien trata-
dos. Hay mucho afecto, 
mucho contacto, muchas 
charlas. Nos hace bien 
eso. Pero la política lo 
maneja de otra manera. 
Han pasado años y se-
guimos dejados de lado. 
Nos dicen que nos van a 

dar una cosa u otra, pero 
después es como que no 
existís más.
¿Fue igual durante es-
tos cuarenta años, nin-
gún gobierno los reco-
noció?
- Hay cosas para desta-
car en lo económico: las 
pensiones que teníamos 
eran magras, pero sobre 
todo en la primera etapa 
del gobierno de Néstor 
Kirchner tuvimos un reco-
nocimiento importante en 
ese ítem. Fue eso. La ley 
que se promulgó en el ’91 
permitió que los ex com-
batientes empezáramos 

ENTREVISTA CON CLAUDIO LÓPEZ, EX COMBATIENTE DE MALVINAS
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a cobrar como tales. Con 
el tiempo, reclamamos co-
brar desde el ’82, no des-
de el ’91. La Justicia siem-
pre determina que nos 
corresponde, pero el AN-
SES nos dice que somos 
Veteranos no desde el ’82 
sino desde promulgada la 
ley en 1991. O sea que 
por un lado nos aplauden 
los dirigentes políticos, 
y por otro nos niegan la 
posibilidad de cobrar des-
de 1982. Por otra parte, 
nosotros padecemos el 
síndrome de estrés pos-
traumático. Lo reconoce 
la convención de Ginebra. 
Pero el estado siempre 
estuvo ausente. Todos los 
gobiernos. Y siempre es 
una de andar con aboga-
dos y juicios para que nos 
reconozcan esa discapa-
cidad. Cuando lo hacen, 
nos pagan algo, mínimo. 
Pero después tenés que 
volver a hacer juicio, y así 
estamos hace un montón 
de años. Por fuera ad-
miten que en realidad es 
otra cosa lo que tienen 
que pagar, pero recurren 
a estos artilugios.

JUNTOS A LA PAR, AL-
GUIEN CON QUIEN hA-
BLAR “DE TODO”
Claudio López perteneció 
a la compañía Ingenieros 
Anfibios, vinculada a las 
fuerzas de desembarcado 
y especializada en montar 
minas en campo, trampas 
explosivas y obstáculos. El 
bolivarense trabajó como 
carpintero, dado el oficio 

de su padre. Igualmente 
empuñó armas, porque 
había instrucciones que 
“eran obligatorias”, como 
el entrenamiento noctur-
no y las prácticas de tiro. 
No manejó explosivos 
pero se batió en prime-
ra línea entre el 2 y el 14 
de junio, durante la última 
avanzada del Ejército ar-
gentino, cuando la guerra 
agonizaba pero casi nadie 
lo sabía. “El 13 se desa-
tó el combate en Monte 
Tumbledown, donde es-
taba yo. Desde las 9 de 
la noche hasta las 9 de 
la mañana del 14, en un 
sitio con un largo de 900 
metros. Un ida y vuelta 
de doce horas”, un largo 
medio día reloj que, a él 
y a sus compañeros, les 
pareció “un flash”. “Me 
acuerdo todo: los dispa-
ros, las explosiones, el 
olor. Pero para mí fue todo 
muy rápido, como en una 
película”. Empero, esa di-
mensión condensada co-
mienza a desplegarse y a 
tomar el cauce que le co-
rresponde cuando charlan 
entre compañeros sobre 
ese inolvidable día que 
acaso aún no sea cicatriz 
en la historia argentina.   

¿Cuando pensás en mal-
vinas hoy qué imágenes 
reverberan en tu mente, 
qué momentos?
- Ha ido cambiando. Si me 
preguntabas eso en 1982, 
cuando recién había veni-
do, la respuesta hubiese 
sido diferente. Hubiera 

hablado del olor de la gue-
rra, algo muy particular. Y 
hoy los recuerdos se ba-
san en las amistades que 
este conflicto me generó 
con mis compañeros. Em-
pecé a valorar ese tipo 
de cosas de otra manera. 
Sabemos que la guerra 
es cruel, no hay cosas 
para rescatar, es nefasto: 
destruye familias, queda 
gente mutilada no sólo en 
lo físico sino en lo mental, 
la calidad de vida de esas 
personas no es nunca 
más la misma, les arrui-
na el futuro a muchos al 
truncarles sus sueños. Yo 
la imagen que tengo hoy 
pasa por haber podido ser 
parte de un grupo muy 
unido que se formó ahí, 
y por tener la posibilidad 
de llamar a alguien que 
estuvo conmigo sabiendo 
que me va a atender y es-
cuchar. Yo puedo hablar 
con ellos de todo, no sólo 
de lo que nos pasó en la 
guerra. Quizá en la vida 
cotidiana de las personas 
que no han pasado por 
algo así no se da esto.
Quedan hermanos para 
siempre.
- Totalmente. Nosotros so-
mos hermanos.
Es decir que con los 
años, la dimensión bé-
lica de la guerra ha ido 
perdiendo vigor en tu 
cabeza, se diluye.
- Sí, claro. Con el correr 
de los años uno va modifi-
cando su visión, y lo bélico 
pasa a un segundo plano. 
Uno ahí empieza a darse 

cuenta de lo bueno y sano 
que son las relaciones 
personales y la socializa-
ción. Eso pasa al primer 
plano hoy cuando pienso 
en la guerra. Un día com-
prendés que podés nutrir-
te de otra persona. Eso 
fue Malvinas y son es-
tas situaciones límite, de 
conflicto. Uno allá estuvo 
solo, sin su familia, ¿y a 
quién recurrís? A tu com-
pañero. Ese tipo de cosas 
te hacen cambiar algunos 
enfoques. De lo bélico 
seguimos hablando, los 
chicos en los colegios 
preguntan, pero yo hago 
mucho hincapié en lo 
afectivo, en que un grupo 
siempre será fuerte cuan-
do todos sus integrantes 
estén unidos. No es nece-
sario ser amigo de todos, 
uno tiene afinidades, pero 
existe el respeto.

DRENAR, “UN PROCE-
SO QUE NO TERmINA-
Rá”
¿Te quedan broncas con 
respecto a malvinas, o 
pudiste drenar todo el 
dolor?
- Ahora charlo con vos y 
sigo drenando cosas, es 
un proceso que no termi-
nará. Y las broncas aún 
surgen cuando hablo de 
Malvinas, por cosas que 
se podrían haber evitado. 
La guerra misma se po-
dría haber evitado. Qui-
zá esa bronca no se apa-

único que queda de otra guerra inútil
gará.
- Uno lee y se pregunta 
qué tan cerca estuvimos 
años anteriores sin que 
nadie se enterara de nada. 
Había intercambios diplo-
máticos, pero el egoísmo 
de no ceder concluyó en 
esto. Los militares necesi-
taban la guerra, algo así, 
para sentirse más.
Se caían a pedazos y 
buscaban aire para se-
guir. 
- Yo no sé nada de po-
lítica internacional, pero 
siempre creí que el me-
jor negociante es el que 
sabe ceder. Y hoy capaz 
que estaríamos hablando 
de otra cosa, yo no esta-
ría sentado acá con vos y 
capaz que no hubiera ha-
bido guerra siquiera.

A ‘Caco’ le hace bien ha-
blar sobre Malvinas: que 
lo llamen la prensa, los 
pibes de las escuelas, 
algún amigo o conocido, 
viajar a otras ciudades a 
brindar testimonio. Lejos 
de cansarlo, lo sigue ali-
viando cada vez. Se va de 
cada charla con unas go-
tas menos del océano de 
angustia que su cuerpo 
aún en desarrollo acumu-
ló en menos de tres den-
sos meses que la historia 
argentina no termina de 
deglutir. 
No sabe cómo hubiera 
sido su vida sin Malvinas, 
“el hubiera o hubiese no 

existen, y me cuesta pro-
yectar qué hubiese sido 
de mí”. Sí sabe que la 
guerra no le mutiló un pro-
yecto universitario, como 
a tantos de sus compa-
ñeros. ‘Caco’ no tenía en 
la materia nada previsto. 
Sentía la intención de se-
guir alguna carrera, pero 
en términos vagos, sin an-
claje en la realidad. 

¿Qué hay que decirle 
a un pibe que pregun-
ta sobre malvinas, qué 
le dirías a un hijo de 12 
años? 
- Que fue una guerra in-
justa, un conflicto que no 
debió ocurrir. Y que las 
personas que tuvieron la 
obligación de estar hicie-
ron todo lo que podían, 
que fueron pibes que pu-
sieron mucha garra y se la 
jugaron, con una valentía 
que no tiene cualquiera. 
Que estuvieron completa-
mente solos, sin su fami-
lia ni nadie apoyándolos. 
Que sepan que a cierta 
edad uno igualmente pue-
de hacer las cosas solo. 
Si se compromete con 
uno, puede. Hay que ha-
cer un sacrificio, pero sin 
sacrificio no se consigue 
nada en la vida. Nosotros 
nos sacrificamos un mon-
tón, para poder volver vi-
vos también. Le diría todo 
eso. 

Chino Castro
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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

Debatieron corresponsabilidades sobre 
la noche olavarriense
Fue un exitoso primer en-
cuentro y buscan elabo-
rar protocolos de acción 
frente a denuncias de 
mujeres, que en principio 
acusan que fueron intoxi-
cadas en boliches. “Que-
da mucho por hacer” dije-
ron a El Popular Medios. 
Este jueves, en el Salón 
Blanco del Palacio Mu-
nicipal se reunieron re-
presentates de la noche 

olavarriense, funcionarios 
municipales y trabajado-
res de la Justicia. El eje 
fue la nocturnidad en el 
marco de los últimos he-
chos que llevaron a alla-
nar uno de los bares de 
Peublo Nuevo, tras la de-
nuncia de una joven que 
dijo haber sido intoxicada 
en el lugar. 
Desde el Municipio infor-
maron que se trató de un 

primer encuentro exitoso.  
La directora de Políticas 
de Género, Florencia 
Caro, realizó un balance 
de la jornada y subra-
yó que “se habló de la 
problemática social que 
subyace detrás de estas 
situaciones en que las 
mujeres quedan expues-
tas, y son sometidas a 
intentos de acoso, abuso, 
violencia sexual, que mu-
chas veces se potencian 
en la nocturnidad por una 
desigualdad histórica”, se-
ñaló.
Dos hombres que parti-
ciparon de la reunión en 
representación de locales 
nocturnos confiaron a El 
Popular sus considera-

ciones tras el encuentro. 
Uno de ellos valoró este 
primer paso, de pensar 
protocolos de acción y de 
capacitar a todos los in-
tegrantes “de la cadena. 
Son muchos eslabones”. 
Y los dos coincidieron en 
que fue un primer paso. 
“Queda mucho por hacer. 
Hay que elaborarlo mu-
cho, no es tan fácil”, mien-
tras que otro dijo “hay que 
hacer una campaña de 
concientización y difusión 
enorme”. También contó 
que se dio un rico deba-
te durante la reunión res-
pecto de las responsabili-
dades, desde la persona 
que prepara el trago hasta 
el médico que atiende a la 

persona. 
Para muchos de los que 
participaron fue un en-
cuentro provechoso pero 
con muchísimo por hacer. 
Está claro que es la ac-
ción directa de situaciones 
que se repiten cada fin de 
semana. Es por eso que el 
proyecto que se gesta en 
este primer encuentro es 
integral y a largo plazo.
Desde el Municipio de-
tallaron que de ahora en 
adelante se trabajará pre-
cisamente en correspon-
sabilidad, para delinear 
protocolos de actuación, 
que se revisarán en un 
próximo encuentro con to-
dos ellos una vez que esté 
finalizado. Como parte 
de este proyecto, se pre-
vé además un encuentro 
mixto con juventudes, que 
se realizará este sábado a 

las 18 horas en el Salón 
Blanco del Palacio Muni-
cipal San Martín.
También, el próximo 3 
de mayo referentes de 
la Dirección de Políticas 
de Género se reunirán 
con personal jerárquico 
de la policía provincial, 
Comisaría De la Mujer 
y la Familia, el área de 
Seguridad municipal, los 
Juzgados de familia y ci-
viles de nuestra ciudad, 
Fiscalía especializada y 
Ayudantía Fiscal en De-
litos Contra la Integridad 
Sexual. Posteriormente 
se continuará con Salud 
del ámbito público y pri-
vado, y con Habilitacio-
nes del Municipio, porque 
como se dijo es parte de 
un proyecto integral a lar-
go plazo.
Del encuentro participa-
ron representantes del 
Ejecutivo Municipal, del 
Ministerio Público Fiscal 
y de la Dirección de Polí-
ticas de Género -organis-
mo convocante-, quienes 
dialogaron con referentes 
de los boliches Viejo Skill, 
La Reina, Del Fondo, La 
Rústica, Club 69, Antares, 
Garrison, Fortín Bailable, 
Brandi, Fomento, Mitre, 
Liverpool, Tasca y Club 
Matiné.

EL MUNICIPIO Y DUEÑOS DE “BOLICHES”
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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

DAIREAUX

Acerbo se reunió con la vice gobernadora 
y con el subsecretario de Hábitat
El Intendente Municipal 
de Daireaux,  Alejandro 
Acerbo, acompañado por 
el Director de Deportes 
Nicolás Juárez, visita-
ron al Subsecretario de 
Hábitat de la provincia 
de Buenos Aires, Rubén 
Pascolini y algunos de los 
temas abordados fueron; 
mejoras de servicio, in-
fraestructura deportiva y 
etapa final de aprobación 
de los loteos con prioridad 
en los destinados al PRO-
CREAR.
El jefe comunal también 
en La Plata se reunió con 
la vice gobernadora Veró-
nica Magario, de este en-
cuentro participó también 

el Director de Deportes 
Nicolás Juárez. El objetivo 

de la reunión fue analizar 
distintos proyectos para 
mejorar la calidad de vida 
de los vecinos del distrito. 
Los mismos, se realiza-
rían mediante el trabajo 
conjunto del Gobierno 
Provincial y Municipal.

DAIREAUX

Durante la jornada de 
ayer viernes, el Intenden-
te Municipal de Daireaux,  
Alejandro Acerbo entregó 
a Bomberos Voluntarios 
de ese partido, el Fondo 
para la Participación de 
Incendios Rurales, el cual 
se utiliza para el combate 
y extinción de incendios 
en establecimientos y/o 
caminos rurales.
En esta oportunidad, estu-
vieron presentes el Secre-
tario de Gobierno Roberto 
Serra, el Delegado Juan 
González, el Secretario 
de Obras y Planeamiento 
José Zubiría y represen-
tantes de las comisiones 
de Bomberos Voluntarios 
de las localidades de Dai-
reaux, Salazar y Arbole-
das. 
Cabe destacar que, la 
Municipalidad de Dai-

El municipio entregó fondos a 
Bomberos Voluntarios

reaux, realiza este pago 
cada tres meses, estable-

cido por la ordenanza im-
positiva anual.
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El miércoles por la noche, en Olavarría, Balonpié inició 
su camino en la tercera edición del torneo que impulsa 
la Federación Bonaerense Pampeana, el cual otorga 
como premio una plaza para el Torneo Regional Fede-
ral Amateur. Fue con derrota la presentación del equi-
po dirigido por José Maxwell; Embajadores venció uno  
a cero, con gol conseguido por Braian Bortolotti en el 
segundo tiempo. Ahora, la revancha será en nuestra 
ciudad, en un partido previsto para el miércoles se la 
semana venidera, desde las 20 horas. De allí saldrá el 
clasificado a la segunda fase.
De acuerdo a lo señalado por nuestros colegas de El 
Popular, fue un partido “discreto”. Señala el medio que 
“pese a contar con dos buenos equipos en cancha, y 
muchos jugadores que transitaron por categorías supe-
riores, el duelo entre Embajadores y Balonpié de Bolí-
var entregó poco. En ese marco, el local siempre buscó 
más, al menos lo intentó, y justificó su victoria por ese 
juego que propuso. 
Síntesis

Embajadores 1 – Balonpié 0

Estadio: “Clemente Di Carlo”, de Olavarría.
Arbitro: Diego Novelli (Tandil). 

Embajadores: Gonzalo Rizzi; Bruno Di Bello, Facundo 
Wiechniak, Lautaro Sasali, Nahuel Moro (F. Carlucci); 
Nicolás Lareu, Juan Areco, Braian Bortolotti (E. Scipio-
ni), Juan Alvarez; Darío Leonardo (A. Baliño) y Luciano 
Rojas. D.T: Miguel Diorio.
Balonpié: Jonathan Aranas; Alberto Kunz, Franco Irus-
ta, José Guerricagoitía; Cristian Piarroud, Alejandro 
Rodríguez, Emanuel Tus (F. Sierra); Agustín Panaro, 
Joaquín Galván; Luciano Molina y Richard Alvarez. D.T: 
José Maxwell.

Gol ST: 27m. Braian Bortolotti (E)

Foto: Claudio Martínez.

FUTBOL – FEDERACION BONAERENSE 
PAMPEANA

Caída por la mínima de Balonpié
ante Embajadores en su debut

FUTBOL – TORNEO FEDERAL A

Bolívar recibe a Camioneros por la sexta fecha
Se disputará hoy en for-
ma completa la sexta fe-
cha de la Zona Sur, en el 
marco del Torneo Federal 
A. Ese es el grupo en el 
que se encuentra el Club 
Ciudad de Bolívar.
Luego de la caída por dos 
a uno en San Juan fren-
te a Desamparados, el 
Celeste será local en el 
Estadio Municipal frente 
a Camioneros de Esteban 
Echeverría a partir de las 
16 horas. Su oponente de 
hoy viene de golear tres 
a uno a Sansinena como 
local y se encuentra den-
tro del grupo de ocho que, 
al completarse el fixture, 

clasificarán al Torneo Re-
ducido.
Así están las posiciones 
de la zona:
1º Olimpo (Bahía Blanca), 
con 13 puntos.
2º Cipolletti (Río Negro), 
con 9.
3º Juventud Unida (San 
Luis), con 9.
4º Villa Mitre (Bahía Blan-
ca), con 9.
5º Camioneros (Esteban 
Echeverría), con 8.
6º Sol de Mayo (Viedma), 
con 7.
7º Ferro (Gral Pico, La 
Pampa), con 6.
8º Estudiantes (San Luis), 
con 6.

9º Sp. Desamparados 
(San Juan), con 5.
10º Sp. Peñarol (San 
Juan), con 5.
11º Argentino (Monte 
Maíz, Córdoba), con 5.
12º Círculo Deportivo (Ni-
canor Otamendi), con 4.
13º Ciudad de Bolívar, 
con 4.
14º Liniers (Bahía Blan-
ca), con 4.
15º Sansinena (Gral. Ce-
rri), con 3.
16º Independiente (Chivil-
coy), con 3.
17º Huracán (Las Heras, 
Mendoza), con -10.

Estos son los partidos de 
ese grupo:
16 hs., Estadio Munici-
pal: Ciudad de Bolívar 

vs. Camioneros (Este-
ban Echeverría).
Ferro de Gral. Pico vs. Sol 
de Mayo (Viedma)
Juventud Unida (San Luis) 
vs. Argentino de Monte 
Maíz (Córdoba).
Villa Mitre (Bahía Blanca) 
vs. Sportivo Desampara-
dos (San Juan).
Sansinena (Gral. Ce-
rri) vs. Estudiantes (San 
Luis).
Liniers (Bahía Blanca) vs. 
Círculo Deportivo (Nica-
nor Otamendi).
Sportivo Peñarol (San 
Juan) vs. Independiente 
(Chivilcoy).
Huracán (Las Heras, 
Mendoza) vs. Olimpo (Ba-
hía Blanca).
Libre: Cipolletti.

BASQUET - TORNEO DE LA ABTL

Sport se presentará mañana 
en Trenque Lauquen
En el inicio de la segunda rueda del torneo de mayores 
que organiza la Asociación de Trenque Lauquen, Sport 
Club jugará precisamente en esa ciudad mañana des-
de las 20 horas. Allí, el conjunto dirigido por Guido Pic-
cirillo, ganador de la primera rueda, se enfrentará con 
FC Argentino, equipo que terminó cuarto en esa ronda.

FUTBOL – TORNEO OFICIAL

Nuevo sábado de inferiores
Otra fecha de divisiones inferiores se cumplirá hoy con 
los partidos que se jugarán en las canchas de Alem, 
Independiente y Urdampilleta. Este es el programa:
En Alem: Casariego vs. Balonpié.
12 hs: Octava; 13 hs: Séptima; 14.10 hs: Sexta y 15.30 
hs: Quinta división.
En Independiente: Independiente vs. Bull Dog.
11 hs: Novena; 12 hs: Octava; 13.10 hs: Séptima; 14.30 
hs: Sexta y 16 hs: Quinta división.
En Urdampilleta: Atlético vs. Empleados.
12 hs: Novena; 13 hs: Octava; 14.10 hs: Séptima y 
15.30 hs: Quinta división.
Libre: Bancario.

AUTOMOVILISMO - APTC

Descubren mural y entrenan
hoy en Carlos Casares
Esta tarde, en 
el marco de la 
segunda fecha 
del campeonato 
de la Asociación 
de Pilotos Turis-
mo  del Centro, 
se descubrirá 
un mural en la 
cabina transmi-
sión emplazada 
en el circuito del 
parque “San Es-
teban” de Carlos 
Casares. La obra 
fue realizada por 
la Dirección de 
Cultura del muni-
cipio casarense. El acto será a las 17.30 horas y, dado 
que coincide con el 33º aniversario de la Asociación, 
desde ésta se invitó al ambiente “fierrero” a ser partíci-
pe no sólo de este reconocimiento al ídolo automovilís-
tico de la vecina ciudad sino además de un brindis de 
cumpleaños.
Al mismo tiempo, se desarrollarán las pruebas libres 
con miras a las competencias de mañana. Recorda-
mos que la jornada dominical comenzará a las 9 con la 
reunión de pilotos y luego se desarrollaras las pruebas 
clasificatorias y dos finales (la segunda con el 60% de 
la grilla invertida) de cada especialidad.

FUTBOL – TORNEO OFICIAL

Así se juega la quinta fecha
en Primera y Reserva
Entre mañana y el lunes se desarrollará el programa 
de partidos diagramado por la Liga Deportiva, corres-
pondiente a la quinta fecha de los torneos de Prime-
ra y Reserva masculinos y Primera división femenino. 
Recordamos que hace una semana esta competencia 
hizo un paréntesis, debido a que se disputó la tercera 
fecha del Torneo Interligas.
Torneo Femenino - mañana
En Bull Dog, 11.30 horas: Bull Dog  vs. Independiente.
En Alem, 11 horas: Casariego vs. Bancario.
En La Victoria, 11.30 horas: Empleados vs. Balonpié.
Libre: Atlético Urdampilleta.
Torneo de Reserva masculino - mañana
En Bull Dog, 13.30 horas: Bull Dog vs. Independiente.
En Alem, 13.30 horas: Casariego vs. Bancario.
En La Victoria, 13.30 horas: Empleados vs. Balonpié.
Libre: Atlético Urdampilleta.
Torneo de Primera masculino - mañana
En Bull Dog, 15.30 hs: Bull Dog vs. Independiente.
En Alem, 15.30 horas. Casariego vs. Bancario.
En La Victoria, 15.30 horas: Empleados vs. Balonpié.
Lunes
En el Estadio Municipal, 20 hs: Ciudad vs. El Fortín.
Libre: Atlético Urdampilleta.

FUTBOL - TORNEO SENIOR EN TALLERES

Programa para mañana
Se jugará mañana, en la cancha de Talleres, la cuar-
ta fecha perteneciente a la segunda ronda del Torneo 
Senior para mayores de 50 años. Argentino Jr. - SUEC 
ganó la primera rueda y espera al vencedor de esta 
segunda ronda para jugar la final. En caso de volver a 
ganar también esta segunda rueda, será el campeón.
Las posiciones: 1º Henderson City, con 6 puntos. 2º 
Argentino Jr. - SUEC y Contratistas, con 4. 4º Club de 
Amigos y Daireaux, con 2. 6º Talleres, sin unidades.

Programa de partidos para mañana
14 horas: Talleres vs. Club de Amigos.
15.30 horas: Daireaux vs. Los Contratistas.
17 horas: Argentino Jr. - SUEC vs. Henderson City.
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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

La Dirección de Políticas 
de Género y Derechos 
Humanos, a cargo de Ma-
rianela Zanassi, recibió 
esta semana el presu-
puesto gestionado ante el 
Ministerio de las Mujeres 
de Nación, destinado a la 
adquisición de maquina-
rias, mobiliario, materia 
prima e insumos para la 
puesta en marcha del tra-
bajo textil para mujeres.
Esta propuesta se enmar-
ca dentro del programa 
Comunidades sin Violen-
cias Línea 3, al igual que 
la Casa Abierta, ubicada 
en Olascoaga 177, donde 
funcionarán las oficinas 
de dicha Dirección y un 

espacio de alojamiento 
transitorio para mujeres y 
niños/as en situación de 
violencia de bajo riesgo, 
sin lugar seguro de re-
sidencia. El proyecto de 
trabajo colectivo incluye 
además la formación de 
las trabajadoras que ya se 
encuentran cursando en 
el Centro de Formación 
Profesional N° 402. 
Históricamente la econo-
mía en manos de hombres 
ha sido una herramienta 
de poder y dominación, 
por lo que la salida labo-
ral para las mujeres re-
presenta la posibilidad de 
lograr autonomía con res-
pecto a vínculos en situa-

ción de violencia y en ge-
neral, para desarrollarse 
de manera independiente 
en todos los ámbitos de 
su vida.
Para esto, el Estado a tra-
vés del Ministerio de las 
Mujeres de Provincia y de 
la Dirección de Géneros y 
Derechos Humanos de la 
Municipalidad de Bolívar 
logró articular de modo tal 
que se cree un espacio 
óptimo para hacer efecti-
va dicha labor.
Por consultas se pueden 
comunicar al teléfono de 
contacto de la Dirección 
de Políticas de Género y 
Derechos Humanos: 2314 
– 482756, o a través de 
redes sociales Facebook 
e Instagram como Direc-
ción de Género y DDHH.

POLÍTICAS DE GÉNERO Y DD.HH

Se avanza con el proyecto de 
trabajo textil para mujeres

La directora de Educa-
ción, Débora Albano, y el 
director de Juventudes, 
José Aristondo, recorrie-
ron las Casas del Estu-
diante ubicadas en La 
Plata.
Acompañados por la tra-
bajadora social Vanesa 
Fittipaldi, los funcionarios 
visitaron a los/as estu-
diantes que residen en las 
dos casas que el Munici-
pio puso a disposición de 
jóvenes bolivarenses que 
estudian en la ciudad de 
las diagonales. 
En total son 38 estudian-
tes que instalados en am-
bas casas y retomaron 
su vida universitaria pre-
sencial. Conviven en las 
casas estudiantes de Me-
dicina, Psicología, Aboga-
cía, Ingeniería Química, 

VIAJARON A LA PLATA

Albano y Aristondo visitaron
las Casas del Estudiante

Profesorado en Física, 
Diseño de Indumentaria, 
Ingeniería Civil, Artes Vi-
suales, Tecnicatura en  
Comunicación Digital, 
Veterinaria, Obstetricia,  
Nutrición, Administración 

de Empresas, Turismo, 
Trabajo Social, Diseño en 
Comunicación Visual, Mú-
sica, Arquitectura, Con-
tador Público, Comunica-
ción Social, y Técnico en 
Cardiología.

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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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: Parcialmente soleado. Viento del NNE, con 
ráfagas de 24 km/h. Por la noche, claro y frío.
Mínima: 1ºC. Máxima: 16ºC.
mañana: Principalmente nublado. Viento del S, con ráfagas 
de 26 km/h. Por la noche, Parcialmente nublado y destem-
plado. Mínima: 2ºC. Máxima: 19ºC.

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

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

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

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

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

Propiedades:
460 has. zona Balcarce con casco 

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

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

100 has. zona El Cabildo

Campos:

Av. Alsina 498
Tel 427817 / 15519663

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

Si tenés algo, no dudes en contactarnos.

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

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

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

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

Terrenos:

EFEmERIDES

SUDIRO
Av. Alte. Brown 300 - Tel: 428626

Día Internacional
 del Jazz.

1492 – Los Reyes Ca-
tólicos expiden a favor 
de Colón los títulos de 
almirante, virrey y gober-
nador de las tierras que 
descubriese.
1789 – George Washing-
ton asume como primer 
presidente de los Esta-
dos Unidos.
1803 – Los Estados Uni-
dos le compran a Francia 
el estado de Louisiana.
1821 – Los indígenas 
del sur de la provincia de 
Buenos Aires atacan y 
saquean Dolores.
1874 – En Lobos, provin-
cia de Buenos Aires, el 
sargento Víctor Chirino 
mata al gaucho Juan Mo-
reira.
1883 – Muere en París, 
el pintor francés Edouard 
Manet.
1896 – El Senado argen-
tino celebra su primera 
sesión en el edificio es-
pecialmente construido 
para dicha institución.
1897 – El físico británico 
Joseph John Thompson 
anuncia el descubrimien-
to del electrón, partícula 
elemental del átomo.
1922 – Nace Martín Ka-
radagián, campeón de 
catch, creador de “Tita-
nes en el ring”.
1938 – Nace Bugs Bun-
ny.
1938 - nace Eduardo Me-
nem, abogado y político 
argentino.
1939 – Estados Unidos: 
se inician las emisiones 
televisivas con progra-
mación.
1944 - nace Selva Ale-
mán, actriz argentina.
1945 – Adolf Hitler se sui-
cida en su bunker de Ber-
lín junto a su esposa Eva 
Braun.
1945 - nace Peggy Sol, 
actriz, bailarina y cantan-
te argentina.

1949 – Se inaugura el ae-
ropuerto Ministro Pistarini, 
en Ezeiza.
1955 - nace Julio Cobos, 
ingeniero y político argen-
tino.
1956 - nace José Antonio 
Gil Vidal, periodista argen-
tino.
1962 - en Buenos Aires, 
el Gobierno de José Ma-
ría Guido y el ministro de 
Economía, Federico Pi-
nedo (1895-1971), libera-
lizan el mercado cambia-
rio. El peso se devalúa un 
64,5 %.
1968 - nace Adrián Czor-
nomaz, futbolista argenti-
no.
1971 - nace Carlos Baldo-
mir, boxeador argentino.
1973 - nace Damián Ma-
nusovich, futbolista y pe-
riodista deportivo argenti-
no.
1973 - muere Adolfo S. 
Scilingo, diplomático ar-
gentino (nacido en 1899).
1977 –  frente a la Casa 
Rosada, en Buenos Aires, 
las Madres de Plaza de 
Mayo inician su primera 
marcha.
1977 - nace Esteban La-
mothe, actor argentino.
1978 - en Estados Unidos 
—según un informe del 
diario New York Times—, 
el 1 % de los adolescen-
tes estadounidenses sufre 
anorexia nerviosa.
1986 - muere Thelma Ste-
fani, actriz, bailarina y ve-
dette argentina (nacida en 
1948).
1989 - muere Guy Wi-
lliams, actor estadouni-
dense de cine y televisión, 
El Zorro (nacido en 1924).
1992 - en Rosario, a las 
3.30 de la madrugada es-
talla una granada EAM 75 
(de origen español) en el 
frente de la casa natal del 

revolucionario y guerrille-
ro Ernesto Che Guevara 
(1928-1967), donde días 
después se planeaba 
instalar una placa con-
memorativa.
1993 – La tenista Móni-
ca Seles es apuñalada 
por la espalda cuando 
disputaba el Abierto de 
Hamburgo. Tras recupe-
rarse de las heridas, las 
secuelas psicológicas 
la mantuvieron inactiva 
hasta 1995.
1994 – Emboscada de 
barrabravas de Boca: 
dos hinchas de River 
mueren baleados luego 
de un partido.
1996 - nace Augusto Ba-
talla, futbolista argentino.
1998 – La policía detiene 
al croata Dinko Sakic en 
la provincia de Buenos 
Aires. Estuvo frente del 
campo de concentración 
de Jasenovac, durante 
la Segunda Guerra Mun-
dial.
1998 – Muere el artista 
plástico Kenneth Kemble.
2003 - en la provincia de 
Santa Fe, las inundacio-
nes matan a siete perso-
nas.
2004 – En el Reino Uni-
do, la cadena CBS emite 
fotografías que reflejan 
torturas y vejaciones a 
presos iraquíes cometi-
das por soldados esta-
dounidenses.
2006 – Muere Elsa Be-
renguer, actriz argentina.
2008 – Muere La Raulito, 
personalidad popular ar-
gentina.
2011 – Muere Ernesto 
Sábato, escritor, ensayis-
ta, físico y pintor argenti-
no.
2011 – Muere Tía Valen-
tina, periodista argentina.
2015 – Muere Ben E. 
King, cantante de soul 
estadounidense.

Te gustará estar en familia 
pero a veces te agobiará. 
Cualquier obligación extra 
con ella te cansará. Evita 
las confrontaciones pero 
deja claro cuáles son tus 
prioridades. N°67.

ARIES
23/03 - 20/04

Hoy tendrás mucha nece-
sidad de relacionarte, de 
hablar y de ser escuchado, 
y eso te ayudará a aliviar 
el estrés de la semana. 
Los viajes cortos también 
distraerán tu mente. Nº45.

TAURO
21/04 - 21/05

Debes ser cauteloso con el 
dinero porque podrías de-
rrocharlo. Sacarás lo mejor  
de los demás si te muestras 
afectuoso, tolerante y ge-
neroso en vez de entrar en 
discusiones. Nº73.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Es un día tenso por la falta 
de comprensión y la frial-
dad de algunas personas. 
Distráete realizando  esas 
actividades que te hacen 
sentir tan bien. Nº07.

CáNCER
22/06 - 23/07

En tu vida social, debes 
ser discreto y evitar las 
habladurías. Lo que más 
te conviene hoy es apar-
tarte del ruido y las prisas, 
y dedicarte a cuidar de ti 
mismo. N°94.

LEO
24/07 - 23/08

Será un día de mucha co-
municación y de despla-
zamientos, Virgo. Estarás  
muy hablador, inquieto y 
animado, y bien dispuesto 
para tomar cualquier opor-
tunidad de disfrute. N°51.

VIRGO
24/08 - 23/09

Aprovecha la mañana para 
hacer algo de ejercicio y, 
por la tarde atenderás esos 
compromisos sociales que 
tanto te gustan. La relación 
con tus hijos necesitará 
más diálogo. N°30.

LIBRA
24/09 - 23/10

Las relaciones serán com-
plicadas, sobre todo, si 
ayudas en exceso y te sien-
tes después utilizado. De 
todos modos, encontrarás 
buenos amigos. Nº26.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

No quieras hacer demasia-
do y programa un plan para 
hoy que te permita renovar 
tu energía y sentirte feliz 
al final del día. La familia 
te agobiará a veces. Ten 
paciencia. N°11.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Estarás algo intranquilo 
porque las cosas no irán 
tal y como tú esperas. Si 
bajas la expectativa no te 
frustrarás y te sentirás de 
buen ánimo para disfrutar 
más intensamente. Nº78.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Te pondrás a hacer algún 
trabajo pendiente en tu 
casa, pero lo que realmen-
te te irá bien este día será 
relajarte y hacer lo que le 
siente bien a tu cuerpo. El 
mandará, Acuario. Nº46.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Aunque te sentirás decep-
cionado por algunas perso-
nas, estrecharás lazos de 
amistad y cariño con otras 
que serán importantes para 
ti en el futuro. Nº53.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

FARMACIA DE TURNO MAÑANA
gaglIaRDI

Av. San martín 302 - Tel: 427426

2314 - 479696
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Guzmán admitió que         
el índice de infl ación    
demorará en bajar  
El ministro de Economía vislumbró un “nuevo escenario” 
por la disparada de los precios de los alimentos y la 
energía a raíz de la guerra. Además, defendió la iniciativa 
ofi cial para gravar la “renta inesperada”. - Pág. 2 -

Cumbre de empresarios en Bariloche  

Cambios en la Justicia 

Lorenzetti rechazó la idea  
de ampliar la Corte Suprema 
El juez supremo Ricardo Lorenzetti aseguró  que la gran urgencia 
que tiene el Consejo de la Magistratura es cubrir una gran can-
tidad de cargos vacantes que tiene la Justicia, criticó la posible 
ampliación del máximo tribunal, y advirtió que el organismo que 
integra “no puede hacer populismo judicial”. - Pág. 3 -

Crímenes de San Nicolás: 
investigan inyección de aire
Belén Baños, la fi scal que 
investiga a Pablo Damián 
Grottini (42) como presunto 
autor del triple homicidio de 
su madre, su hija y su her-
mano, aseguró ayer que la 
búsqueda que el imputado 
hizo en Internet en torno a 
“cómo causar una muerte a 
una persona” fue el elemento 

central por el que pidió su de-
tención, y que a partir de los 
hallazgos en sus teléfonos y 
computadoras, la hipótesis es 
que pudo haberles inyectado 
“aire” por la vía del suero para 
causarles un infarto. Consul-
tada sobre el posible móvil, 
Baños contestó: “Aún no se 
puede determinar”. - Pág. 6 -

- Télam - 

En Argentina  

El 70% de las mujeres reconoce                 
haber sufrido discriminación laboral

Copa de la Liga Profesional

El “Pincha” de Zielinski 
dio cátedra en la Zona 2
Con el triunfo 2-1 como local sobre Aldosivi, Estudiantes se asegu-
ró el primer lugar en las posiciones y defi nirá los cuartos de fi nal 
como local ante el cuarto clasifi cado de la Zona 1, que comenzará 
a defi nirse hoy: siete partidos se jugarán desde las 12. - Pág. 7 -

Internacionales

Ofensiva letal. Un intenso ataque ruso a Kiev, con “armas de  precisión”, 
destruyó ayer una fábrica de misiles y mató a una periodista. - Pág. 5 -
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Fuerte polémica entre Feletti y las alimenticias
El Secretario de Comercio le reclamó a las empresas que mejoren el 
abastecimiento de “Precios Cuidados”, en momentos en que surgen informes 
privados que indican que abril también cerrará con infl ación elevada. - Pág.2 -
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El ministro de Economía, Mar-
tín Guzmán, destacó ayer una baja 
rápida de la infl ación y defendió 
en proyecto de impuesto a la renta 
inesperada, durante un encuentro 
de empresarios que se dieron cita 
en el exclusivo hotel Llao Llao, a 
orillas del lago Nahuel Huapi en 
Bariloche. 

En su presentación, el ministro 
mostró gráficos y vislumbró un 
“nuevo escenario” por la disparada 

Además, el minis-
tro de Economía de-
fendió el proyecto 
de un impuesto a la 
renta  inesperada.

Ante empresarios, 
Guzmán descartó una 
baja rápida de la infl ación 

Cumbre del hotel Llao Llao

Proyecciones. Martín Guzmán habla en Bariloche. - Télam -

de los precios de los alimentos y 
la energía a raíz de la guerra. Lo 
describió como “una oportunidad 
para acelerar inversiones”, destacó 
el cierre de negociaciones con el 
Fondo Monetario y llamó a “for-
talecer la marca argentina” en el 
exterior, es decir, apoyar más la 
gestión de Alberto Fernández.

Su introducción concluyó ayer 
minutos después de las 11 y fue 
cerrada con aplausos. Luego em-
pezaron a llover como misiles las 
inquietudes que preocupan a los 
hombres de negocios. “Reestruc-
turamos la deuda, eso estuvo bien, 
pero no bajamos el riesgo país”, 
le plantearon desde uno de los 
asientos. A lo que Guzmán respon-
dió que “si bien no bajó del todo, 
estamos en esa senda” y reconoció 
que “la situación es difícil”.

Mientras en una de las alas del 
hotel se asaban a las brasas los cor-
deros patagónicos, los dueños de 
las principales compañías se mos-
traron preocupados por la infl ación 

El Secretario de Comercio, Ro-
berto Feletti, le reclamó a las em-
presas alimenticias que mejoren 
el abastecimiento de los productos 
incluidos en el programa “Precios 
Cuidados”, en momentos en que se 
surgen informes privados que dan 
cuenta que abril también cerrará 
con una elevada tasa de infl ación.  

El funcionario basó su pedido 
en un relevamiento de la Dirección 
de Inspecciones de su dependencia 
que detectó que el cumplimiento 
del programa es del 65% cuando 
históricamente se ubicaba en el or-
den del 75%.  

Las empresas respondieron que 
“están abasteciendo el programa y 
que han aumentado los volúmenes 
de producción” pero coincidieron en 
que, “al representar un promedio de 
precios muy inferior la canasta  tiene 
elevados niveles de demanda, lo 
que se expresa en los pedidos cada 
vez mayores de los supermercados 
sobre esos bienes”.

Feletti convocó a las compañías 
de alimentos luego de que encuestas 
privadas revelaron que el costo de 
vida de abril nuevamente será del 
orden de 6% con una fuerte inci-
dencia del rubro alimentos. Fuentes 
del sector empresario destacaron 
el tono de diálogo y dado que hubo 
“entendimiento de las diferentes va-
riables que inciden en la estructura 
de costos” de las empresas. - DIB -

Dura polémica 
entre Feletti y
las alimenticias 

Abastecimiento 

El secretario con empresarios del 
sector. - Télam -

Fernández elogió a la industria en Córdoba 

El presidente Alberto Fernández 
a rmó ayer que el sector indus-
trial es el “verdadero generador” 
de trabajo y aseguró que, “a 
pesar de la guerra y también 
de la pandemia” el Gobierno 
nacional siempre puso “el norte 
en garantizar la continuidad de 
la industria y el trabajo”.
Las declaraciones del Pre-
sidente se dieron durante 

“Es la verdadera generadora de empleo” 

su visita a la planta automotriz 
Nissan, en la localidad de Santa 
Isabel, provincia de Córdoba, de 
la que también participó el gober-
nador Juan Schiaretti. Durante su 
discurso, Fernández hizo hincapié 
en la necesidad de recuperar el 
salario real de los trabajadores y, 
en ese marco, hizo un guiño hacia 
la gestión de Cristina Fernández de 
Kirchner como presidenta. - DIB -

El juez federal de San Isidro, 
Lino Mirabelli, resolvió ayer 
sobreseer al productor televi-
sivo Adrián Suar al empresario 
teatral Carlos Rotenberg y a 
los actores Florencia Peña, 
y Luis Brandoni en la causa 
en la que habían sido denun-
ciados por haber visitado la 
Residencia presidencial de 
Olivos durante el aislamiento 
social preventivo y obligatorio 
(ASPO) decretado durante los 
primeros meses de la pande-
mia de coronavirus. - DIB -

Sobreseídos

Las organizaciones sociales, 
políticas y gremiales afines al 
Gobierno nacional realizarán 
mañana un acto en la avenida 9 
de Julio, en conmemoración del 
Día Internacional del Trabajador, 
con reclamos para la creación de 
“trabajo genuino”, la aprobación 
en el Congreso de las leyes del 
sector de la economía popular y 
en apoyo a los proyectos oficia-
les de renta inesperada.
En ese marco, con la participa-
ción del diputado y presidente 
del PJ bonaerense, Máximo Kir-
chner, la rama sindical del partido 
realizará hoy en la ciudad de 
Baradero un plenario de debate 
sobre cuestiones laborales. - DIB -

1° de Mayo

Salarios. El Índice de 
Salarios registró en febrero 
un incremento del 3,1 %, 
por debajo de la suba de 
4,7% que ese mes marcó 
la inflación, informó ayer el 
Instituto Nacional de Esta-
dística y Censos (Indec). 
El aumento promedio de 
3,1% se dio como resultado 
de un alza del 3,9% en los 
sueldos de los trabajadores 
privados, del 2,4% en la 
administración pública, y de 
2,2% en el sector informal. 
De esta manera, en el primer 
bimestre del año, el índice 
de salarios cerró con un alza 
del 7% promedio. - Télam - 

Exportación. Las ex-
portaciones bonaerenses 
marcaron en enero y febre-
ro pasado el mejor primer 
bimestre exportador desde 
2010, al marcar un incremen-
to de 36,1% respecto a igual 
período de 2021, informó 
ayer el Gobierno provincial.

Sobre la base de datos 
relevados por la Dirección 
Provincial de Estadística, 
las exportaciones de pro-
ductos bonaerenses per-
mitieron una facturación en 
febrero pasado de 2.500 
millones de dólares. - DIB - 

Personal doméstico. El 
personal doméstico recibirá 
un incremento salarial en tres 
tramos, de 6% en abril, 9% 
en mayo y 15% en junio, a 
partir de lo acordado en la 
Comisión Nacional de Tra-
bajo en Casas Particulares.

De acuerdo con la resolu-
ción 2/2022 publicada ayer 
en el Boletín Oficial, se re-
solvió fijar un incremento de 
las remuneraciones horarias 
y mensuales mínimas para el 
personal doméstico. - DIB - 

Soja transgénica. La Re-
pública Popular China apro-
bó ayer la soja transgénica 
con tecnología HB4 tolerante 
a la sequía desarrollada por 
la empresa argentina Bio-
ceres, al cerrar un proceso 
de análisis que comenzó 
seis años atrás, informó la 
compañía en un comuni-
cado. De esta manera, el 
gigante asiático, el máximo 
consumidor y comprador de 
soja a nivel mundial, podrá 
importar y comercializar el 
grano, pero no sembrarlo 
debido a que todavía no 
permiten la implantación de 
organismos genéticamente 
modificados (GMO, por sus 
siglas en inglés). - Télam -

Económicas

y le plantearon al invitado que “hay 
que bajarla fuertemente en dos 
años”. Guzmán no se echó atrás. 
Les dijo que “hay que hacerlo con 
un programa consistente”, como 
el que fi rmó en marzo con el FMI.

Pero también apuntó contra la 
gestión de Mauricio Macri. “Ya pasó 
eso y no fue así, la receta simplista 
de bajar rápido la infl ación gene-
raría más inestabilidad y dañaría 
al país”, retrucó.

Muchas de las preguntas, sin 
embargo, apuntaron al ya rechaza-
do por los empresarios proyecto de 
impuesto a la renta inesperada, una 
propuesta que el ministro puso en 
marcha en vísperas de la difusión de 
la infl ación de marzo -la más alta en 
20 años- y en medio de la ofensiva 
kirchnerista para desplazarlo. 

El jefe del Palacio de Hacienda 
no solo ratifi có la iniciativa sino 
que redobló la apuesta ante los 
pedidos de reducir los impuestos: 
“no le fue bien a los balances con 
la baja de impuestos”. - DIB -

El Presidente en la empresa 
Nissan. - Télam - 



POLÍTICA | 3EXTRA | Sábado 30 de abril de 2022

El ministro de la Corte Suprema 
de Justicia, Ricardo Lorenzetti ase-
guró ayer que la gran urgencia que 
tiene hoy el Consejo de la Magistra-
tura es cubrir una gran cantidad de 
cargos vacantes que tiene el Poder 
Judicial, rechazó la idea de ampliar 
el máximo tribunal y advirtió que el 
organismo que integra “no puede 
hacer populismo judicial”.

Consultado por los proyectos 
para ampliar el número de miem-
bros de la Corte, Lorenzetti pidió 
“coherencia”, y resaltó que muchos 
de los congresistas que votaron la 
reducción a cinco miembros hoy 
siguen presentes en el Poder Legis-
lativo. “Hay que tener coherencia 

El juez del máximo 
tribunal le pidió al 
Congreso que ofrez-
ca “coherencia” a la 
ciudadanía. 

Lorenzetti rechazó idea de ampliar 
los miembros de la Corte Suprema 

Dura crítica al “populismo judicial”

Defi niciones. Lorenzetti defendió el “número histórico”. - Télam -

do ingresó al máximo tribunal 
había dos vacantes que por falta 
de acuerdo en el Congreso no se 
cubrían. Por esa cuestión, la Cor-
te no podía resolver un tema que 
esperaban millones de argentinos: 
la pesificación de los depósitos 
dictada en 2002. “Cuando yo asu-

La Cámara de Diputados, que 
preside Sergio Massa, pidió ayer a 
la Justicia que se rechace la medida 
cautelar presentada por el presiden-
te del bloque del Frente de Todos, 
Germán Martínez, para que se anule 
la designación de la diputada radical 
Roxana Reyes en el Consejo de la 
Magistratura de la Nación.

Los abogados de la Cámara de 
Diputados contestaron el pedido 
de informes que había solicitado 
días atrás el juez en lo Contencio-
so Administrativo Federal, Martín 
Cormick. Los abogados señalaron 
que Martínez “no tiene legitimación 
para hacer la presentación” y que no 
hay una causa judicial para resolver, 
ya que no se cumplen los requisitos 
que la ley prevé para dictar una 
medida cautelar que suspenda la 
designación de Reyes. “La preten-
sión involucra una cuestión que 
no es susceptible de ser abordada 
en sede judicial por pertenecer a 
la zona de reserva legislativa, lo 
que sella defi nitivamente la suerte 
de la medida cautelar requerida”, 
señalaron los abogados. - Télam -

Diputados pide 
desestimar cautelar 
por Roxana Reyes 

Magistratura

mí la presidencia del tribunal, le 
pedimos al Congreso que dictara 
una ley para resolver el problema 
y en ese momento se dispuso una 
reducción gradual del número de 
miembros de la Corte hasta llegar 
a 5, que es el número histórico”, 
recordó. - DIB -

ante los ciudadanos, si decimos 
que tienen que ser cinco, nueve 
o quince no somos serios ante los 
ciudadanos, esta es una regla que 
se debe mantener en el tiempo”, 
opinó. “Cuando se cambian, que 
se consulte al Poder Judicial. Este 
es un poder del Estado, cuando 
hay una reforma es bueno que 
se consulte”, lanzó a radio Mitre. 
Esta semana, el Senado puso en 
marcha en comisión la discusión 
de al menos cuatro propuestas 
elaboradas por dirigentes del ofi -
cialismo y aliados que contemplan 
distintas alternativas para ampliar 
la cantidad de jueces. Actualmente, 
la Corte tiene cuatro miembros 
estables pese a que la ley prevé una 
conformación de cinco. Sucede 
que el Gobierno aún no propuso 
una reemplazante para el lugar 
que dejó vacante Elena Highton 
de Nolasco con su renuncia, en 
octubre del año pasado.

Lorenzetti recordó que cuan-



Eclipse parcial

El sudeste de la región patagó-
nica argentina será, según las 
condiciones meteorológicas, 
uno de los mejores lugares del 
país para observar el eclipse 
solar parcial que ocurrirá hoy 
por la tarde y en el que se po-
drá ver al disco del Sol “como 
comido” ya que la Luna inter-
puesta entre éste y la Tierra 
cubrirá un 39% de su super-
 cie, explicó Beatriz García, 
investigadora del Conicet.
El eclipse solar parcial que 
se producirá mañana será el 
primero de cuatro eventos 
astronómicos que se produci-
rán este año y podrá verse en 
Argentina, Bolivia, Paraguay y 
en el Pací co” con un sol “en el 
poniente”, es decir, que ocurri-

La Luna tapará un 39% de la super cie 
del Sol durante el primer eclipse del año

rá por la tarde, desde las 17.36 
hasta las 18.38, hora argentina, 
detalló la astrónoma.
“Cuando la Luna se interpone 
entre el Sol y la Tierra se produ-
ce un eclipse de Sol, pero para 
que sea total, el cono de sombra 
de la Luna tiene que llegar a 
tocar la Tierra y no es este caso 
ya que es el cono de penumbra 
el que la toca, entonces no se 
oculta por completo el disco del 
Sol”, explicó la especialista.
La astrónoma precisó que 
“la Luna toca el borde del Sol 
(17:36) y pasa por delante de 
él cubriéndolo parcialmente, 
que podría describirse como un 
poquito comida la super cie del 
Sol ya que la Luna va a cubrir el 
39% del disco solar”. - Télam -
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Siete de cada diez mujeres ar-
gentinas afi rmaron haber padeci-
do la desigualdad de género en el 
trabajo, siendo la brecha salarial 
entre hombres y mujeres la mayor 
discriminación, según un estudio 
del Centro Internacional para la Pro-
moción de los Derechos Humanos 
(Cipdh), que funciona en el marco 
de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (Unesco).

El informe publicado en vísperas 
del Día Internacional de las y los 
Trabajadores muestra que el 70,7% 
de las mujeres consultadas afi rmó 
haber “experimentado algún tipo de 
discriminación en su carrera”.

Sobre ese total, un 42,4% de las 
encuestadas consideró que “la ma-
yor discriminación es salarial”, dado 
que las mujeres afi rman cobrar hasta 
un 20% menos que los hombres por 
actividades iguales, porcentaje que 
sube a 50% a nivel global.

La directora ejecutiva del Cipdh-
Unesco, Fernanda Gil Lozano, seña-
ló que los resultados son “casi una 
profecía autocumplida” y persiste 
una discriminación que “refuerza 
los estereotipos de género”.

El informe se realizó entre el 1 y el 
24 de abril pasado, a partir del entre-

El informe fue pu-
blicado en vísperas 
del Día Internacio-
nal de las y los tra-
bajadores.

El 70% de las mujeres 
reconoce haber sufrido 
discriminación laboral

Estudio. Se elaboró un cuestionario sobre un total de 1.255 casos testi-
gos. - Télam -

cruzamiento de datos de diferentes 
organizaciones e instituciones afi nes 
a la investigación académica, con-
juntamente con un trabajo de campo 
elaborado por el propio organismo, 
que funciona en la Ciudad de Buenos 
Aires como entidad descentralizada 
en el ámbito del Poder Ejecutivo de la 
Nación, bajo el auspicio de Unesco.

El estudio se elaboró a través de 
un cuestionario sobre un total de 
1.255 casos testigos tomados sobre 
mujeres trabajadoras de entre 18 y 
60 años, y también se encuestó a la 
misma cantidad de hombres traba-
jadores en relación de dependencia 
para cotejar estadísticamente entre 
ambos géneros los rangos de acceso 
a diferentes puestos de trabajo, los di-
versos niveles educativos y salariales.

La investigación subraya que las 
mujeres trabajan en peores con-
diciones, dado que “el 60% de las 
trabajadoras está ocupada a media 
jornada porque no ha logrado en-

Según un estudio a trabajadoras argentinas

Designan a mujer 
como encargada de 
pabellón de hombres 

Una suboficial principal 
del Servicio Penitencia-
rio Bonaerense (SPB), de 
45 años, se convirtió en la 
primera mujer en la historia 
de la provincia de Buenos 
Aires en ser designada como 
encargada de dos pabello-
nes que alojan a hombres 
en la Unidad 6 de Dolores.

“Me gusta que se le dé 
la posibilidad a la mujer de 
hacer lo mismo que realizan 
los hombres. Es una manera 
de que quede demostra-
da la igualdad de género”, 
afirmó Mercedes Valero tras 
su designación. - Télam -

Cárcel bonaerense 

El ministro de Ambiente y De-
sarrollo Sostenible, Juan Cabandié, 
destacó ayer, en el marco del Día 
del Animal, que se asiste a “una 
nueva etapa de cambio de paradig-
mas” en la consideración, por parte 
de la sociedad, de los derechos y 
el bienestar de los animales, al 
anunciar los puntos centrales que 
contendrá un proyecto de ley sobre 
bienestar animal elaborado con la 
participación de distintos sectores, 
que será enviado al Congreso para 
su tratamiento.

Cabandié enumeró los distin-
tos aspectos consensuados “con 
la participación amplia de aca-
demias, agencias, ONG, y de los 
que vienen peleando cada día, con 
mucho esfuerzo en torno a los de-
rechos de los animales”, al hablar 
en el cierre del Foro Federal de 
Bienestar Animal, que se realizó en 
coincidencia con el Día del Animal, 
en el Salón de las Mujeres de la 
Casa Rosada.

“En el siglo 20 aún no se com-
prende, pese a innumerables fallos 
de la justicia, incluso en la Argen-
tina, la totalidad de la importan-
cia de respetar los derechos de 
los animales, que son seres vivos, 
que nos ponen en una situación 
que debemos resignifi car”, dijo el 
ministro.

En ese marco, planteó que no 
se puede demorar “un minuto más” 
en “comprender la problemática 
del bienestar animal”.

“No podemos estar con espec-
táculos circenses, demostrando las 
destrezas de animales; con la posi-
bilidad de importar fauna silvestre 
como si fuera un bien producido; 
no podemos estar con zoológicos o 
cotos de caza, y debemos aumentar 
las penas”, postuló. - Télam -

Un proyecto de 
Ley de Bienestar 
Animal al Congreso

Anunció Cabandié

contrar un trabajo a jornada com-
pleta o por la difi cultad para com-
patibilizar trabajo y familia”.

El informe también destaca que 
el 30,9% de las mujeres encuestadas 
manifestó haber sentido un “trato 
diferencial”, ya que observaron que 
compañeros varones recibieron as-
censos a los que ellas no accedieron 
aún estando en mejores condiciones 
profesionales.

Sobre este punto, el estudio ob-
servó que las mujeres acumulan una 
mejor formación que los hombres: 
alrededor del 40% de las mujeres en 
el mercado de trabajo concluyó sus 
estudios universitarios frente a un 
27% de los hombres. 

Sin embargo, “sólo dos de cada 
diez mujeres ocupan puestos jerár-
quicos”, lo que conlleva a que haya 
un mayor porcentaje de mujeres 
que “están sobrecalifi cadas para el 
puesto que ocupan”, según arrojó la 
encuesta. - Télam -

La Fragata ARA Libertad reci-
bió ayer la orden de zarpada 
para su 50° viaje de instrucción 
como buque escuela de la Ar-
mada Argentina en el Aposta-
dero Naval Buenos Aires, desde 
donde partirá hoy con más de 
300 tripulantes en una travesía 
que concluirá en septiembre y 
prevé visitar 11 puertos, con una 
escala en Toulon, Francia, des-
de donde zarpó el buque que 
originó el primer asentamiento 
en las Islas Malvinas.
“Este viaje número 50 no solo 
muestra la vigencia de una 
tradición, sino una constancia 
que tuvo que ser demorada por 
la pandemia. Por eso este año 
tenemos una doble promoción 
de marina realizando el viaje 
completo”, aseguró en el inicio 
de la ceremonia el ministro de 
Defensa, Jorge Taiana, antes de 
subir a la fragata para saludar a 
la tripulación.
Con la bandera argentina fla-
meando en los mástiles de la 
embarcación, la Banda de Músi-
ca del Estado Mayor General de 
la Armada celebró la orden de 
zarpada con el sonido de mar-
chas militares. 
“Este viaje llevará con orgullo a 
nuestra tripulación a varios paí-
ses, a más de 300 personas, de 
las cuales casi 50 son mujeres”, 
señaló Taiana. - Télam -

La fragata Libertad 
zarpa a su 50° viaje

Buque escuela

Fragata Libertad. - Télam -

En un acto encabezado por la presidenta de la Su-
prema Corte de Justicia, Hilda Kogan, y el presiden-
te del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos 
Aires, Diego Molina, ambas instituciones firmaron un 
convenio marco de cooperación recíproca dirigido a for-
talecer el trabajo en temas de interés común. - DIB -

Convenio con escribanos 
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Rusia confi rmó un ataque a Kiev 
ayer con armas de “alta precisión” 
en plena visita del secretario ge-
neral de la ONU, António Guterres, 
que destruyó las instalaciones de 
una fábrica de misiles guiados aire-
aire, antitanque y dispositivos para 
aeronaves, mientras una emisora de 
radio fi nanciada por Estados Unidos 
anunció que en el episodio murió 
una de sus periodistas.

“Las fuerzas rusas destruyeron 
con armas de alta precisión de largo 
alcance los talleres de la empresa 
espacial Artem en la capital ucra-
niana”, indicó ayer el Ministerio ruso 
de Defensa.

Una productora ucraniana de 
Radio Free Europe/Radio Liberty 
murió en el bombardeo, informó 
el medio de comunicación en un 
comunicado difundido ayer. “La pe-
riodista y productora Vera Gyrych 
murió tras el ataque de un misil 
sobre el edifi cio en el que vivía. El 
bombardeo fue el 28 de abril”, indicó 
la fi lial ucraniana de la organización 
en un comunicado. Gyrych comenzó 
a trabajar en la ofi cina de Kiev de 
Radio Liberty a principios de 2018 
después de haber desarrollado su 
carrera en medios ucranianos. Según 
el Comité para la Protección de los 

Ataque ruso destruyó 
una fábrica de misiles 
y mató a una periodista
Se trata de la pro-
ductora ucraniana 
de Radio Free Eu-
rope/Radio Liberty, 
Vera Gyrych. 

Con armas de “alta precisión” 

Las autoridades chinas ratifi caron 
ayer que seguirán adelante con su 
estrategia de “cero Covid” pese al 
creciente malestar entre los ha-
bitantes de Shanghai, que llevan 
confi nados desde inicios de abril 
y protestan con cacerolazos desde 
sus casas contra esta política sani-
taria del Gobierno.
Según los datos ofi ciales, más de 
15.400 nuevos contagios fueron 
registrados en la última jornada 
en el país, que enfrenta el mayor 
brote registrado desde el inicio de 
la pandemia. La política de “cero 
covid” estipula el confi namiento 
de barrios o ciudades tras la apa-
rición de casos de coronavirus, 
una cuarentena para las personas 
positivas -incluso si son asinto-
máticas- y testeos masivos de la 
población.
“Es un arma efi caz para prevenir 
y controlar la epidemia” en China, 
donde viven 1.400 millones de 
personas, dijo este viernes a la 
prensa el viceministro de Salud, Li 
Bin. “Nuestro país es muy pobla-
do, con desequilibrios regionales 
en términos de desarrollo y una 
falta de recursos médicos. Si re-
lajamos (las medidas) y dejamos 
que el virus se propague, muchas 
personas se infectarán”, sentenció. 
Esta estrategia permitió al país 
limitar el número de muertos por 
Covid-19, que ofi cialmente es me-
nor a 5.000. - Télam -

China ratifi ca 
su política de 
“cero Covid”

Confi namiento 

Devastación. Los destrozos que dejó el bombardeo ruso. - AFP -

asistencia que pueden brindar”, indi-
có el texto, según la agencia Sputnik. 
Por otro lado, un equipo de Países 
Bajos también viajará a Ucrania a 
principios de mayo por dos sema-
nas y estará formado por empleados 
del Ministerio de Defensa, así como 
expertos del Instituto Forense de ese 
país. “Países Bajos enviará a Ucrania 
un grupo de expertos forenses. La 
decisión fue tomada por el Consejo 
de Ministros (...). Recopilarán pruebas 
como parte de la investigación de crí-
menes de guerra y procesos penales”, 
señaló un comunicado. - Télam -

Periodistas (CPJ, por sus siglas en 
inglés) al menos siete reporteros han 
muerto en Ucrania desde que Rusia 
lanzó una invasión el 24 de febrero.

Crímenes de guerra  
En tanto, Reino Unido y Países 

Bajos enviarán equipos de expertos 
forenses a Ucrania para recopilar 
pruebas de presuntos crímenes de 
guerra, informaron ayer ambos 
países. “El equipo de especialistas 
ayudará al Gobierno de Ucrania a 
recopilar pruebas y enjuiciar los crí-
menes de guerra, e incluirá expertos 
en violencia sexual, cometida duran-
te los confl ictos”, dice un comuni-
cado de la Cancillería británica. Los 
expertos forenses llegarán a Polo-
nia a principios de mayo, donde se 
reunirán con socios internacionales, 
representantes de organizaciones no 
gubernamentales, refugiados y el 
Gobierno ucraniano “para evaluar la 

BRASIL.- El presidente de 
Brasil, Jair Bolsonaro, justifi-
có ayer el indulto que otorgó 
la semana pasada al dipu-
tado ultraderechista Daniel 
Silveira, que había sido con-
denado a casi nueve años de 
cárcel por el Tribunal Supe-
rior de Justicia, con el argu-
mento de que buscó “desha-
cer esa injusticia”, producto 
de los “excesos” de la corte. 
“Hubo excesos. Me corres-
ponde a mí, y a nadie más 
aquí en Brasil, deshacer esa 
injusticia”, afirmó Bolsonaro 
en una entrevista con radio 
Metrópole, que recogieron 
el diario O Globo y Europa 
Press. - Télam -

CHILE.- El voto será obliga-
torio en Chile para las y los 
ciudadanos mayores de 18 
años y optativo para ado-
lescentes mayores de 16 y 
menores de 18 si finalmente 
un referendo apoya la deci-
sión adoptada anoche por 
el Pleno de la Convención 
Constitucional, que aprobó 
la norma con los dos tercios 
de los votos necesarios 
para dejarla firme. La norma 
obtuvo 103 votos a favor, 31 
en contra y 18 abstenciones, 
por lo que el párrafo quedó 
en el borrador de la nueva 
Constitución.  - Télam - 

ISRAEL.- Una familia esta-
dounidense causó ayer alar-
ma en el aeropuerto David 
Ben Gurion de Tel Aviv tras 
descubrirse un artefacto de 
artillería similar a un mortero 
sin explotar en su equipaje, 
que planeaban transportar 
como un recuerdo de sus 
vacaciones, informó la au-
toridad aeroportuaria israelí 
(IAA). El personal de segu-
ridad del aeropuerto ordenó 
inmediatamente la evacua-
ción de la zona de factura-
ción de equipaje después de 
haber encontrado el obús, 
indicó la IAA. - Télam -

Por el mundo

Entre palestinos y la policía israelí 

Enfrentamientos entre 
manifestantes palestinos y 
la policía israelí dejaron 42 
heridos ayer en la Explanada 
de las Mezquitas, un foco 
de tensión permanente en el 
centro de Jerusalén, informa-
ron socorristas palestinos.
“Hay 42 heridos en enfren-
tamientos con las fuerzas de 
ocupación” en la Explanada 
de las Mezquitas, anunció la 
Media Luna Roja Palestina, 
que previamente había dado 
un primer balance de 12 le-
sionados. De los 42 heridos, 
22 fueron transportados al 
hospital de Jerusalén, aun-
que “ninguno se encuentra 
en estado grave”, precisó la 
entidad, citada por la agencia 

de noticias AFP. La policía 
israelí indicó que sus agentes 
intervinieron porque “albo-
rotadores” lanzaron piedras 
y fuegos de artificio al Muro 
de los Lamentos, el lugar de 
plegaria más importante de 
los judíos ubicado también en 
ese recinto. - Télam -

El centro de Jerusalén, eje de los 
disturbios. - AFP -

Más de 40 heridos en choques en la                         
Explanada de las Mezquitas

Migrantes

Más de 3.000 migrantes murie-
ron en el mar en 2021 mientras 
intentaban llegar a Europa, una 
cifra que dobla la del año ante-
rior, informó ayer la agencia de 
Naciones Unidas para los Refu-
giados (Acnur). - Télam -



La fiscal de San Nicolás que 
investiga a un hombre como pre-
sunto autor del triple homicidio 
de su madre, su hija y su her-
mano, aseguró ayer que la bús-
queda que el imputado hizo en 
Internet en torno a “cómo causar 
una muerte a una persona” fue el 
elemento central por el que pidió 
su detención, y que a partir de 
los hallazgos en sus teléfonos y 
computadoras, la hipótesis es que 
pudo haberles inyectado “aire” 
por la vía del suero para causarles 
un infarto.

Se trata de la fiscal Belén Ba-
ños, quien en una nota con el 
canal C5N afirmó ayer que los 
hallazgos sobre “la búsqueda 
repetitiva” que entre 2019 y los 
días anteriores al fallecimiento 
de su madre hizo en la web Pablo 
Damián Grottini (42) fue lo que la 
determinó “a pedir la detención”.

“La búsqueda versa sobre 
cómo dar muerte a una persona 
a partir de la introducción de algo 
en las venas. ‘Qué pasa si inyecto 
aire en las venas’, ‘qué medica-
mento se puede tomar para cau-
sar la muerte’, ‘cuánto después 
de introducir aire se produce el 
infarto’ y búsquedas similares”, 
mencionó Baños.

La fiscal luego puntualizó que 
“la búsqueda en Internet era más 
que nada respecto de qué pasa si 
se introduce aire en el cuerpo”, 
ante lo cual remarcó: “Maneja-
mos la hipótesis de que hubiese 
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Sin rastros del
hombre 
desaparecido 

Corrientes

Pablo Martín Acosta se fue de 
su casa de la Capital de Co-
rrientes “angustiado por un 
problema económico” hace 
dos semanas, “continúa des-
aparecido y no hay rastros de 
su paradero”, dijo el padre del 
hombre, de 32 años.
Gustavo Acosta, padre de Pa-
blo, detalló que funcionarios 
de la Policía provincial infor-
maron que “la búsqueda conti-
núa, se realizan averiguaciones 
y están todas las alertas, pero 
no hay ningún indicio de Mar-
tín”. - Télam -

Al  hombre lo acu-
san de presunto au-
tor de los homicidios 
de su madre, su hija 
y su hermano.

Investigan triple crimen en San Nicolás

“Manejamos la hipótesis de que 
pudo inyectarles aire”, dijo la fi scal 

Investigación. Pablo Damián Grottini está acusado de asesinar a su her-
mano en 2019, a su hija de 10 años en 2021 y a su madre. - Facebook -

calidad de Villa General Savio, 
partido de Ramallo, y que tanto 
la familia como las personas que 
lo rodeaban “no lo puede creer”, 
“están consternadas” y que recién 
ahora algunos vecinos recuerdan 
algunas actitudes sospechosas.

“Es una persona amable, ser-
vicial, así lo describen”, comentó 
la funcionaria judicial, quien lue-
go confirmó que Grottini “traba-
jaba en una empresa funeraria y 
también es ministro de culto de 
la Iglesia católica”.

Sobre el descargo que hizo 
ayer al ampliar su indagatoria, Ba-
ños comentó: “En todo momento 
yo lo noté tranquilo. Él lo que hizo 
fue relatar cómo fueron cada una 
de las muertes, prácticamente una 
reproducción de lo que refl ejan las 
historias clínicas, pero no aceptó 
preguntas”. - Télam -

“La manguerita del suero de la 
madre estaba pinchada. Del her-
mano que fue en 2019 se puede 
sospechar que algo similar haya 
pasado, pero nadie recuerda que 
haya sido alterada o pinchada la 
vía. Sí, en el caso de la hija, tan-
to la enfermera como la médica 
recuerdan una situación relativa 
al suero que estaba manipulado, 
que él llamó para dar aviso de 
esa circunstancia y que las sá-
banas estaban mojadas”, explicó 
la fiscal.

Baños confirmó que Grottini 
y las tres víctimas vivían juntos 
en el mismo domicilio de la lo-

El adolescente  tenía 
pedido de captura por el 
ataque cometido a Arturo 
López (66)

Tras ocultarse en una comunidad gitana, 
se entregó el que golpeó al playero

El adolescente de 17 años que 
estaba prófugo desde noviembre 
del año pasado tras golpear y dejar 
malherido al playero de un estacio-
namiento del barrio de Montserrat, 
se entregó ayer tras permanecer 
cinco meses oculto en una comu-
nidad gitana de General Rodríguez 
y quedó a disposición de la Justicia, 
por lo que será esta tarde indagado 
y el fiscal a cargo de la causa pedirá 
su prisión preventiva, informaron  

fuentes judiciales y policiales.
Se trata de un adolescente de 

esa comunidad que tenía pedido 
de captura nacional e internacio-
nal por el ataque cometido contra 
Arturo López (66), un playero al que 
derribó de una trompada tras una 
discusión ocurrida el 19 de noviem-
bre último en un estacionamiento 
situado en la calle Moreno al 800.

El joven, identificado con las 
iniciales C.M.A. por ser menor de 
edad, se presentó a las 0.15 de ayer 
manera espontánea en la División 
Enlace Institutos Alojamiento de 
Menores, situada en Teniente Gral. 
Juan Domingo Perón 2048, y quedó 
a disposición de la jueza de Meno-

res porteña Carla Cavalliere.
Tras pasar más de cinco meses 

prófugo y a pesar de que su padre 
dijo que no se iba a presentar ante 
las autoridades “a menos de que le 
den garantías judiciales”, el joven 
optó por entregarse días antes de 
cumplir la mayoría de edad, el 11 
de mayo próximo.

Fuentes judiciales confirmaron 
que el adolescente se encontraba 
escondido en una comunidad gi-
tana de la localidad bonaerense 
de General Rodríguez, contradi-
ciendo las versiones de su padre, 
quien había dicho días atrás a esta 
agencia que se hallaba oculto en 
Uruguay. - Télam -

En lo que va del 2022

Un joven de 21 años que en 
marzo pasado había sido ataca-
do a balazos murió ayer en un 
hospital, con lo que ascienden 
a 94 los crímenes registrados 
en lo que va del año en Rosario, 
informaron fuentes policiales y 
judiciales.
Se trata de un joven identi cado 
como Julián Romero, quien el 
7 de marzo pasado había sido 
atacado a balazos cuando estaba 
entre las calles Uriarte y Campo-
dónico del barrio Gooy, ubicado 
en la zona noroeste de Rosario, 
consignaron los voceros.
Tras el episodio, el joven in-
gresó malherido al hospital de 
Emergencias -Heca-de Rosario, 
donde los médicos constataron 
que presentaba dos impactos de 

Murió en un hospital un joven baleado y 
ascienden a 94 los crímenes en Rosario

arma de fuego en la zona del 
tórax.
Luego de permanecer casi dos 
meses internado en la Unidad 
de Terapia Intensiva, las auto-
ridades sanitarias informaron 
que el paciente falleció hoy al-
rededor de las 2 de la madruga-
da, añadieron los informantes.
El cadáver fue trasladado al 
Instituto Médico Legal de la 
Unidad Regional II de Rosario 
para la autopsia de rigor.
Con el crimen de Romero, 
ascienden a 94 los homicidios 
registrados en lo que va del año 
en el Departamento Rosario.
El caso es investigado por el 
 scal de homicidios dolosos 
de turno en Rosario, Alejandro 
Ferlazzo. - Télam -

La Justicia de La Rioja 
pidió ayer a familiares, orga-
nismos de derechos huma-
nos y funcionarios que se 
interesaron en el caso de la 
nena Arcoiris luego de que 
trascendiera una denuncia 
por supuesto abuso sexual 
a “colaborar postivamente” 
para preservar “los dere-
chos de la niña” y reveló 
que tras una labor consecu-
tiva de doce magistrados, 
siete psicólogos, peritos y 
laboratorio forense, los fis-
cales y asesores del Minis-
terio Público de la Defensa 
concluyeron en un informe 
que la menor de edad “no 
fue abusada”. - Télam -

La Rioja

La Justicia concluyó 
que Arcoiris no           
fue abusada El imputado hizo en 

Internet búsquedas 
en torno a “cómo cau-
sar una muerte a una 
persona“.

podido inyectarles aire en una 
cantidad abundante y suficiente 
para causar la muerte”.

Baños explicó que la causa se 
inició el sábado pasado a la ma-
drugada a partir de un llamado de 
una médica de guardia del Hospi-
tal San Felipe de San Nicolás que 
le informó “una muerte dudosa, 
no sólo por lo imprevista sino 
por determinadas circunstancias 
como ser el suero pinchado por 
una aguja, una ampolla abierta 
que no se correspondían con las 
que suministran en el hospital y 
el hecho de que (la víctima) había 
estado sola al cuidado de su hijo 
en un box”.

“Hablamos de una señora que 
entró con un leve malestar y en 
pocas horas falleció de un paro 
cardiorrespiratorio”, dijo sobre 
la muerte de Teresita Di Martino 
(61), madre del acusado.

Señaló que al tomarle decla-
ración a los médicos, todos recor-
daban a Grottini no solo porque 
trabajaba en una empresa fune-
raria y frecuentaba el hospital, 
sino porque en ese mismo centro 
médico había fallecido su hija el 
año anterior.

“Todos, no solo recordaban 
los hechos porque fueron per-
sonas sanas que fallecieron en 
forma repentina, sino que re-
cordaban al imputado y todos 
hicieron referencias a actitudes 
extrañas”, comentó.

Al referirse a ellas, detalló: 
“Una excesiva inquietud cuando 
el cuadro de los pacientes era 
leve, una insistencia por perma-
necer solo al cuidado del paciente 
y el dato del suero. Todos los pa-
cientes tenían el suero colocado 
y habían estado en soledad en 
contacto con el imputado”.
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Copa de la Liga Profesional. Fecha 13

Boca recibirá hoy a Barracas 
Central con la premisa de saldar 
un par de asignaturas pendientes: 

Boca y River buscarán 
asegurar su clasifi cación 
a los cuartos de fi nal
El “Xeneize” recibirá a Barracas y el “Mi-
llo” visitará a Sarmiento en Junín, en dos 
de los siete partidos de hoy.

Superfútbol. El grueso de la fecha se disputará este sábado desde las 12 
del mediodía. - Archivo -

Atlético Tucumán: N. Campisi; M. Ga-
ray, M. Ortíz, M. Capasso y M. Orihuela; 
G. Acosta; C. Rius, Ruíz Rodríguez o He-
redia y R. Carrera; Andrada o Menéndez 
y A. Lotti. DT: L. Pusineri.

Talleres: A. Aguerre; F. Torres, T. 
Palacios, E. Díaz, Á. Martino; C. Oliva 
y M. Esquivel; M. Santos, M. Godoy, F. 
Toloza; F. Girotti. DT: P. Caixinha.

Árbitro: Nazareno Arasa.
Cancha: Monumental José Fierro.
Hora: 12 (Fox Sports Premium).

Vélez: L. Hoyos; L. Jara, M. de los 
Santos, M. Brizuela y E. Insúa; Mateo 
Seoane, F. Díaz, S. Castro y Orellano 
o Florentín; J. Fernández y S. Sosa 
Sánchez. DT: J. Vaccari.

Tigre: G. Marinelli; L. Blondel, V. Cabre-
ra, N. Demartini y S. Prieto; I. Fernán-
dez, S. Prediger, Iljel Protti y C. Zabala; 
A. Castro y P. Magnín. DT: D. Martínez.

Árbitro: Néstor Pitana.
Cancha: José Amalfi tani.
Hora: 16 (TNT Sports).

Racing: G. Gómez; I. Pillud, N. Domín-
guez, L. Orban y G. Piovi; J. Gómez o 
Quiroz, F. Domínguez y C. Alcaraz; E. Car-
dona; B. Garré y J. Correa. DT: F. Gago.

Banfi eld: E. Bologna; E. Coronel, A. 
Maciel, L. Lollo y F. Quinteros; J. P. Álva-
rez, A. Cabera, G. Galoppo y J. Palacios; 
J. Perales y J. M. Cruz. DT: D. Dabove.

Árbitro: Germán Delfi no.
Cancha: Presidente Perón.
Hora: 16 (Fox Sports).

Arsenal: A. Medina; C. Chimino, G. 
Goñi, L. Suárez y D. Pérez; M. Pittón, L. 
Picco, D. Miloc y J. Ibáñez; S. Lomóna-
co y C. Colmán. DT: L. Madelón.

Colón: Burián o Ibáñez; L. Schlis-
hting, G. Nardelli, J. Novillo y N. 
Gallardo; S. Pierotti, T. Moschión, B. 
Farioli y Moreyra o Laborie; R. Ábila y 
N. Leguizamón. DT: J. C. Falcioni.

Árbitro: Fernando Echenique.
Cancha: Julio Humberto Grondona.
Hora: 19 (Fox Sports Premium).

Sarmiento: J. Ayala; Bettini o 
Rosso, G. Sauro, F. Andueza y F. Ras-
mussen; Y.Arismendi, E. Méndez, 
H. Mancilla y J. Brea; J. Torres y J. 
Toledo. DT: I. Damonte.

River: F. Armani; A. Herrera, P. Díaz, 
D. Martínez y M. Casco; Pérez o 
Zuculini; S. Simón, E. Fernández, De 
La Cruz o Palavecino; Suárez o Barco 
y J. Álvarez. DT: M. Gallardo.

Árbitro: Fernando Rapallini.
Cancha: Eva Perón.
Hora: 21.30 (Fox Sports Premium).

Lanús: F. Monetti; L. Di Placido, M. 
Pérez, D. Braghieri y A. Bernabei; L. 
Acosta, D. Valeri, N. Pasquini e S. 
Careaga; Lucas Varaldo y J. López. 
DT: J. Almirón.

Independiente: S. Sosa; G. Asís, 
S. Barreto, J. Laso y T. Ortega; C. 
Benavídez, L. Romero y A. Soñora; D. 
Batallini, L. Benegas y T. Pozzo. DT: 
E. Domínguez.

Árbitro: Patricio Loustau.
Cancha: Néstor Díaz Pérez.
Hora: 21.30 (TNT Sports).

Boca: J. García; L. Advíncula, C. 
Zambrano, C. Izquierdoz y F. Fabra; G. 
Fernández, A. Varela y J. Ramírez; O. 
Romero; S. Villa y D. Benedetto. 
DT: S. Battaglia.

Barracas Central: R. Saracho; M. 
Rodríguez, N. Ferreyra, G. Paz y B. 
Calderara; F. Mater y D. Glaby; P. Mou-
che, I. Tapia y N. Bandiera; J. Arias. 
DT: A. J. Berti.

Árbitro: Fernando Espinoza.
Cancha: Alberto J. Armando.
Hora: 19 (TNT Sports).

Posiciones
Zona 1. Racing, 28 puntos; River y Newell’s, 23; Argentinos (+4) y 
Sarmiento (+1), 21; Defensa, 19; Gimnasia, 18; Ban eld y Unión, 17; 
San Lorenzo, 14; Patronato, 10; Platense, 9; Talleres, 8; Atlético 
Tucumán, 7.

Zona 2. Estudiantes, 28 puntos; Boca, 21; Tigre (+8) y Aldosivi (+2), 
20; Colón y Barracas, 16; Huracán, 15;  Central Córdoba, 14; Godoy 
Cruz e Independiente, 13; Vélez, 12; Arsenal, Lanús y Central, 11. 

River, con 23 unidades, está a 
cinco del líder y clasifi cado Racing 
(28). Detrás tiene a Newell’s (23) y 
Argentinos Juniors y Sarmiento (21).

El líder busca el primer puesto
Racing, ya clasificado para 

cuartos de fi nal, buscará desde 
las 16 ante Banfi eld asegurarse el 
primer puesto en el estadio Pre-
sidente Perón, en la ciudad de 
Avellaneda, con el arbitraje de 
Germán Delfi no y televisado por 
Fox Sports. - Télam -

El Estudiantes de Zielins-
ki venció 2-1 a Aldosivi 
y se aseguró el primer 
lugar de la Zona 2 cuan-
do resta un partido.

“Pincha” imparable: le sobró una fecha

Estudiantes de La Plata confi r-
mó el gran momento que atraviesa 
tanto en la Copa de la Liga como 
en la Libertadores y venció 2-1 a 
Aldosivi, en el estadio Uno, para 

asegurarse el primer puesto de la 
Zona B, en el marco de la penúltima 
fecha. El “Pincha”, ya clasifi cado a 
cuartos de fi nal, abrió el marcador 
con un gol del uruguayo Manuel 
Castro y en el comienzo del com-
plemento lo igualó el Tiburón mo-
mentáneamente con Marcelo Meli. 
El dueño de casa insistió y encontró 
el segundo grito por intermedio del 
paraguayo Jorge Morel y se llevó los 
tres puntos que lo dejan cómodo 
en la punta. De esta manera, Estu-
diantes llegó a los 28 puntos y se 
aseguró el primer lugar de la Zona 
B, de cara a los cuartos de fi nal, 
ya que su inmediato perseguidor, 
Boca, tiene 21 unidades y con seis 
por jugar.

Por su parte, Aldosivi ocupa el 
cuarto lugar, pero acumuló su se-
gunda caída consecutiva. El equipo 
de Martín Palermo se jugará la cla-
sifi cación en la última fecha contra 
Arsenal, en Mar del Plata. - IAM -

El paraguayo Morel festeja el tanto 
del triunfo. - Télam -

River fue sancionado por Con-
mebol con una multa de treinta mil 
dólares por gestos xenófobos y ra-
cistas de un hincha contra los sim-
patizantes de Fortaleza, de Brasil, 
en ocasión del partido que jugaron 
ambos clubes el pasado 13 de abril 
en el estadio Monumental por el 
grupo F de la Copa Libertadores.

El club de Núñez, de todos mo-
dos, adelantó que apelará el castigo 
y que si se mantiene lo trasladará 
al hincha ya identifi cado.

Además, y a través de un comu-
nicado, la Conmebol anunció que 
aumentará y endurecerá las penas 
contra clubes y jugadores ante ca-
sos de racismo, entre los que en los 
últimos partidos de Libertadores 
también hubo involucrado un hin-
cha de Boca.

El episodio sancionado ocu-
rrió el 13 de abril, en la victoria de 

Conmebol multó a River por gestos racistas de 
un hincha contra simpatizantes de Fortaleza

Libertadores - Deberá pagar 30 mil dólares

River sobre Fortaleza (2-0 por la 
segunda fecha de la fase de gru-
pos), cuando un hincha de River 
arrojó una banana al sector que 
ocupaban los simpatizantes del 
conjunto brasileño.

River individualizó más tarde 
al socio (no reveló su identidad), 
lo suspendió por 180 días y lo obli-
gó, para no darlo de baja, a tomar 
un curso de concientización en 
el Inadi.

Mientras tanto, en un comu-
nicado emitido este viernes, Con-
mebol adelantó que “impulsará 
cambios en los reglamentos para 
aumentar y endurecer las penali-
zaciones en los casos de racismo” 
y se comprometió a “diseñar e im-
plementar nuevos programas y 
acciones que apunten a desterrar 
defi nitivamente este problema del 
fútbol sudamericano”. - Télam -

M. Andujar; L. Godoy, A. Rogel, F. 
Noguera, E. Mas; M. Castro, J. Morel, F. 
Zuqui y F. Zapiola; L. Díaz y M. Boselli. 
DT: R. Zielinski.

J. Devecchi; R. Lucero, M. López Quinta-
na, N. Valentini y F. Román; E. Mosquera, 
M. Meli, M. Morello y B. Martínez; S. Silva 
y M. Cauteruccio. DT: M. Palermo.

Estudiantes

Árbitro: Ariel Penel.
Cancha: Jorge Luis Hirschi.

Goles: PT 11’ M. Castro (E), ST 5’ M. Meli 
(A) y 31’ J. Morel (E).
Cambios: ST E. Iñíguez por Lucero 
(A); 9’ P. Boolsen por Mosquera (A) y M. 
Pisano por Martínez (A); 15’ F. Gino por 
Meli (A); 29’ A. Ríos por Silva (A); 33’ H. 
Toledo por Zapiola (E); 39’ B. Kociubins-
ki por Morel (E); 43’ C. Lattanzio por 
Castro (E) y N. Deossa por Zuqui (E).

    2

Aldosivi    1

mejorar su funcionamiento y ganar 
por primera vez en La Bombonera 
en la Copa de la Liga, y la misión 
primordial de asegurar su clasifi -

cación a los cuartos de fi nal.
El encuentro, válido por la fe-

cha 13 de la Zona B del torneo do-
méstico, se jugará a partir de las 19 
en La Bombonera, será arbitrado 
por Fernando Espinoza y televisado 
por la señal TNT Sports.

Una victoria dejará a Boca cla-
sifi cado y con el panorama despe-
jado para el miércoles próximo en 
una parada clave, la que asumirá 
en La Paz ante Always Ready por 
la cuarta fecha del Grupo E, que 
se complicó con la derrota sufri-
da en la semana en Brasil ante 
Corinthians por 2-0.

En el turno siguiente River bus-
cará un triunfo ante Sarmiento 
de Junín que lo acerque a la cla-
sifi cación. El encuentro se jugará 
en el estadio Eva Perón de Junín, 
desde las 21.30, será controlado por 
Fernando Rapallini y televisado por 
Fox Sports Premium.



El “Nene Malo” 
del vóley deja 
la Selección

Sebastián Solé

El central rosarino Sebastián 
Solé, integrante del equipo que 
ganó la medalla de bronce en los 
Juegos Olímpicos de Tokio 2020, 
anunció su retiro del seleccionado 
argentino de vóleibol a poco de 
cumplir 31 años.
Desde Italia, donde jugará nueva-
mente la fi nal de la Superliga ita-
liana con Sir Safety Perugia (con-
tra Lube Civitanova de Luciano 
De Cecco), Solé escribió: “Es difícil 
describir con palabras todo lo vi-
vido en estos 15 años de selección. 
Estoy más que feliz y orgulloso de 
todo lo que di por la albiceleste... 
Siempre lo hice al máximo, dejé 
mil cosas de lado por representar-
la sin pedir nada a cambio”.
Solé, surgido en Sonder de Rosa-
rio y apodado “el Nene Malo” por 
el relator José Montesano, agra-
deció a “la gente que nos apoyó 
en estos largos años de trabajo, 
cada persona que integró cuerpos 
técnicos, jugadores que dejaron 
todo por pelear cada pelota... y a 
ustedes... A la gente!! que estuvo 
en las buenas y en las malas. Los 
que madrugaron por bancarnos 
en cada partido, y los que hicieron 
kilómetros por venir a vernos! Eso 
si es pasión!! Gracias!! Voy a estar 
eternamente agradecido por tanto 
cariño”. - Télam -

Medallista de bronce en Tokio 
2020. - Archivo -

Se empieza a definir la Premier

El puntero Manchester City visita-
rá a Leeds United, mientras que 
Liverpool, segundo a un punto, 
a Newcastle, en los dos partidos 
más destacados a disputarse hoy 
en el inicio de la 35ta. fecha de la 
Premier League inglesa.
A las 8.30 jugarán en St James’ 
Park el Newcastle y Liverpool, 
mientras que desde las 13.30 
en Elland Road lo harán Leeds 

United ante Manchester City, en 
ambos casos con televisación de 
ESPN y la plataforma Star +.
El City es puntero con 80 unida-
des y Liverpool tiene 79 cuando 
a ambos les restan 15 en juego.
Además, ambos podrían avanzar 
a la final de Liga de Campeones 
a jugarse el 28 de mayo próximo 
en el estadio Saint Denis, de 
Francia. - Télam -
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Intermitentes. Ni Messi ni Neymar lograron imponer condiciones como 
en los últimos partidos. - Télam -

Pochettino, cada vez más complicado

El equipo estrenó 
título con un empate 
3-3 amargo: desper-
dició una ventaja de 
dos goles.

PSG, un campeón que no 
convence ni enamora

El campeón París Saint Ger-
main, con el astro rosarino Lionel 
Messi como titular, empató ayer 
con Racing de Estrasburgo por 3 
a 3, como visitante, en el inicio 
de la 35ta. fecha de la Ligue 1 de 
Francia.

El delantero francés Kylian 
Mbappé (23m. PT y 23m. ST) y el 
marroquí Achraf Hakimi (19m. ST) 
marcaron en el conjunto parisino 
y el francés Kevin Gameiro (2m. 
PT) y el italiano Marco Verrati 
(30m. ST), en contra, y el galo 
Anthony Caci (49m. ST) igualaron 
el trámite.

Messi jugó un partido regular, 
con algunas apariciones inte-
resantes como una asistencia a 

Neymar en el primer tiempo y 
un tiro libre que pasó cerca del 
palo derecho.

Además, el rosarino tuvo un 
mano a mano en el cierre del 
encuentro pero el arquero belga 
Matz Sels se le atajó el remate.

París Saint Germain mostró 
las mismas fortalezas y debili-

dades que en toda la temporada: 
mucha efectividad en ataque y 
varios errores en la zona defen-
siva, con un mediocampo que no 
contiene a los rivales de turno.

El ingreso de Ángel Di María, a 
los 40 minutos del complemento, 
tampoco trajo soluciones.

PSG utilizó una camiseta con 
una estrella en alusión a los 10 tí-
tulos en la Ligue 1, que solamente 
tiene Saint Etienne.

El otro club que ostenta la 
misma distinción, entregada 
por la Federación de Francia, es 
Olympique de Marsella por su ob-
tención de la Liga de Campeones 
de Europa en 1993.

Con este resultado, PSG llegó 
a 79 unidades y Racing (57) pelea 
mano a mano con Niza (57) la 
entrada en la Liga Conferencia 
de Europa. - Télam -

Había declarado la quiebra en 2017

El extenista alemán Bo-
ris Becker, ganador de seis 
torneos de Grand Slam, fue 
condenado ayer por la justicia 
británica a dos años y medio 
de prisión, tras ser declarado 
culpable del ocultar activos y 
bienes cuando se le declaró 
la quiebra en junio de 2017.

El Tribunal de la Corona de 
Southwark, al sur de Lon-
dres, determinó que Becker 
escondió sus trofeos de 
Wimbledon y del Abierto de 
Australia, varias propiedades 
y unos 1,8 millones de libras 
(2,3 millones de dólares).

Al momento de decla-
rarse la quiebra, las deudas 
del ex número uno del mun-
do se estimaban en unos 
50 millones de libras.

La justicia descubrió que el 
alemán no declaró un apar-

tamento en el lujoso barrio 
londinense de Chelsea y dos 
propiedades en su país y tam-
bién que sustrajo ciento de mi-
les de libras transfiriéndolas a 
otras cuentas, entre ellas la de 
su exmujer Barbara Becker y 
la de su esposa Sharlely Bec-
ker, de la que está separado.

Becker, de 54 años, que 
enfrentaba cargos punibles 
hasta con 7 años de prisión, 
fue hallado como responsa-
ble de cuatro imputaciones 
contempladas en la Ley 
de Insolvencia y absuelto 
en otras 20 por parte de 
la jueza Deborah Taylor.

El extenista condenado 
deberá pasar el primer año y 
medio en la cárcel, y, a partir 
de ese plazo, gozará de liber-
tad condicional, informaron 
medios británicos. - Télam -

Boris Becker, culpable de evasión:                  
cumplirá un año y medio en la cárcel

La gran temporada del 
argentino tendrá como 
siguiente paso el cruce 
de hoy ante el español 
Ramos-Vinolas.

Báez en alza: venció a Gasquet y 
avanzó a semifi nales en Estoril

El tenista argentino Sebastián 
Báez le ganó ayer al francés Ri-
chard Gasquet por 3-6, 6-1 y 6-4 y 
se metió en las semifi nales del ATP 
250 de Estoril, Portugal, que forma 
parte de la gira europea sobre pol-
vo de ladrillo y repartirá premios 
por 597.900 euros.

Báez, ubicado en el puesto 59 
del ranking mundial de la ATP, 
venció al experimentado Gasquet 
(80) en una hora y 55 minutos de 
juego, y en la próxima instancia 
tendrá como rival al español Al-
bert Ramos-Vinolas (31), defensor 
del título.

El torneo portugués reparte 250 
puntos en el ránking. - ATP -

Ramos Vinolas, a quien Báez 
derrotó dos veces este año en el 
circuito, superó en los cuartos de 
fi nal a su compatriota Fernando 
Verdasco (118) por un doble 6-2.

El bonaerense, de 21 años, le 
ganó a Ramos-Vinolas (de 31 años) 
en la primera ronda del Abierto de 
Australia y en las semifi nales del 
torneo de Chile en esta temporada.

Báez viene protagonizando 
una gran semana en Estoril con 
triunfos sucesivos sobre el local 
Joao Sousa (83), campeón de Es-
toril en la edición 2018, y ante el 
croata Marin Cilic (23), ex número 
tres del mundo y campeón del US 
Open en 2014.

La victoria sobre el balcánico 
fue la de mayor impacto en la ca-
rrera de Báez, pese a que por ran-
king había sido más importante la 
que logró sobre el chileno Cristian 
Garin que era 18 cuando lo venció 

Racing se quedó 
con el clásico 
en Avellaneda

Fútbol femenino

Racing le ganó a Independiente 
por 1 a 0 en el clásico de Avella-
neda, que se jugó en el estadio 
Libertadores de América-Ricardo 
Enrique Bochini, y es uno de los 
punteros del Campeonato Feme-
nino YPF de fútbol de la Primera 
División de la AFA junto con River, 
que goleó a Deportivo Español por 
8 a 0.
En el segundo partido del día, por 
la novena fecha, Racing superó al 
Rojo con un gol de Rocío Bueno, a 
los 18 minutos del segundo tiempo. 
Independiente pudo igualar a los 
32 del complemento, cuando tuvo 
un penal a favor, pero Karen Oso-
rio pateó por arriba del travesaño.
Con esta victoria, Racing alcanzó 
22 puntos al igual que River, y 
ambos superan por uno a la UAI 
Urquiza, que jugará hoy ante SAT, 
y por dos a Boca (será visitante de 
Excursionistas).
En el encuentro que abrió la fecha, 
Las Millonarias se mostraron muy 
superiores a las Gallegas (van últi-
mas en la tabla) desde el comien-
zo. En Deportivo Español debutó la 
rionegrina Jezabel Carranza, luego 
de ser habilitada por la AFA en esta 
semana, y se convirtió así en la 
tercera futbolista transgénero en 
jugar en el Campeonato. - Télam -

Alegría académica. - Prensa Racing -

este año en el Córdoba Open. Hoy 
eliminó a Gasquet en cuartos con 
otra buena actuación.

Los cuartos de fi nal del certa-
men lusitano se completarán con 
dos partidos: Félix Auger Aliassime 
(Canadá, 10) ante Sebastián Korda 
(Estados Unidos, 37) y Alejandro 
Davidovich (España, 28) frente a 
Frances Tiafoe (Estados Unidos, 
29). - Télam -


