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LUCAS NOBLIA Y GUSTAVO MURGADES, DE COOPEMED

“Ojalá algún día no haya que viajar a Olavarría,

Coopemed, el servicio de
emergencias de la Cooperativa Eléctrica, continúa
con la nueva administración de la entidad. Ahora
en manos de dos coordinadores: el enfermero
Lucas Noblía y el psicólogo Gustavo Murgades,
quienes arribaron al sillón
de Sarmiento y Belgrano
con la llegada de Campos
Energéticos al poder de la
institución de 25 de Mayo
y Edison.
En la esquina del ex boliche Casablanca (19631990), ambos hablaron
con LA MAÑANA.
Noblía dijo que “cuando
pensábamos en todo esto

de la Cooperativa, cuando arrancamos con Jorge
(Campos), porque estoy
desde el minuto cero en
Campos Energéticos, él
siempre me dijo que en la
parte de salud yo iba a tener un rol importante; pero
siempre fueron dichos en
asados, cenas. Todos
quedamos sorprendidos
con esta elección, Coopemed estaba funcionando,
alguien se tenía que hacer
cago y que el Consejo de
Administración me haya
elegido para que les dé
una mano, fue muy lindo,
les agradezco mucho, y
trataré de aportar todos
mis conocimientos del

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE BOLÍVAR
Matrícula N° 17605 – Legajo N° 7079 - D.P.P.J
De conformidad con lo establecido en el Art. 37 del
Estatuto Social, el Consejo Directivo convoca a los
señores asociados a la Asamblea General Ordinaria
que se realizará el día Viernes 10 de junio de 2022 a
las 19:30 horas, en la sede social sita en calle Ignacio
Rivas N° 141 de la ciudad de Bolívar, para tratar el
siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1) Designación de dos (2) socios para firmar el Acta
de la Asamblea, junto al Presidente y Secretario.
2) Lectura y consideración de la Memoria, Balance
General, Inventario, Cuadro de Gastos y Recursos e
informe de la Comisión Revisora de Cuentas (Ejercicio 1/1/2021 al 31/12/2021).
3) Determinación del valor de la cuota social para
el ejercicio 2022.

CORREO
ARGENTINO
6550 BOLIVAR

Dr. Maximiliano J. Gil
Presidente

Néstor A. Carroze
Secretario General

O.287 V.11/5/22

NOTA:
a) Según lo dispuesto en el Art. 40 del Estatuto Social “Las Asambleas se celebrarán válidamente con
la presencia de la mitad más uno de los socios con
derecho a voto. Una hora después de la fijada en
la convocatoria, si antes no se hubiera conseguido
ese número, se reunirá legalmente constituida con
el número de socios presentes, siempre que no
fuera inferior al total de los miembros titulares del
Consejo Directivo, excluidos éstos.”
b) Se recuerda a los señores asociados que para
participar en la Asamblea se requiere contar con
una antigüedad de 6 meses y estar al día con la
cuota social (Art. 43 Estatuto Social).

ámbito de salud para llevar esto de la mejor manera posible”.
Lucas recordó que “en
la intimidad del grupo
siempre decimos que la
creación de Coopemed
fue una macana que
nos mandamos nosotros
cuando salimos a decir
que queríamos una clínica. Esto se hizo muy
agarrado de los pelos,
fue todo apurado, la documentación comprueba
que se hicieron cosas de
mala manera, inversiones
que no correspodían. Acá
se incorporó personal con
honorarios abultados, las
ambulancias, el alquiler
del lugar anexo a Coopemed que no funciona, un
montón de gastos innecesarios”.
En estos casos siempre
se habla de las “herencias” recibidas. Noblía
dijo al respecto: “Trabajar
en el sistema de salud y
tener relación y contacto
con el personal hizo que
yo viniera al tanto de lo
que pasaba en Coopemed a través de la gente
que trabaja acá. Nos en-

TARIFA REDUCIDA
Concesión

Dirección, Administración e Impresión:
Avda. Venezuela 159.
Tel- Fax: 02314/42-4600. Bolívar (Bs. As.)
E-Mail:lamananaredaccion@gmail.com
Web: www.diariolamanana.com.ar
Nº de Registro Nacional de Derechos
de Autor: 44068328

con obras sociales. Bolívar necesita más inversión en salud, más prestaciones, así que pensamos
en que una vez que esté
todo ordenado, comenzar
a ampliarlo. Uno ve que la
gente pide otras especialidades para Coopemed
como cardiología, oftalmología; pero hay que
sanearlo, porque hoy da
pérdida y si nos expandimos con deuda, ponemos
los números más en rojo
todavía”.
Murgades
acotó
que
“antes de pensar en incrementar el valor que
tiene Coopemed para el
usuario, con el Consejo
de Administración pensamos en tratar de aumentar la cápita, la cantidad
de beneficiarios. Durante
mayo habrá un 50% de
bonificación a aquellos
nuevos asociados. Nos
hemos encontrado con
mucha gente que no conoce cómo funciona Coopemed, gente que sigue
pensando que sigue siendo el remís del Hospital,
entonces tenemos que
hacer saber que hay otros

La Cooperativa Eléctrica de vivienda, consumo, obras,
servicios públicos y sociales de Bolívar Ltda. solicita un
agente con dedicación exclusiva, externo.
La tarea a desempeñar:
Llevar a cabo la comunicación institucional interna y externa de
forma creativa y proactiva.
Asesorar al consejo sobre la información obtenida de los asociados y del personal de la cooperativa llevando estadísticas.
Manejar las acciones de comunicación online.
Ser el centro de información para actividades planificadas a los
distintos agentes de la cooperativa.
Organizar las conferencias de prensa, publicaciones de efemérides, publicación de licitaciones y concursos, etc.
Debe poseer conocimiento sobre cooperativismo y educación
cooperativa.
Quienes los deseen, deberán presentar curruculum vitae y referencias, solicitando remuneración pretendida, en la recepción de
las instalciones citas en avenida 25 de Mayo Nº 423, hasta el 13 de
Mayo de 2022.
O.284 V.11/5

FRANQUEO
PAGADO

Concesión Nº 60/Dto. 3c.

contramos con un Coopmed desordenado, al
igual que la Cooperativa;
que trabajaba de manera
independiente pero bajo
las órdenes de uno o dos
miembros del Consejo
que apoyaban y avalaban
la independencia que tenía Coopemed para manejarse. Eso llevó a los
números que tenemos
hoy, con un déficit de entre un millón y un millón y
medo de pesos por mes.
Tenemos que ordenarlo,
hablar con la gente, con
el personal, hay que sentarse a trabajar y ver qué
solución le podemos dar”.
Gustavo Murgades además es consejero de la
Cooperativa, por lo que es
una especie de nexo entre
el Consejo de Administración y Coopemed: “Dados
los conocimientos y la
experiencia que tenemos
con Lucas en el sistema
de salud, la idea era dar
una mano para Coopmed.
Nos encontramos con un
Coopmed muy desorganizado, hay habilitaciones
provisorias, lo que hace
que no podamos trabajar

Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como
programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
Diario Independiente fundado el 15/06/1953
Propietario: Sucesión de Oscar Casimiro Cabreros.
Director: Dr. Víctor Agustín Cabreros.
Representante en La Plata: DIB S.A.
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y San Gabriel, año 1978. Edición Nº: 24.351
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servicios, que hay médicos las 24 horas, que hay
guardia pediátrica de 20
a 8, que hay enfermería
domiciliaria, servicio de
traslados”.
Gustavo fue claro: “Los
números no cierran porque todo ha ido aumentando menos la cuota que
se paga por Coopemed,
todos sabemos la inflación que tenemos día a
día. Hace más de un año
que estos números no se
tocan; pero el día que se
llegue a un aumento, el
mismo no va a impactar
tanto en el bolsillo de los
asociados porque habrá
una mayor masa de inscriptos. Y en el corto plazo esperamos poder comenzar a trabajar con las
obras sociales, lo que nos
va a permitir poder facturar determinadas prácticas e insumos que se utilizan, y eso va a generar
otra entrada para que los
números sean otros, sino
que el personal de salud
también se verá beneficiado y que esto sea tentador
para otras especialidades
y así lograr un brindar un
servicio más integral, porque sabemos que el tema
salud en Bolívar desde
hace años es un problema”.
Murgades aclaró que “lo
primero que tenemos que
lograr para trabajar con
obras sociales son las habilitaciones que otorga el
Ministerio de Salud de la
provincia de Buenos Aires; estamos trabajando
en eso con un contacto
que tenemos en Región
Sanitaria, hoy estamos
flojitos de papeles, por
eso ninguna obra social
se va a sentar con nosotros”.
Noblía reconoció que “hay
un expediente iniciado
y una inspección del Ministerio de Salud de Provincia; pero como todo
trámite burocrático, lleva
tiempo. Desde el Ministe-

ESTUDIO JURIDICO

HERNANDEZ BUSTAMANTE
dr. agustin l. hernandez olmos
Dr. Marcos E. Hernández Olmos
Dr. Lisandro E. Hernández Olmos
Dr. Eduardo M. Hernández Bustamante
Horario de 17 a 20 Hs.
Tel.: (02314) - 428251
estudiohbustamante@fibertel.com.ar
Mitre 784 - Bolívar (Bs. As.)
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Junín o Alberti a buscar soluciones para la salud”
rio hicieron un par de observaciones, necesitamos
saber en qué oficina está,
si ellos tienen que volver
a venir. Una vez que tengamos la habilitación, comenzaremos a proyectar
e incrementar el número
de profesionales y especialistas para que vengan
a trabajar a Coopemed”.
Murgades añadió que “la
situación económica de
la Cooperativa no es favorable; pero con Lucas
creemos que el sistema
de salud se puede sustentar, hay centros de salud
en ciudades vecinas que
dan ganancia. Somos una
Cooperativa, la idea no es
ganar dinero; pero por lo
menos que no dé pérdida.
Ojalá algún día nuestros
asociados no tengan que
viajar a Olavarría, Junín o
Alberti buscando soluciones para su salud”.
Noblía por su parte da
cuenta de que “el servicio de pediatría acá se
ha incrementado muchísimo, hacía falta en la comunidad y lo implementó
Coopemed. Mucha gente
viene durante el día por
consultas, los que viven
cerca o los que no, hay
mucha gente que desconoce de los servicios que
se brindan. Se ve un incremento en la atención
de pedriatría, adultos, turnos para las especialidades. Tenemos contactos
con clínicas importantes
de la zona que estarían
en condiciones de venir,

ver qué tipo de inversión
se puede llegar a hacer”.
Gustavo agregó que “a
pesar del estado en el
que recibimos a la Cooperativa, desde Coopemed
elevamos una propuesta
al Consejo de Administración para hacer un aumento para los médicos,
hacía tiempo que no había una actualización, se
hizo un pequeño ajuste
que para el Consejo es
grande dada la situación
en la que está la Cooperativa. Aquellas personas
que están de guardia durante 24 horas no se les
proveía una vianda de
comida, ellos debían hacerse cargo. Ese fue un
planteo de Lucas que se
trasladó al Consejo y fue
aprobado por unanimidad
que aquellos choferes,
médicos, enfermeros, que
están de guardia durante
más de 12 horas cuenten
con una vianda provista
por Coopemed, creemos
que hay que mimar a los
que nos cuidan”.
Lucas contó que “lo primero que le pedí al Consejo para poder dar un
panorama era que me
dejaran hablar con la
gente. Nos encontramos
con caras de miedo, de
preocupación en todas las
reuniones que tuvimos. El
personal se siente muy
cómodo, me lo han expresado, sé lo que es tener
que hacer guardias de 24
horas, tener que pagarme
la comida, estar fiestas y

cumpleaños de guardia”.
Las ambulancias han sido
un tema controversial
desde antes que Campos
Energéticos llegara a la
Cooperativa, y se sigue
hablando del mismo: “Nos
encontramos con unos
vehículos chicos –dijo Noblía-, uno está acostumbrado a trabajar en otras
unidades y obviamente se
lo planteamos al Consejo
de hacer todo el esfuerzo y cuando la situación
mejore un poco poder
adquirir alguna unidad de
alta complejidad UTI que
sirva no sólo para trabajar
acá sino también para hacer traslados. Hoy desde
Coopemed no se pueden
hacer traslados de mediana complejidad. Son
móviles muy incómodos

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

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

REMATE - FERIA

MIERCOLES 1 DE JUNIO

500

13.30 horas

VACUNOS

Gordo, invernada y cría.

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

para trabajar en los que
no entra la totalidad del
equipamiento que deben
tener; nos comentaban
los choferes que la tabla,
que es algo común en
cualquier ambulancia, la
tienen que dejar en base
y se las alcanzan en caso
que las necesiten. No entendemos por qué la gestión de la compra de estos
vehículos”.
Noblía agregó que “la idea
es vender un móvil, que lo
podría tomar la empresa
a la que se le compre el
vehículo nuevo; pero estamos hablando de números importantes. Por
el momento se decidió

no realizar viajes de larga
distancia con patologías
de alta complejidad y sí
hacer sólo traslados que
no necesiten médico, algún ambulatorio. Es algo
que nos preocupa porque
son dos móviles que no
sirven más que para el
traslado dentro de la planta urbana”.
Lucas informó algo que
despejó muchas dudas:
“Estoy trabajando ad honorem, es el compromiso
que asumimos desde el
grupo de Campos Energéticos, Gustavo lo mismo.
Hacemos esto en nuestros ratos libres, deman-

da mucho tiempo; pero
la gente está contenta,
de hecho lo demuestran
afiliándose a Coopemed.
Necesitamos
escuchar
los reclamos porque son
cosas a mejorar. Les pedimos tiempo”.
Gustavo resaltó que “la
gente está muy conforme
con la guardia pediátrica,
lo agradecen mucho, que
es algo de lo que se tendría que hacer cargo el
Hospital. A modo de sugerencia aparecen las especialidades. Soñamos con
un proyecto más grande,
en lograr un sanatorio”.
Angel Pesce
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Bolívar formará parte del programa “Municipios por la Igualdad”

La semana pasada la Directora de Políticas de
Género y Derechos Humanos, Marianela Zanassi, recibió a la Directora
Regional del Ministerio
de las Mujeres, Políticas
de Género y Diversidad
Sexual de la Provincia de
Buenos Aires, Hosanna
Cazola, para interiorizarse en el Programa Municipios Por la Igualdad, del
que Bolívar formará parte
en la primera etapa de implementación.
El Programa Municipios
por la Igualdad tiene por

objetivo fomentar políticas públicas que le hagan
frente a la problemática
de la estructural desigualdad de género, a partir
de acciones concretas a
implementar en distintas
áreas del Municipio.
Desde el Ministerio se
brindará financiamiento
y acompañamiento para
que las áreas de Género
de los Municipios puedan
implementar políticas públicas que busquen transversalizar la perspectiva
de género.
A través de los ejes, hábi-

tat y espacio público, recreación y deporte, y trabajo y producción, desde
la Dirección de Políticas
de Género, en conjunto
con otras áreas, se elaborarán distintos proyectos
para llevar adelante.
Para poder ingresar al
Programa, la Dirección
deberá completar la instancia de formación que
consta de tres cursos, de
cuatro encuentros cada
uno, que permitirá preparar los proyectos para presentar.
Además, durante la reu-

nión dialogaron sobre la
actualidad de los Programas con los que cuenta la
Dirección, y de las distintas actividades que se están organizando de cara a

la segunda mitad de año.
Posteriormente, visitaron
la obra de la Casa Abierta, que comenzará a funcionar en la primera quincena de junio, en donde

estarán las oficinas de la
Dirección Muncipal, y se
desarrollarán actividades
abiertas para mujeres y
personas del colectivo
LGBTI.

LA FÁBRICA DEL RITMO

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

REMATE FERIA MENSUAL

VIERNES 20 DE MAYO

700
13:00 HS.

VACUNOS

GORDO - INVERNADA - CRIA

Vuelve el taller de Samba
Reggae
Será los miércoles a las
20 horas.
La Fábrica del Ritmo, la
escuela de percusión que
dirige Raúl Chillón, se encuentra transitando el año
de su décimo aniversario,
y en ese marco es que trabaja incansablemente.
Es por ello que, desde
mayo, se retoma el taller
de Samba Reggae, uno
de los más alegres, coloridos y divertidos de la
Fábrica.
El taller de Samba Reggae tendrá lugar los días
miércoles a las 20 horas,
y al igual que los otros talleres, se llevará a cabo

en La Cultural, en Av. San
Martín 1065, donde La
Fábrica del Ritmo tiene

sede.
Quienes quieran sumarse, pueden contactarse
a través del Instagram
de La Fábrica del Ritmo,
2314-627047
Hay cupos libres para
los minifabricantes
Los días jueves, de 18
a 18.40 horas hay lugar
disponible para quienes
quieran sumarse al taller
de Mini Fabricantes, destinado a quienes tienen
entre 2 y 5 años.
La propuesta es bailar,
cantar, y tocar el tambor.
De la misma manera,
quienes quieran sumarse,
pueden contactarse a través del Instagram de La
Fábrica del Ritmo, 2314627047.
L.G.L.
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Presentaron el libro “Un héroe
sin capa”, en la Escuela N° 2
El equipo de promoción
de la Dirección de Políticas de Género y Derechos Humanos presentó el libro “Un héroe sin
capa, la historia de Horacio”, de Verónica Badoza,
en la Escuela Primaria N°
2, para alumnos y alumnas de primer ciclo.
La Directora, Marianela
Zanassi, hizo entrega de
tres ejemplares del libro
infantil a la directora de
la institución, Luján Berdesegar y acordaron una
próxima actividad con

alumnos y alumnas de
sexto año en relación a
las temáticas vinculadas a
la dictadura militar y Malvinas.
Durante el encuentro, Badoza dialogó con los niños
y las niñas sobre las cualidades y características
de un héroe para poder
introducirse en la historia
de Horacio José Echave,
el protagonista del libro,
adaptación de la obra
“Hasta tu sonrisa siempre”
de José Chino Castro.

Bautismos

Posteriormente, Verónica
les leyó el cuento a todos
los presentes y dialogaron
sobre lo que les pareció la
historia, sus inquietudes e
ideas sobre la vida de Horacio.
El equipo de Promoción
de la Dirección se encuentra en comunicación
con escuelas primarias
de Bolívar, para poder
entregar los ejemplares y
acordar actividades para
los niños y las niñas en el
transcurso del año.

Bruno Torrelles fue bautizado el 24 de abril de 2022 en la Parroquia San Carlos por
el diácono Francisco Molfesa. Padres: Eugenia Vanesa Díaz e Ignacio Jorge Alberto
Torrelles. Padrinos: María Elizabeth González y Cristian Oscar Luján.
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Ascenso y crepúsculo de una joya

Por Marcelo Metayer, de
la Agencia DIB
Creado por el genial arquitecto húngaro Marcel
Breuer junto a los argentinos Carlos Coire y Eduardo Catalano, plantó una
imagen ondeante frente a
las playas del sur de “La
Feliz”. Con los años pasó
por variados destinos y
está abandonado desde
los ‘90. Fue declarado
Monumento Histórico Nacional en 2019 y quieren
restaurarlo.
La ciudad de Mar del
Plata, la “Perla del Atlántico”, encierra en su interior un racimo de joyas
arquitectónicas. Todo el

mundo conoce el Torreón
del Monje o el Casino
Central. Muchos habrán
entrado en la Catedral,
belleza neogótica obra de
Pedro Benoit, o habrán
visto la Casa del Puente.
Menos divulgado es que
hay una casa de Francisco Salamone, cuyo frente
nada tiene que ver con el
estilo art decó expresionista del ingeniero, o que
un monumento de curvas
extravagantes, hoy en día
en ruinoso estado, es el
legado de un arquitecto
muy famoso, referente de
la escuela Bauhaus. Estamos hablando del Parador Ariston, en la zona de

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

Av. San Martín 983 - Tel: 428099
15619300 - 15625134
E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Playa Serena, y de su hacedor, Marcel Breuer. El
edificio supo ver días de
gloria desde fines de los
años ‘40 pero hoy, pese
a haber sido declarado
monumento histórico na-

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría
Exportación - Remates T.V.
Representante en Bolívar

Central y el Hotel Provincial, levantados más de
diez años atrás durante
la gobernación de Manuel Fresco. Pero en poco
tiempo habían quedado
viejos, y lo que se llevaba
era la arquitectura racionalista, con líneas simples
y geométricas, derivadas
del art decó de los años
‘20 pero despojadas de
su ornamentación. El más

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”

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

cional en 2019, parece estar, dicho en criollo, “más
cerca del arpa que de la
guitarra”. ¿Qué ocurrió en
estos casi ochenta años
para que las cosas llegaran a este punto?
Remontémonos con la
imaginación a aquella
época de la próspera Argentina de posguerra. El
ícono de “La Feliz” ya era
el complejo del Casino

ENTREGA EN EL CAMPO ARRIBA DE CAMION
PODEMOS CONTACTAR POR TRANSPORTE
(PRECIO A CONVENIR ARRIBA
CAMION S/FLETE )

Tel: 02314-499106
WSP: 2284 692392

Dr. Víctor Ricardo Armesto
MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO
EN CIRUGIA PLASTICA
M.N. 94842 - M.P. 110.754

famoso de los arquitectos
de esa revolución fue el
suizo
Charles-Édouard
Jeanneret-Gris, conocido
como Le Corbusier, que
propuso que las casas
debían ser “máquinas de
habitar”, cómodas y prácticas.
El húngaro Marcel Breuer,
uno de los creadores del
Ariston junto con los argentinos Carlos Coire y
Eduardo Catalano, comulgaba con esa filosofía.
Formado en la Staatliche
Bauhaus de Alemania,
la cuna del diseño industrial y gráfico del mundo,
propagó los principios racionalistas en sus obras,
entre las que destaca el
Parador con su particular
planta curva, que encierra
un secreto. Porque según expertos tanto Breuer
como Catalano -que fue
alumno de Breuer en Harvard y diseñó la Floralis
Genérica, frente a la Biblioteca Nacional porteñaeran masones. Y por ello,
la obra contiene un símbolo esotérico conocido
como “fleur de vie” o “flor

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

www.doctorarmesto.com

SORTEO SEMANAL (16/04/22)

Aumento, reducción y levantamiento de mamas.
Lipoescultura, dermolipectomía.
Rejuvenecimiento facial (rellenos, toxinas, hilos tensores).
Tratamiento de várices y celulitis.

SORTEO MENSUAL (30/04/22)

Atención de consultorio: Viernes 20/05
Santos Plaza 166. Turnos al tel: 2314-15579898
(de 9 a 12 hs. y de 15 a 18 hs.)

O.281 V.20/05

GPS - ARAG - C/AGRO

1º Premio Nº 799 $10.000:
Héctor Miguel Bearlo

1º Premio Nº 566 $ 20.000:

Ariel Navarrete - $ 20.000
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marplatense: el Parador Ariston
de vida”, que “representa la conexión de la vida
y del espíritu dentro del
universo” y contiene toda
la información de todo lo
existente”.
La obra, por otra parte, respeta cuatro de los
cinco postulados de Le
Corbusier: está elevada
sobre pilotes, su planta y
fachada se hallan libres,
las ventanas son horizontales.
Danza, té y cocktails
El Parador Ariston le fue
encargado a Breuer en
1947 por los dueños del
Parque Playa Serena, a
mitad de camino entre
Mar del Plata y Miramar, y
unos 2 kilómetros y medio
del faro de Punta Mogotes. La idea era valorizar
la zona, y el Parador se
construyó para ser “un íntimo lugar de reunión social, danza, té y cocktails,
alejado del centro urbano
de Mar del Plata”, según

dice un artículo de la revista Nuestra Arquitectura de abril de 1948. Allí
se cuenta también que
estuvo plagada de dificultades, como “la situación
gremial, carencia de los
materiales de construcción más esenciales, falta
de mano de obra especializada, y las condiciones
climáticas”. Así y todo, el
Ariston se levantó en apenas dos meses, gracias al
cemento de fragüe rápido.
El edificio, que se inauguró
el 11 de febrero de 1948,
cuenta con dos áreas bien
diferenciadas. En la planta baja se ubica el hall de
llegada, los guardarropas,
baños y dependencias de
servicio. Mientras que el
primer piso es lo que tiene
su característica forma de
cruceta o trébol de cuatro
hojas, con “salón, barcocina fría, pista de baile
revestida con chapas de
metal inoxidable sobre

entablonado de madera
machihembrada”.
El Ariston, única construcción de Breuer en Latinoamérica, tuvo su esplendor
en los años ‘50 cuando
funcionó como confitería y
restaurante. Al mirar fotos
de la época es fácil imaginar a las parejas bailando
al ritmo de Los Plateros,
Pat Boone o Paul Anka.
Además, tenía mesas pegadas a las ventanas que
rodean la estructura, ideales para el café de la tarde
mirando el mar o la cena a
la luz de la Luna llena.
Sin embargo, luego comenzó a caer en desgracia. Durante los años ’70
funcionaron allí distintas
confiterías y en los ’80 fue
el turno del café-bar Bruma y Arena. Albergó también la Discoteca Maryana y al inicio de los años

‘90, funcionó en un anexo
al edificio la Parrilla Perico. Estos usos modificaron la estructura original,
y degradaron su diseño.
¿Se puede restaurar?
Definitivamente
abandonado desde 1993, el
Parador fue declarado
monumento histórico el
20 de diciembre de 2019,
merced a la ley 27.538.
En esos momentos se
empezó a hablar de una
restauración del edificio
y se iniciaron peticiones
en la plataforma Change.
org. Un informe técnico
encargado por los actuales dueños señala que si
bien el Ariston parece a
punto de venirse abajo, la
restauración es posible ya
que el daño estructural es
“leve y muy localizado”.
La investigadora del Conicet Marcel Vázquez, que

realizó el diagnóstico con
su colega María Beatriz
Valcarce, contó al medio
local La Capital que “es
una estructura de 1947 y
evidentemente fue construida con técnicas constructivas que no son como
las de ahora. Se usaron
materiales muy nobles y
se cuidó mucho el detalle, sabiendo que es una
estructura de hormigón
expuesto a 100 metros
de la línea de costa. Más
allá de algunos problemas
puntuales que se podrían
resolver sin demasiada complicación, no hay

compromiso estructural”.
El inmueble, entonces,
requerirá remociones de
hormigón, limpiado del
acero y nuevos morteros
de reparación en algunos
sectores.
Habrá qué ver qué se
hace con esa estructura
única, levantada para potenciar la zona sur de la
ciudad. “Cualquier uso sería bienvenido para frenar
el deterioro”, afirmaron las
investigadoras. ¿Futuro
centro cultural, emprendimiento comercial, polo
gastronómico? El tiempo
dirá. (DIB) MM

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.

Mat. 1581 L VI F 172

Mat. 1581
LVI F172

EN VENTA:
- CASA en planta urbana, sobre avenida, 2 habitaciones, t/los servicios.

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

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

TORRES INMOBILIARIA

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

DANIEL SALAZAR

U$S 30.000
*CASA PLANTA URBANA, PARA REFACCIONAR
2 DORMITORIOS, LIVING, COCINA - COMEDOR,
BAÑO, COCHERA.
U$S 50.000

CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES
Mat. 897 - Fº 88 - Tomo IV - Depto. Judicial Azul

Operaciones Inmobiliarias

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

VENDE

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
POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

güemes 236 - Bolívar - Bs. As. Tel: 15629075
E-mail: orozluism@gmail.com

A.M.

*Casa sOBRE avENIDA

Con local
*CASA SOBRE LOTE
U$S 30.000
DE 10 X 20
BARRIO MELITONA
*Propiedad Horizontal
1 DORMITORIO,
en planta urbana.
COCINA COMEDOR,
1 dormitorio,
BAÑO.
Garaje.
U$S 32.500

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

OPORTUNIDADES EN VENTA!!!!
*CASA EN PLANTA *Casa Barrio Pompeya
muy buena
URBANA
U$S 23.000
3 DORM., LIVING,
COCINA-COMEDOR,
*Depto. Planta urbana,
PATIO.
1 dormitorio
A 2 CUADRAS
U$S
30.000 (libres)
DE AV. BROWN.
U$S 49.000

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

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 - Necochea 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.
Excepcional loteo en Hale:
terrenos desde $ 450.000 a $ 850.000

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

Av. Venezuela 11 - Tel: 424974
E-mail: dsalazarbolivar@hotmail.com
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RALLY RAID - 3ª FECHA DEL CANAV

TENIS ADAPTADO

Andrés Justel acompañará En dupla con Gusti Fernández,
a “Toto” Carrizo a San Juan Camusso superó a Brasil
El mecánico local Andrés Justel y el piloto de Ezeiza Tobías
“Toto” Carrizo afrontarán desde esta semana una nueva competencia de rally raid. “Me
llamaron otra vez para
ir al campeonato de
CANAV, a San Juan.
Tengo el cuatriciclo acá, revisándolo por completo, y
en estos días ya lo vendrán a buscar. Estoy haciéndole un repaso general porque es el “cuatri” que tuvo un
vuelco grande en la última carrera así que hay mirarle
varias cosas, y después vamos a banquearle el motor.
El miércoles saldría rumbo a Buenos Aires para mover
después rumbo a San Juan”, señaló Andrés.
Esta tercera fecha del campeonato argentino de rally
raid se desarrollará en la zona Oeste de la provinciacuyana.
La actividad comenzará con las “Verificaciones Administrativas y Técnicas” el viernes,en el Hotel Terraza Difunta Correa. Luego, a las 15 horas, se llevará a cabo
el “Prólogo” en proximidades de “La Difunta Correa”.
A partir de las 1 se habilitará el parque cerrado inicial,
previo a la ceremonia de Largada Simbólica. Esta llevará a cabo en la Plaza Departamental “Manuel Belgrano”, en el centro de la ciudad de Caucete, a partir de
las 20.30 HS.
La acción de carrera comenzará desde la 8 el día sábado con lo que comprenderá la 1ª etapa, que tendrá
una extensión de 300 km y unirá Vallecito-MarallesBermejo con retorno al Vivac en La Difunta Correa. La
complejidad del terreno hace de esta competencia un
atractivo sin igual. Los competidores tendrán mayoritariamente como desafío unas complejas dunas, de difícil
trayecto y navegación; más sectores de fesh-fesh y pistas sinuosas. Para este día, el más complejo, deberán
transitar por 3 pruebas cronometradas.
Para cumplimentar con la 2ª etapa, la caravana de
competidores deberá cumplimentar con tres “SS”. La
exigencia no será menor al día anterior, pero sólo serán
180 km de dunas, arena, pistas sinuosas y fesh-fesh.

Horario: de 8.30 a 12.30 y de 16 a 20 hs.

AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381

Por el Grupo Mundial, el pupilo del bolivarense
Gastón Álvarez representó a la Argentina en el punto del dobles y liquidó la serie por 3-0.
En Vilamoura, Portugal,
está desarrollándose la
Copa Mundial de Tenis
Adaptado, torneo organizado por la Federación Internacional de Tenis (ITF).
Argentina, que integró el
Grupo A junto a Sudáfrica,
Japón y Brasil, tiene entre
sus jugadores a Guillermo
Camusso (Nº 203 y ex 20º
en dobles), tenista entrenado por el bolivarense
Gastón Alvarez, quien
elpasado jueves, junto a
Gustavo Fernández (3º),
le dio el punto del dobles
al país que selló la serie
(3-0) ante Brasil.
En binomio con “Gusti”,
oriundo de Río Tercero y

cinco veces campeón de
Grand Slam (dos Abierto
de Australia, dos Roland
Garros y un Wimbledon),
Camusso, ex número uno
de Argentina y atleta paralímpico, dictaminó la
clasificación del equipo
capitaneado por Jonathan
Abadie tras vencer a la
pareja formada por Alves
y Medeiros, con parciales
de 6-2 y 6-2.
Cabe mencionar que este
fue el segundo compromiso disputado en el Mundial por el hombre nacido
en Pehuajó (41 años) y
entrenado en Bolívar: en
el cruce ante Japón, cayó
con Tokito Oda (10º) por

6-0 y 6-0 en su partido de
singles. Argentina -que en
2021 realizó la mejor actuación de su historia en la
competición al quedarse
con el tercer puesto- con
dos triunfos (Sudáfrica y
Brasil) y una derrota (Japón) se aseguró el segundo lugar del grupo, por detrás de los japoneses y de
esta manera conservará
el Grupo Mundial (categoría A).
Próxima instancia
Por obtener el segundo
puesto de la zona, Argen-

tina quedó entre los ocho
mejores del certamen
pero ya no podrá luchar
por el título, ya que sólo
los líderes de cada grupo
avanzaron a instancia de
semifinales y dirimirán entre ellos el campeonato.
El equipo Nacional tendrá,
entonces, como máximo
objetivo ocupar la quinta posición en Portugal y
para eso deberá vencer
a Malasia. En caso de
ser derrotada, Argentina
disputará otro cruce para
definir el séptimo u octavo
lugar.
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PSICOLOGOS

Lic. Germán Córdoba

ABOGADO

IOMA y obras sociales

GANADORES ABRIL

Niños, adolescentes y adultos

Sorteos Semanales
Juana Ortiz $10.000
Nora Edith Sarchioni $10.000
Rocio Ferreyra $10.000
Maria Laura Lorenzato $10.000
Sorteo Mensual
Micaela Ortiz $40.000

Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos

Cel: (02314) 15617828
Av. Pedro Vignau 532

M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Turnos: 02314 - 420681
15536943

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

Alsina 460 - Bolívar

María Celia
Gómez Olivera
Abogada

Horario de atención:

lunes a viernes, de 9,30 a 12 hs

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

JAVIER A. MORENA

OFTALMOLOGIA

A.M.

y de 17,30 a 19,30 Hs.,
en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:
(02314) 425141 o al Cel:
15533895 - (6550) - Bolívar.

Odontólogo

M.P. Nº 12891

O.62 V.22/02

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta:
Martes
En Bolívar:
Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

al tel: (02314) 15618674

PSICOLOGA
Lic. Soraya
Sierra
M.P. Nº 35.313

Atiende IOMA

San Martín 1253
Tel: 15441154

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.

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO

Sanidad en grandes
animales. Reproducción.
Inseminación artificial.
Ecografías. Asesoramiento.

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820
Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Guillermina
Simón
Licenciada
en Psicología

(UBA)

M.N. 48440 MP 35426
Atiende en Capital Federal
Tel: (011) - 1536183879

Bolívar. Av. Venezuela 343
Tel: (02314) - 15463986

Laboratorio
“LAMARQUE”

Laboratorio
Bioquímico

Dra. Alicia B. Lamarque
Bioquímica

Bacteriología

ANALISIS CLINICOS
O.59 V.17/02

ESTUDIO JURIDICO

15533729

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

A.M.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.
Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620
Urgencias:

Centro Médico
Flebológico
Dr. Silvio
Taverna

M.P. 111950 - M.N. 146446

A.M.

Lunes a sábado de 9 a 13 hs.
Olascoaga 164
Tel:2314-404943

Ricardo D.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

O.61 V.25/02

Juan Carlos Morán

TAMAGNO,

Dr. Cernadas
Hernán Pablo

Análisis clínicos Hematología.
Q. Clínica - Hormonas Métodos automatizados Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.
Sargento. Cabral 23,
Tel./Fax: (02314) 420159
(02314) 15414043.
Bolívar

Dr. Omar A. Capecce
Belgrano 308
Tel: 428010

A.M.

Abogado

Lic y Prof.

O.58 V.19/02

O.55 V.26/02

• Sucesiones.
• Asuntos civiles,
comerciales y laborales.

PSICOLOGO

A.M.

morán

A.M.

ESTUDIO JURIDICO

Turnos y urgencias

ESCUELA TÉCNICA

M.P. 52664

A.M.

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

A.M.

JUAN IGNACIO
MANGHI

Lunes a viernes,
de 9 a 12 y de 16 a 20 hs.
MITRE 162 - TEL. 420214

BOMBEROS VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

SORTEO 25-04-22 N° 2814 THOMANN NORA MARIEL $ 1.200
SORTEO 26-04-22 N° 3887 VACANTE $ 1.200
SORTEO 27-04-22 N° 3617 AGROVET INTEGRAL SRL $ 2.400
SORTEO 28-04-22 N° 1953 SARDON MARCELA $ 1.200
SORTEO 29-04-22 N° 7118 LOSARDO MARIA $ 1.200

SORTEO FIN DE MES

SORTEO 26-03-22 N° 1400 BISSIO ARMANDO $ 10.000
PROX. SORT. 30-04-22 $ 10.000

SORTEO RIFA 2022

04-04-2022 N° 336 MANSO ESTELA $ 15.000.09-04-2022 N° 740 YAQUINTA ADRIANA $ 15.000.16-04-2022 N° 522 ALONSO JORGE $ 15.000.23-04-2022 N° 326 OSOVI NATALIA $ 15.000.30-04-2022 N° 018 BIANCHI HORACIO-TOMASSINIALBERTO $ 15.000.-

MEDICO CLINICO - GENERALISTA

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Consultorio: Viamonte 178 - Turnos: tel-wsp 1158546569
Domicilio y urgencias: tel-wsp 1160984442-15501216
E-mail: ahbrosky@gmail.com
Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria
Tratamiento del Dolor

BUSCO DEPTO.
PARA ALQUILAR

2 AMBIENTES
Zona Recoleta, Palermo,
Barrio Norte.
Contactarse al

2314629339

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

O.1282
V.04/12

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios
de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

O.285 V.8/5

ESTUDIO JURIDICO

Horarios de atención:
lunes a viernes de 10 a 15 hs.
Consultas al 15613287
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gagliardi
Av. San Martín 302 - Tel: 427426

2314 - 479696

1013: España: los bereberes, ayudados por
Sancho García (conde
de Castilla), se apoderan de la ciudad palatina
cordobesa de Medina
Azahara, residencia de
los califas, saqueándola,
destruyéndola y nombrando califa a Sulaiman
al-Mustain.
1092: en Inglaterra se
consagra la catedral de
Lincoln. Será destruida
por un incendio cincuenta años más tarde.
1170: la localidad de
Ceccano, en el centro de
Italia, es destruida por un
violento terremoto, que
también causó daños en
el sur del país y en Sicilia.
1386: alianza entre Portugal e Inglaterra por el
Tratado de Windsor.
1450: Abd al-Latif, emperador de la dinastía timúrida, es asesinado.
1502: Cristóbal Colón
realiza su cuarto y último
viaje al continente americano.
1540: el navegante español Hernando de Alarcón
parte en su exploración a
las costas de California.
1605: en España se publica la primera parte de
El ingenioso hidalgo don
Quijote de la Mancha, de
Miguel de Cervantes Saavedra.
1781: en el mar Caribe,
los españoles expulsan
a los ingleses de Florida
Occidental.
1837: se promulga oficialmente la Confederación Peruano-Boliviana.
Ese mismo día, Andrés
de Santa Cruz asume
Supremo Protector de
la Confederación PerúBoliviana.
1841: en España comienza la regencia del
general Baldomero Espartero.

EFEMERIDES
Día de la victoria
sobre el nazismo.
1877: en Iquique, entonces capital de la Provincia
de Iquique de la República del Perú (actual Región de Tarapacá, Chile),
sucede un terremoto 8.8
Mw a las 21:16 hora local.
Alcanzó una intensidad XI
en la escala de Mercalli,
y generó un tsunami que
destruyó los puertos de
Arica, Iquique y Cobija.
1901: en Nueva York se
genera pánico por la baja
estrepitosa de acciones
en Wall Street.
1926: los aviadores estadounidenses Richard E.
Byrd y Floyd Bennett aseguran haber sobrevolado
el polo norte. (Sin embargo, en 1996 se descubrió
el diario de Byrd, donde
indicó que llegaron a unos
440 km de distancia).
1927: en Australia, Canberra es proclamada la
nueva capital.
1940: en Alemania se autoriza la eutanasia.
1943: en Changshiao
(provincia de Hunan) el
Ejército
Expedicionario
Japonés al mando del
general Shunroku Hata
comienzan el primer día
(de cuatro) de la Masacre
de Changshiao, en que
30 000 hombres, mujeres
y niños fueron violados y
asesinados.
1944: en El Salvador, el
general Maximiliano Hernández Martínez, presionado por una huelga general, renuncia al poder
luego de 13 años de gobierno autoritario.
1945: en el marco de la
Segunda Guerra Mundial,
las fuerzas armadas estadounidenses capturan
al líder nazi alemán Hermann Göring.

“A veces un hombre
tiene que luchar tanto por la vida
que no tiene tiempo de vivirla”.

Charles Bukowski
1945: en Noruega ―en
el marco de la Segunda Guerra Mundial― es
arrestado Vidkun Quisling.
1945: en el marco de la
Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética
celebra el Día de la Victoria, perpetuando su conmemoración anual desde
entonces.
1949: nace Adrián Paenza, matemático argentino.
1950: el INI Español junto con cinco bancos y la
colaboración del Grupo
Fiat, crea la automovilística SEAT.
1950: nace Cristina Tejedor, actriz argentina.
1952: nace Adriana Varela, cantante argentina de
tangos.
1956: nace Ludovica
Squirru, astróloga argentina.
1956: en Nepal se realiza
el primer ascenso completo del monte Manaslu, el octavo más alto del
mundo.
1960: en Costa Rica se
transmite la primera imagen por televisión por Televisora de Costa Rica.
1978: nace Leandro Cufré, futbolista argentino.
1985: muere Zelmar
Gueñol, actor y comediante argentino (nacido
en 1920).
1994: Nelson Mandela es
investido como el primer
presidente negro de Sudáfrica.
2011: muere Alicia Jurado, escritora argentina
(nacida en 1922).
2012: en Bucarest, el Atlético de Madrid se proclama, por segunda vez,
campeón de la UEFA Europa League, al derrotar
en la final al Athletic Club
de Bilbao por 3 a 0, con
dos goles de Falcao y
uno de Diego.

Propiedades:

Av. Alsina 498
Tel 427817 / 15519663
15533353

El tiempo

Lo dicho...

-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.

ARIES

23/03 - 20/04

Hoy: Continuará cálido; sol y nubes en la mañana,
luego principalmente nublado en la tarde. Por la noche, nubosidad baja. Mínima: 7ºC. Máxima: 27ºC.
Mañana: Agradable, con nubes y sol. Durante la tarde - noche
nublado, con probabilidad de algún chubasco.
Mínima: 9ºC. Máxima: 24ºC.

HOROSCOPO
LEO

23/11 - 22/12

Debería tener en cuenta las
diferentes señales que se
le presenten en el día. Muchas de ellas, contendrán
la clave que orientará su
futuro próximo.
N°46.

Ponga más atención a los
sueños que está teniendo
últimamente por las noches. Pronto lo conectará
con sus más profundos
anhelos en su vida personal. N°76.

TAURO

VIRGO

Durante el día, sepa que
con su vitalidad y pasión logrará llevar a buen término
los proyectos que muchos
de su entorno creían irrealizables por usted.
Nº00.

Hoy resuelva sobre la marcha esas situaciones nuevas que salgan a luz. Sepa
que parte de sus futuras
conquistas amorosas dependerán de su creatividad.
N°54.

21/04 - 21/05

GEMINIS

22/05 - 21/06
Deje de temerle al esfuerzo
y sea más responsable
en la vida. Debería tener
presente que los logros
muchas veces suelen tardar y requieren de mayor
constancia. Nº81.

CÁNCER

22/06 - 23/07
Será una jornada en la que
podrá exponer su vitalidad
e inteligencia en todo lo
que emprenda. No dude y
ponga en marcha esos proyectos postergados. Nº52.

Terrenos:

SAGITARIO

24/07 - 23/08

Por más que se sienta presionado por las situaciones
que vive, su habilidad le
permitirá esquivar cualquier
dificultad que se le presente
en la jornada.
N°18.

CAPRICORNIO

24/08 - 23/09

23/12 - 20/01

Vivirá una etapa especial
donde deberá ordenar cada
uno de los pensamientos.
Intente tomarse un tiempo
esencial para elaborar cada
una de sus ideas.
Nº40.

ACUARIO

LIBRA

21/01 - 19/02

24/09 - 23/10
Recuerde no dejar para
mañana la propuesta que
quiere hacerle hoy a esa
persona que hace tiempo
no ve. Es hora de que
empiece a actuar sin demorarse. N°90.

Será una jornada donde
podrá luchar para conseguir todo lo que desea
hace tiempo y podrá obtenerlo sin inconvenientes.
No permita que se escape
ninguna oportunidad. Nº65.

ESCORPIO

PISCIS

24/10 - 22/11

20/02 - 22/03

No se detenga en el camino
y anímese a lo desconocido. Será un día donde tendrá su mente relajada y con
deseos de conocer nuevos
rumbos para su vida. Nº37.

- 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.

Las obligaciones cotidianas
lo superarán; evite caer en
la desesperación. Paso a
paso logrará concluir con
todas las tareas que se
propuso. Nº56.

Campos:

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

¿Querés vender tu campo? Tenemos pedidos especiales de clientes.
Si tenés algo, no dudes en contactarnos.
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Alerta para la carne vacuna

Consumo: pollo y cerdo, crecimiento sostenido
Entre 2000 y
2021 la participación aviar creció de
26,8% a 41,1%; los
porcinos pasaron
de 7,9% a 14,5%.
Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) asegura
que la participación de los cortes
vacunos en la dieta de los argentinos disminuyó en forma sostenida
durante los últimos 20 años frente
a un notable incremento de las carnes aviar y porcina. Desde 2002,
cuando alcanzó un pico del 72% de
participación entre las tres carnes,
los cortes bovinos comenzaron un
descenso de protagonismo dentro
de la dieta de los argentinos de manera “casi continua hasta la actualidad”, hasta llegar al actual 44%,

señaló la entidad santafesina. En
tanto, el consumo de carne bovina
per cápita “fue el menor del que se
tenga registro”, observándose una
ingesta promedio de 47,8 kilos.
“Esto se encuentra casi un 26%
por debajo de lo que se comía en
2000 y un 19% menos que en 2015,
completó el informe.
“Argentina comenzó el último
milenio con un consumo de carne
apenas por debajo de los 100 kilos
por habitante. En 2000 se absorbieron en promedio 99,3 kilos por
habitante, con un 65,3% siendo
carne bovina, un 26,8% aviar y el
7,9% correspondió a la porcina”,
consignó el trabajo. Luego, como
consecuencia de la crisis económica que padeció el país, estos
consumos cayeron hasta encontrar
un mínimo de 80,7 kilos sumando
los tres tipos de carne en 2002, con
la carne bovina incrementando
su participación hasta un 72% del

total, detalló el informe.
Como contracara de estas variaciones, el consumo de la carne
aviar y porcina fue ganando terreno
casi de manera permanente. En el
caso de la aviar, pasó de una participación del 26,8% en el consumo
cárnico en 2000, hasta cerrar 2021
con una participación del 41,1%.
Algo parecido sucedió con el cerdo,
que pasó de representar el 7,9% del
consumo cárnico a comienzos del
milenio, para acabar el año pasado
significando el 14,5% de las proteínas animales que ingieren los
argentinos. “Así, en poco más de 20
años, el consumo de carne porcina

casi duplicó su participación en el
consumo total cárnico de Argentina,
un hito sin dudas destacable”.
En este marco, el consumo de
carne en general se incrementó
cerca de 35 kilos por habitante
al año, para alcanzar en 2015 un
máximo en ingesta de proteínas
animales con 116,16 kilos per cápita, apenas 100 gramos por encima
de 2018. Pero, a pesar de eso, el
consumo de carne bovina de ambos años se encontró por debajo de
los anteriores, debido a que 2015
finalizó con 58,9 kilos per cápita,
mientras que 2017 tuvo una ingesta
promedio de 57,7 kilos.

Por otra parte, en 2003, segundo menor consumo absoluto de
carne de Argentina, en promedio
se comieron 60 kilos por habitante.
“Esto demuestra que, lo que hubo
hasta 2018, es un reemplazo entre
los tipos de carne donde la participación de los cortes bovinos
dentro de las dietas locales fue
disminuyendo paulatinamente”.
“Cabe señalar que desde 2018
se ha presentado un descenso en
el consumo de carnes en general,
coronando 2021 (109,5 kilos por
habitante año) como “el peor año
de consumo cárnico desde 2014
(109,1 kilos)”, concluyó el informe.

El rodeo vacuno nacional se redujo en 100.000 cabezas
El nivel de faena se contrajo en 1 millón de cabezas, pasando de una faena anual de 14 millones en 2020
a menos de 13 millones de cabezas en 2021. El rodeo ganadero nacional registró a nales de 2021 una
merma de 0,2%, al contabilizar 53.416.435 vacunos, respecto de 2020, de acuerdo con datos ociales
publicados recientemente. Si bien esta variación implica una pérdida de algo más de 100.000 animales,
por tercer año consecutivo en caída, la magnitud del retroceso resulta mucho más moderada si se lo
compara con los registros de los dos años previos, cuando las caídas oscilaron entre los 550 mil y 950
mil animales, durante 2019 y 2020 respectivamente.
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Económicas

Audiencias públicas

El Gobierno nacional llevará
adelante a partir de mañana tres audiencias públicas
sucesivas para la definición
de los nuevos precios que
estarán vigentes a partir del 1
de junio del gas natural a boca
de pozo, del costo estacional
de generación eléctrica y la
segmentación de tarifas que
le permita reducir el peso de
los subsidios energéticos en
las cuentas públicas. De esta
manera, se inicia el proceso
de actualización tarifaria definido por el Poder Ejecutivo
en el programa económico,
que apunta a lograr “niveles
de tarifas razonables y susceptibles de ser aplicadas con
criterios de justicia y equidad
distributiva” para los servicios
públicos de gas y electricidad,
tal como expresó la Secretaría
de Energía en la convocatoria
a las audiencias. - Télam -

Paritarias

Los gremios que representan
a docentes, estatales de la ley
10.430 y judiciales bonaerenses esperan para los próximos
días por nuevos llamados del
gobierno de Axel Kicillof, tras
las mesas de “monitoreo”
de la semana pasada en que
las partes dialogaron sobre
el alza de precios y la afectación de esta situación en los
incrementos salariales acordados. El Gobierno se reunió
de manera virtual el martes,
primero con los estatales y
luego con los docentes. En
esos encuentros las organizaciones sindicales pidieron que
se tomen medidas para paliar
la inflación. - DIB -

Lechería

El ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez,
participó de la 18ª Fiesta
Provincial de la Lechería, en
el marco de la 48ª Exposición
Rural Suipacha 2022, donde
destacó el crecimiento de la
actividad tambera en territorio
bonaerense y las políticas de
la cartera agraria en ese ámbito, y sostuvo que se comenzó
“a revertir la crisis en la que se
encontraba el sector”. “Aún
en medio de la pandemia
pudimos aumentar la producción lechera en la provincia y
comenzar a revertir la crisis en
la que se encontraba el sector,
sostuvo Rodríguez en la fiesta
de Suipacha. - DIB -

También encabezará encuentros con empresarios

Augusto Costa

El Presidente de gira:
se verá con sus pares
de España y Alemania
El ministro Costa. - Archivo -

Partirá a las 17
desde Ezeiza en un
chárter de Aerolíneas. Viajarán Cafiero, Todesca y Cerruti, entre otros.
El presidente Alberto Fernández partirá hoy a Europa para visitar España y Alemania, donde se
reunirá con los primeros mandatarios de esos países y encabezará
encuentros con empresarios. El
Presidente, según detalló la agencia estatal Télam, partirá a las 17
desde el aeropuerto de Ezeiza en
un vuelo chárter de Aerolíneas
Argentinas. Junto a Fernández
viajarán el canciller Santiago Cafiero; la secretaria de Relaciones
Económicas Internacionales de la
Cancillería, Cecilia Todesca, y la
portavoz Gabriela Cerruti, como
parte de la comitiva confirmada.
Según la agenda prevista, Fernández mantendrá mañana una
reunión bilateral con el presidente
del Gobierno de España, Pedro
Sánchez, quien en junio estuvo en
Buenos Aires. Además, también
se encontrará con el rey Felipe VI.
Asimismo, será recibido entre el
miércoles y el jueves en Alemania
por el Olaf Scholz, el socialdemócrata que reemplazó a Angela
Merkel en el gobierno de ese país.
En el marco de la gira, Fernández
también tiene previsto encabezar
encuentros con empresarios en la
búsqueda de mayores inversiones

Retribución

Línea de bandera. Fernández y la comitiva viajarán en un avión de
Aerolíneas. - Archivo y para potenciar las exportaciones
nacionales a distintos mercados.
La gira se da en medio de la
guerra entre Rusia y Ucrania. El
jueves, en su habitual conferencia
de prensa, la portavoz Gabriela Cerruti dijo que en el viaje se llevarán
a cabo “conversaciones sobre la
situación internacional” y se buscará “conseguir inversiones para
Argentina y seguir en esta senda
de crecimiento”. Según trascendió,
antes del regreso a Buenos Aires
previsto para el viernes, la gira
también podía incluir Francia y un
encuentro bilateral con el presidente reelecto Emmanuel Macron.

¿Buenos resultados?
El diputado nacional porteño
por el Frente de Todos, Leandro
Santoro, celebró ayer la gira del

presidente Fernández por Europa
que comenzará hoy, porque “todas
las cosas que hizo” en sus giras
previas “han traído buenos resultados” y lo comparó con los viajes
que se hacían durante el gobierno
de Mauricio Macri, que “no resolvió ningún problema de fondo”,
sino que sirvieron para “caer en
el FMI y endeudarnos”. Y repasó
las giras de Fernández durante su
gestión como presidente hasta el
momento: “Los viajes de Alberto
fueron al principio la búsqueda de
mercados para Argentina. Después
la búsqueda de vacunas, luego el
apoyo para negociar con el FMI y
ahora para aumentar la capacidad
exportadora de nuestra economía y
mejorar la competitividad de nuestras empresas, abriendo nuevos
mercados y convenios”. - DIB/Télam -

Cristina y el “poder económico mediático”
La vicepresidenta Cristina Fernández apuntó ayer
contra el diario Clarín y el “poder económico mediático” al sostener que promueven “la insatisfacción democrática”. En una publicación en Twitter,
Fernández contrapuso dos tapas de Clarín: una del
domingo 22 de agosto de 2021 en la que el título
principal fue “Argentina va a las elecciones con
el salario en dólares más bajo en quince años”;
la otra de ayer, en la que el titular grande señala: “Las paritarias por arriba del 60% complican
más los planes de Guzmán”. La vicepresidenta
señaló que esos dos titulares son un “ejemplo de
cómo funciona el Poder económico mediático y la
insatisfacción democrática que expuse en Chaco”.
“Mirá lo que decía Clarín dos domingos antes de

que tengas que votar en las parlamentarias 2021 y
mirá lo que te dice hoy (por ayer), cuando se está
discutiendo tu salario”, agregó.
Fernández recibió el viernes el título de Doctora
Honoris Causa de la Universidad Nacional del
Chaco Austral (Uncaus), donde brindó una conferencia magistral titulada “Estado, Poder y Sociedad: la insatisfacción democrática”. En esa charla,
la vice se rerió a la injerencia que tiene en diferentes temas el “poder concentrado y mediático
que crea sentido común”. “El aparato reproductor
mediático hace que cada avance de la política sea
un retroceso, porque le dicen a la ciudadanía que
los políticos son abominables y generan temor”,
dijo también en un pasaje de su discurso. - DIB -

El ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica,
Augusto Costa, le agradeció ayer
a Cristina Fernández por “empujarnos a ser mejores y a no
conformarnos nunca”, luego de
que la vicepresidenta lo mencionara con halagos en su discurso
en Chaco.
En su conferencia magistral del
viernes, al recibir título de Doctora Honoris Causa de la Universidad Nacional del Chaco Austral
(Uncaus), Fernández se refirió
con halagos al gobernador Axel
Kicillof y al ministro Costa, quien
ocupó entre 2013 y 2015 el cargo
de secretario de Comercio Interior y fue uno de los impulsores
del programa Precios Cuidados.
“Uno tiene que saber debatir
y saber los intereses que tiene
enfrente, y no hay que enojarse”,
dijo la vicepresidenta, para luego
contar que una hija de Costa se
llama Amanda por la marca de
yerba mate, luego de las discusiones intensas que mantuvo su
gestión por el precio de la misma.
“Fíjense ustedes que no lo hacía
ni de malo, ni de rencoroso, ni
quedó mal quistado”, dijo Fernández sobre Costa, al referirse a
su posición con el sector yerbatero. Y agregó: “Simplemente hay
que saber los intereses que uno
representa y defenderlos”. - DIB -

¿Presidente?
El ministro de Seguridad
de la provincia, Sergio Berni,
expresó en declaraciones
televisivas que tiene “vocación para ser presidente”, y
sentenció: “Me preparé toda
la vida para eso”. En esa
línea, dijo que puede “resistir
cualquier archivo de los últimos 30 años, y eso es tener
coherencia, que es por ahí lo
que le faltó a este Gobierno”,
al tiempo que criticó duramente al presiden te, Alberto
Fernández, al señalar que el
mandatario “se está realizando un golpe a sí mismo”. - DIB -
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Nuevas variantes

9 de mayo de 1967, primera operación en EE.UU.

“Gatillo fácil”

Las vacunas siguen
siendo muy efectivas

Cumple 55 años el bypass,
la técnica de Favaloro que
salva vidas en el mundo

35 años de
la “Masacre de
Ingeniero Budge”

Expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) enfatizaron
que las vacunas contra el coronavirus siguen siendo muy efectivas
a incluso contra las nuevas mutaciones del SARS-CoV-2 surgidas
en Sudáfrica y Estados Unidos. Se
trata de nuevas subvariantes de
Ómicron, BA.4 y BA.5. Datos de
la OMS muestran que los casos
mundiales de Covid-19 están
disminuyendo y que las muertes
semanales reportadas se encuentran en su nivel más bajo desde
marzo de 2020. Sin embargo, el
director general de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió que estas tendencias
“no cuentan toda la historia”.
“Debido a las subvariantes de
Ómicron estamos viendo un incremento en los casos reportados
en América y África. Los científicos sudafricanos que identificaron Ómicron a finales del año
pasado han reportado otras dos
subvariantes de Ómicron, BA.4
y BA.5, a las que señalan como
la razón del repunte de casos en
Sudáfrica”, dijo. “Es demasiado
pronto para saber si estas nuevas
subvariantes pueden causar una
enfermedad más severa que otras
subvariantes de Ómicron, pero
los datos preliminares indican
que la vacunación sigue protegiendo de la enfermedad grave y
la muerte”, añadió.
De acuerdo con Maria van
Kerkhove, del Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS, BA.4
y BA.5, han sido detectadas en
varios países. Van Kerkhove dijo
que “aún no es posible confirmar
si BA.4 y BA.5 han causado un
aumento en las hospitalizaciones”
porque cualquier incremento
en las cifras podría deberse a un
repunte general en el número de
casos en Sudáfrica. - DIB -

Cambió la historia
de la enfermedad
coronaria, uno de
los “principales flagelos” en salud.
A 55 años del primer bypass, la
técnica desarrollada por el médico
argentino René Favaloro, que hoy
sigue vigente y salvando “incontables vidas”, cambió la historia de
la enfermedad coronaria, uno de
los “principales flagelos” en salud,
según expresaron médicos cardiólogos de esa Fundación.
El 9 de mayo de 1967, en la ciudad estadounidense de Cleveland,
una mujer de 51 años era operada
por el emblemático cardiólogo
aplicando, por primera vez en la
historia, una técnica que revolucionó la cirugía cardiovascular: el
bypass aortocoronario, luego considerado uno de los “400 inventos
más importantes de la historia de
la humanidad” en la plataforma
cultural de Google.
“El bypass cambió la historia
de la enfermedad coronaria, me-

jorando la calidad de vida de los
pacientes de esta patología, que
es uno de los principales flagelos
que tenemos los seres humanos”,
expresó el jefe de Cirugía Cardiovascular y Torácica de la Fundación Favaloro, Alejandro Bertolotti,
exalumno y colega del reconocido
doctor. “Tuvo un impacto inconmensurable en la medicina, realmente ha salvado incontables vidas
afectadas por enfermedades cardiovasculares, que son la principal

Un puente
La técnica de bypass o cirugía
de revascularización miocárdica
consiste en un tratamiento especial
para la enfermedad de las arterias coronarias, la cual provoca
la disminución del flujo de sangre
que llevan al músculo cardíaco
estas arterias, que son “las más

importantes del corazón”. “Lo que
diseñó el doctor Favaloro es armar
un puente (bypass) para que la
sangre pase por arriba de la parte
enferma de la coronaria y llegue
del otro lado, conectando la parte
sana de la arteria con la aorta”, explicó Alejandro Bertolotti. - Télam -

causa de mortalidad en Argentina
y el mundo”, añadió el cardiólogo.
Por su parte, la presidenta de
la fundación y sobrina del doctor,
Liliana Favaloro, recordó que en
la década del 60 los pacientes “se
morían por la enfermedad coronaria” dados los “mínimos recursos
terapéuticos” de los que se disponía. En ese contexto, el desarrollo
de la cirugía de bypass coronario
“disminuyó la muerte y mejoró la
expectativa y calidad de vida de los
pacientes”, aseguró la cardióloga,
quien consideró esta técnica como
“un antes y un después” en el tratamiento de la enfermedad. “Aún
más: generosamente, Favaloro no
dudó en poner a disposición su técnica para que todos los cirujanos
del mundo la usaran”, manifestó
Bertolotti acerca del doctor, para
quien la tecnología y los avances
“solo tenían sentido cuando llegaban a todos”. - Télam -

Rosario

Buenos Aires

Falleció una de las francesas embestidas
Una de las turistas francesas
atropelladas el sábado por un
taxi en el barrio de Palermo
falleció ayer, mientras que las
otras dos mujeres que iban con
ella continúan internadas.
Desde el Ministerio de Salud
del Gobierno conrmaron que
Luana Bichiet, de 25 años, que
tenía una fractura de cráneo,
murió durante la mañana en el
Hospital Fernández. En tanto, las
dos acompañantes de Bichiet,
ambas de 23 años, siguen internadas. Una de ellas se encuentra
evolucionando en terapia y, la
otra, en la guardia general.
Las mujeres fueron atropelladas
pasado el mediodía del sábado
por un taxi cuyo conductor había

Inventor. El doctor platense René Favaloro. - Archivo -

perdido el control del vehículo al
sufrir un ataque cerebro vascular (ACV) mientras trabajaba. El
accidente ocurrió en cercanías
del Jardín Botánico de la Ciudad
de Buenos Aires, en el barrio de
Palermo. Cinco personas en total
fueron atropelladas.
Efectivos de la Comisaría
Vecinal 14A encontraron al
chofer tendido en el suelo,
quien fue llevado de urgencia
al Hospital Rivadavia, donde
se informó que había sufrido un ACV. En tanto, otros
dos autos, un Fiat Palio y un
Nissan March, presentaban
daños en sus laterales, por lo
que se presume que el taxista
también los embistió. - DIB -

Niño con hepatitis necesita un trasplante
El niño que está internado por una
hepatitis aguda de origen desconocido necesita un trasplante de
hígado, por lo que los médicos
que lo atienden lo sumaron a la
lista del Instituto Nacional Central
Único Coordinador de Ablación e
Implante (Incucai).
El caso se conoció el miércoles
por la noche cuando el Ministerio
de Salud de la Nación confirmó
que se trata de un caso de hepatitis grave de origen desconocido,
con aspectos similares a los denunciados por la Organización
Mundial de la Salud (OMS), que
emitió un alerta mundial por los
más de 230 casos detectados en
Europa y Asia.
El niño santafesino es oriundo

de la localidad de Funes y está
internado en el Hospital de Niños
de Rosario, con complicaciones
orgánicas por esta enfermedad
de origen desconocido. Además,
según contaron sus familiares, el
menor no había realizado ningún
viaje reciente como para pensar
que se contagió en otra localidad
o país. Sus padres también confirmaron que el menor estaba vacunado contra la hepatitis A y B.
El Ministerio de Salud de la Nación informó que fueron detectados otros ocho casos sospechosos de esta hepatitis pediátrica
aguda de origen desconocido, ya
que no se vincula con ningunas
de las conocidas hasta el momento (A, B, C, D y E). - DIB -

Integrantes de organizaciones
de Derechos Humanos, funcionarios, familiares y vecinos
realizaron ayer una marcha y un
acto en memoria de las víctimas
a 35 años de la “Masacre de Ingeniero Budge”, el primer caso de
“gatillo fácil” desde el regreso de
la democracia en 1983 que fue
denunciado públicamente por la
sociedad civil y en el que policías
bonaerenses acribillaron a balazos a tres jóvenes. La conmemoración se realizó en el marco del
“Día Nacional de la Lucha Contra
la Violencia Institucional”, declarado en 2013 con el objetivo de
recordar las graves violaciones a
los derechos humanos cometidas
por las fuerzas de seguridad.
El 8 de mayo de 1987, alrededor
de las 19, Oscar Aredes (19), Roberto “Willy” Argañaraz (24) y
Agustín Olivera (26) conversaban
y bebían cerveza en la esquina
de Guaminí y Figueredo cuando fueron asesinados a balazos
por tres policías bonaerenses.
Supuestamente, Olivera y Argañaraz habían tenido un inconveniente menor con la dueña de la
despensa en la que compraron
la cerveza, por lo que los efectivos habrían concurrido al lugar
alertados por la denuncia de la
mujer. A raíz de lo ocurrido acusaron al suboficial mayor Juan
Ramón Balmaceda, al cabo primero Juan Alberto Miño y al cabo
Isidro Rito Romero, quienes argumentaron que se había tratado
de un enfrentamiento y que las
víctimas estaban armadas.
En tanto, los médicos forenses
determinaron que Olivera presentaba doce heridas de bala y
Aredes, siete, en su mayoría por
la espalda en ambos casos, mientras Argañaraz tenía al menos
tres impactos en la cabeza efectuados a corta distancia. - Télam -

San Nicolás
El abogado Jorge Ingrata, defensor de Damián
Grottini, sospechado de
matar a su madre, su hija
adoptiva y su hermano en
San Nicolás, pidió que la
psicóloga que atendió al
imputado sea relevada del
secreto profesional para
declarar como testigo.
La profesional atendió
durante un tiempo a
Grottini luego de la muerte
de Ailén, su hija adoptiva,
indicó el diario El Norte.
El viernes se inició la
ronda de declaraciones
de la defensa en la Ayudantía Fiscal de Ramallo.
Allí familiares y conocidos del imputado dieron
sus testimonios. - DIB -
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Moneda común

Para evitar que renazca

En aniversario de la II Guerra, Putin
dice que Rusia pelea contra el nazismo
“Hoy nuestros soldados combaten hombro con hombro por la liberación de su
patria de la inmundicia nazi”.

Lula, autor de la iniciativa. - Archivo -

Anticiparse a una
“gran discusión”
La propuesta de crear una moneda única para Sudamérica
procura anticiparse a una “gran
discusión” sobre “el mundo inaugurado por las sanciones a
Rusia”, afirmó un miembro del
equipo económico del expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula
de Silva, autor de la iniciativa.
Lula dijo hace una semana que,
en caso de acceder a un tercer
mandato como presidente de
Brasil, planifica la creación de
una moneda común sudamericana, bautizada “Sur”, que le reduzca protagonismo al dólar en el
comercio regional pero al mismo
tiempo garantice la soberanía de
las monedas nacionales. La idea
es diferente del euro, la moneda
común de 19 países de la Unión
Europea (UE) que reemplazó a
las monedas nacionales y que
depende un único Banco Central
Europeo: en el caso del “Sur”, dijeron fuentes del equipo de Lula,
la propuesta es que cada país
mantenga su moneda nacional.
El proyecto se inspira en la propuesta de una moneda internacional, el “Bancor”, que el economista británico John Maynard
Keynes presentó a las potencias
que estaban por ganar la Segunda Guerra Mundial en la conferencia de Bretton Woods, Estados
Unidos, en 1944, para sortear las
crisis del sistema previo del patrón oro. - Télam -

El presidente ruso, Vladimir
Putin, felicitó ayer al pueblo ucraniano en el aniversario de la victoria contra la Alemania nazi y dijo
que Rusia pelea actualmente en
Ucrania para evitar que renazca el
nazismo, al que según él adhieren
muchos en el actual Gobierno de
Kiev. “En este día rendimos homenaje a los soldados y trabajadores
del frente interno que aplastaron
al nazismo pese al innumerable
costo en vidas y penurias”, dijo
Putin en una carta a los gobernantes de exrepúblicas soviéticas.
La misiva también va dirigida a
separatistas rusporlantes que han
proclamado “repúblicas” en el este
ucraniano cuya independencia fue
reconocida por Putin poco antes
de lanzar la invasión a Ucrania y
que ahora combaten junto a las
tropas rusas.
“El líder ruso ha destacado en
sus telegramas de felicitación a los
jefes de Estado de las repúblicas

populares de Donetsk y Lugansk
que hoy nuestros soldados, igual
que hicieron sus ancestros, combaten hombro con hombro por
la liberación de su patria de la
inmundicia nazi y ha expresado
su confianza que la victoria será
nuestra como lo fue en 1945”, dijo
la Presidencia rusa en un comunicado que reprodujo la agencia de
noticias Europa Press. En la carta,
Putin cita a los veteranos de la
Gran Guerra Patriótica -nombre
que se da en Rusia a la Segunda
Guerra Mundial- y a los ciudadanos en general de Ucrania y se refiere a “la venganza de los herederos ideológicos de quienes fueron
derrotados” en la guerra y repite
el argumento de que la ofensiva
busca “desnazificar” Ucrania.
“Hoy es nuestra obligación común el evitar que renazca el nazismo que tanto sufrimiento trajo a los
pueblos de tantos países”, remarcó
Putin en el día en que se celebra

Visita sorpresa de la primera dama de EE.UU.
La primera dama de Estados
Unidos, Jill Biden, realizó ayer
una visita no anunciada a
Ucrania y visitó un refugio para
desplazados, informó el vocero
de la Casa Blanca. La esposa
del presidente Joe Biden estuvo acompañada por la primera
dama de Ucrania, Olena Zelenska, junto a quien visitó una
escuela que se utiliza como refugio para civiles desplazados,
entre ellos niños. “Quise venir
en el Día de la Madre, pensé
que era importante mostrar al
pueblo ucraniano que esta guerra tiene que detenerse y que

esta guerra ha sido brutal y que
el pueblo de Estados Unidos
está con el pueblo de Ucrania”,
manifestó Biden.
El Día de la Madre se celebraba
ayer tanto en Estados Unidos
como en Ucrania, entre muchos
otros países. Biden y Zelenska
se abrazaron y la primera dama
estadounidense regaló a la esposa del presidente ucraniano
un ramo de flores. Es la primera
vez que Zelenska aparece en
público desde el inicio del conflicto, el 24 de febrero, según un
funcionario estadounidense, que
agregó que ambas habían intercambiado cartas en las últimas
semanas. - Télam -

Sin aviso. Jill Biden (izq.) junto a Olena Zelenska. - AP este aniversario en Rusia y otros
países, un día antes que en Europa
occidental. El texto va dirigido a los
dirigentes de Azerbaiyán, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Moldavia, Tayikistán, Turkmenistán,
Uzbekistán, las regiones separatistas de Abjazia y Osetia del Sur, en
Georgia, la “República Popular de
Donetsk” y la “República Popular
de Lugansk”, en Ucrania, “así como
también a los pueblos de Georgia
y Ucrania”.

En Alemania
Miles de personas conmemoraron ayer en diversos lugares de
Alemania el 77º aniversario de la
liberación del nacionalsocialismo y
el fin de la Segunda Guerra Mundial
en Europa, con la sombra de la gue-

Ataque a escuela
Un ataque aéreo de Rusia
alcanzó ayer una escuela
en el este de Ucrania en
cuyo sótano se refugiaban
decenas de personas y 60
de ellas quedaron bajo los
escombros. - Télam -

Colombia

Cuba

Más fuerzas contra el Cartel del Golfo
El gobierno de Colombia informó que unos 2.000 efectivos militares y policiales se
sumaron ayer a las tropas que
intentaban levantar el “paro
armado” dispuesto por el
Cartel del Golfo, que mantenía inactiva a buena parte del
norte del país. La inédita medida que paralizó a decenas de
municipios mediante amenazas y quema de vehículos, fue
dispuesta como represalia a la

reciente extradición a Estados
Unidos del líder de esa organización criminal, Dairo Úsuga,
alias Otoniel.
“Ingresan casi 2.000 hombres
adicionales de nuestra Policía
y Ejército para reforzar las
vías, sobre todo la protección,
para que se siga reactivando
progresivamente el comercio”, afirmó a periodistas el
ministro de Defensa, Diego
Molano. - Télam -

Ya son 30 los fallecidos en el hotel
Un total de 30 personas murieron
hasta ayer en Cuba como consecuencia de la explosión accidental
en el hotel Saratoga de La Habana,
informó el Ministerio de Salud Pública (Minsap). Hasta la fecha, “84
personas resultaron lesionadas,
de ellas 24 se encuentran hospitalizadas, 30 pacientes recibieron
el alta médica y 30 fallecieron”,
señaló el Minsap en una nota publicada en su página de internet.

El emblemático hotel de cinco
estrellas estaba cerrado desde
hacía dos años por la pandemia y
se preparaba para reabrir al público mañana. Sus primeros cuatro
pisos resultaron destruidos. Según
informó el ministerio del Turismo
ayer, en el momento en que se
produjo la explosión, probablemente debido a una fuga de gas,
en su interior se encontraban 51
trabajadores. - Télam -

rra en Ucrania sobre muchos de los
actos convocados, informó la prensa local. En este contexto, el jefe del
gobierno, el canciller federal Olaf
Scholz, subrayó la responsabilidad
histórica de Alemania de apoyar a
Ucrania ante la invasión rusa y se
mostró convencido de que Rusia
no ganará la guerra.
“Hemos aprendido una lección
central de la catastrófica historia
de nuestro país entre 1933 y 1945;
nunca más guerra, nunca más un
genocidio, nunca más tiranía, defendemos la ley y la libertad, del
lado de los atacados”, enfatizó en
un discurso televisado. “Apoyamos a Ucrania en la lucha contra
el agresor, Ucrania prevalecerá”,
remarcó, según la agencia de noticias alemana DPA. - Télam -

Breves
ARABIA SAUDITA.- El rey

Salman fue internado para
realizarse “exámenes médicos”, anunció la oficina de
prensa del Palacio Real. Con
su salud debilitada y tras
varias hospitalizaciones, el rey
de 86 años dirige desde 2015
el reino saudita, primer exportador de crudo del planeta y
la mayor economía del mundo
árabe. - Télam -

COSTA RICA.- El econo-

mista conservador Rodrigo
Chaves asumió ayer como
presidente para el período
2022-26, con la prioridad de
sanear la economía del país.
El gobernante, de 60 años y
tres décadas de carrera en el
Banco Mundial, juró ante la
Asamblea Legislativa, con la
presencia de representantes
de 97 países. - Télam -
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Tras vencer a Patronato

Los dos afuera

Defensa anotó su nombre en
cuartos y será rival de Boca

Gimnasia pudo
con Newell’s, pero
no le alcanzó

El “Halcón” derrotó al “Patrón” con un
tanto de Adonis Frías, llegó a los 25 puntos
y culminó tercero.
Defensa y Justicia le ganó ayer
a Patronato por 1 a 0 como local,
pasó a la fase final de la Copa de
la Liga Profesional y se medirá con
Boca por los cuartos de final.
El defensor Adonis Frías marcó
de penal a los 10 minutos de la
Defensa y Justicia

1

E. Unsain; N. Tripicchio; A. Frías; N.
Colombo; A. Soto; K. Gutiérrez; G.
Hachen; F. Pizzini; W. Bou; C. Rotondi;
M. Merentiel. DT: S. Beccacece.

Patronato

0

F. Altamirano; R. Lozano; F. Cobos; C.
Quintana; L. Mosevich; F. Leys; G. Gudiño; T. Banega; N. Castro; D. García;
J. Herrera. DT: F. Sava.
Gol: ST 10’ A. Frías (D).
Cambios: ST 14’ G. Alanís por Rotondi

(D), 18’ L. Barrios por Herrera (P), M.
Ortíz por Gudiño (P) y A. Rodríguez
por Banega (P), 27’ L. Albertengo por
Merentiel (D), 29’ J. Valdéz Chamorro
por Mosevich (P), 38’ L. Geminiani por
Lozano (P), 41’ A. Fontana por Pizzini
(D) y R. Loaiza por Bou (D).
Árbitro: Néstor Pitana.
Cancha: Norberto Tomaghello.

segunda parte con un derechazo
arriba, a la izquierda del arquero
Facundo Altamirano, que no lo
pudo contener.
En la primera parte el “Halcón” generó situaciones pero no las
pudo convertir por imprecisiones
en los ataques y la buena actuación
del arquero rival, Facundo Altamirano, aunque al final del período
Patronato asustó al local con sus
contragolpes.
En la segunda parte, a los 8 minutos Leonel Mosevich le cometió
infracción a Carlos Rotondi en el
área chica y el árbitro Néstor Pitana
sancionó penal para Defensa, que
Adonis Frías convirtió en gol a los
10 minutos.
En los últimos momentos del
encuentro el conjunto de Paraná
acorraló a la defensa del equipo
de Florencio Varela, pero pese al
empuje del ingresado delantero
Lucas Barrios, no pudo revertir
el resultado.
Además de jugar con Boca por
los cuartos de final del torneo de la
LPF, Defensa y Justicia debe afrontar sus compromisos por la Copa
Sudamericana (ya está eliminado),
donde el próximo miércoles 18
se medirá ante la Liga de Quito,

Gimnasia

Goleador. El central hizo festejar a todo el “Tito” Tomaghello. - Télam en Ecuador, desde las 21.30 (hora
argentina) en un cruce válido por
la quinta fecha.
El jueves 24, también por la
misma zona, jugará como local con
Antofagasta de Chile, en el mismo
horario y en condición de local.
El equipo de Florencio Varela
integra el Grupo F del torneo continental que lideran Goianiense
de Brasil y la Liga de Quito, con
9 puntos; mientras que Defensa y
Antofagasta cuentan con 3 unidades y no tiene chances ya que un

Argentinos no le abrió la puerta a nadie
El “Bicho”, que dependía
de sí mismo para avanzar,
superó 2-1 a Unión en La
Paternal.
Argentinos venció de local por
2-1 a Unión y aseguró su lugar en
los cuartos de final de la Copa de la
Liga, instancia en la que se medirá
ante Estudiantes. Miguel Torrén,
que fue homenajeado antes del
encuentro por sus 300 partidos en
el equipo de La Paternal, y Kevin

El conjunto de La Paternal irá
contra Estudiantes. - Télam -

Mac Allister le dieron el triunfo a los
locales, mientras que Matías Gallegos marcó para los de Santa Fe.
En el inicio del encuentro el
local hizo mejor las cosas, con el
control de la pelota y parado sobre
el campo rival.
A los cinco minutos, los dirigidos por Gabriel Milito abrieron el
marcador con un gol de penal de
Miguel Torrén.
El “Bicho” aprovechó el tanto
a favor, tomó mayor confianza,
continuó con el control del partido y llegó varias veces al arco del
“Tatengue”.
En el segundo tiempo el desarrollo del juego se emparejó. Unión
salió con mayor decisión para intentar dar vuelta el resultado y a los
17 minutos logró el empate.
Los cambios efectuados por
Gabriel Milito le permitieron a Argentinos seguir creciendo en el
juego colectivo y así conseguir el
gol del triunfo gracias a un cabezazo de Kevin Mac Allister. - Télam -

Gimnasia venció 3-1 a Newell’s con
goles de Eric Ramírez en la primera mitad y dos de Ramón Sosa en
el inicio del complemento, victoria
que no le alcanzó para clasificar a
los cuartos de final.
En un partido dramático, el equipo de Néstor “Pipo” Gorosito
dependió de otros resultados y no
pudo llegar a las instancias decisivas de la competencia. Ambos
se quedaron con 10 jugadores por
las expulsiones de Pablo Pérez y
Francisco Gerometta.
Dentro de un desarrollo disputado, el triunfo fue para el “Lobo”,
pero los dos se quedaron afuera
de la parte final de la Copa de la
Liga. - Télam -

Argentinos

2

F. Lanzillota; K. Mac Allister; M.
Torrén; L. Villalba; D. Salazar; G. Florentin; M. Galarza; T. Nuss; F. Vera; N.
Reniero; G. Avalos. DT: G. Milito.

Unión

1

S. Mele; N. Paz; F. Agüero; C. Corvalán;
L. Esquivel; J. Nardoni; S. Jaurena;
D. Juárez; L. Bucca; I. Machuca; M.
Gallegos. DT: G. Munúa.
Goles: PT 6’ M. Torrén (A), ST 17’ M.

Gallegos (U), 38’ K. Mac Allister (A).
Cambios: ST 10’ E. Roldán por

Jaurena (U), K. Zenón por Juárez (U),
M. Peralta Bauer por Machuca (U) y M.
Luna Diale por Bucca (U), 23’ G. Carabajal por Galarza (A) y G. Verón por
Reniero (A), 26’ E. Brítez por Gallegos
(U), 34’ M. Coronel por Salazar (A), 42’
M. Bittolo por Nuss (A).
Árbitro: Hernán Mastrángelo.
Cancha: Diego Armando Maradona.

El “Halcón” apuntará
todos los cañones al
enfrentamiento ante
Boca y será un duro
rival para el “Xeneize”.
solo equipo pasa de ronda.
Por lo tanto, el “Halcón” de Florencio Varela apuntará todos los
cañones al enfrentamiento ante
Boca. Será un duro rival para el
“Xeneize”, que divide atenciones
entre la Copa de la Liga Profesional
y la Copa Libertadores. - Télam -

3

R. Rey; G. Enrique; L. Morales; O. Piris;
N. Colazo; J. Carbonero; A. Cardozo;
B. Aleman; R. Sosa; E. Ramírez; C.
Tarragona. DT: N. Gorosito.

Newell’s

1

M. Arboleda; A. Méndez; C. Lema; W.
Ditta; M. Luciano; P. Pérez; J. Fernández; N. Castro; J. Garro; J. García; F.
González. DT: J. Sanguinetti.
Goles: PT 1’ P. Pérez (N), 17’ E. Ramí-

rez (G), ST 2’ R. Sosa (G), 8’ R. Sosa
(G). Cambios: ST 15’ J. Sforza por
González (N) y R. Sordo por Castro (N),
21’ L. Cingolani por Garro (N), 31’ F.
Gerometta por Enrique (G), F. Soldano
por Tarragona (G) M. Insaurralde por
Fernández (N) y G. Rossi por García
(N), 37’ G. Fratta por Carbonero (G).
Árbitro: Andrés Merlos.
Cancha: Juan Carmelo Zerillo.

1-0 en Córdoba

Talleres apagó la
ilusión de Sarmiento
Talleres superó ayer 1-0 a Sarmiento, que llegaba con mínimas
chances de avanzar a los cuartos
de final de la Copa de la Liga, en
uno de los encuentros que cerró la
decimocuarta y última fecha de la
zona A, disputado en el Kempes.
Federico Girotti anotó el tanto de
los cordobeses a los 40 minutos
del segundo tiempo.
El visitante, dirigido por Israel Damonte, no tuvo un buen desempeño en la tarde cordobesa, y si bien
necesitaba un triunfo y esperar
que se dieran otros resultados para
contar con chances de pasar a la
próxima instancia, lejos estuvo del
arco de Guido Herrera durante los
90 minutos y no tuvo argumentos
futbolísticos para ganar. - Télam -

Talleres

1

G. Herrera; M. Catalán; R. González; R.
Pérez; E. Díaz; J. Méndez; R. Villagra;
H. Fértoli; M. Godoy; M. Santos; F.
Girotti. DT: P. Caixinha.

Sarmiento

0

J. Ayala; J. Pierre Rosso; F. Andueza;
G. Sauro; F. Rassmusen; J. Brea; H.
Mancilla; E. Méndez; Y. Arismendi; J.
Torres; J. Toledo. DT: I. Damonte.
Gol: ST 40’ F. Girotti (T).
Cambios: ST 12’ S. Toloza por Fértoli

(T) y M. Esquivel por Méndez (T), 30’ R.
Garro por Godoy (T), 31’ L. Gondou por
Torres (S) y G. Mainero por Brea (S), 45’
L. López por Rosso (S), G. Núñez por
Mansilla (S) y F. Juárez por Santos (S).
Árbitro: Fernando Echenique.
Cancha: Mario Alberto Kempes.
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En Santa Fe

Ahora sí, se viene lo importante

Colón y Vélez cierran
una floja campaña

River cumplió con el calendario
y derrotó a Platense en Núnez

Colón y Vélez, ambos de irregular campaña, se despedirán hoy
de la Copa de la Liga Profesional
en Santa Fe.
El encuentro de la última fecha
de la zona B se jugará a las 19
en el estadio Brigadier General
Estanislao López, con Luis Lobo
Medina como árbitro y televisación de la TV Pública, ESPN y
ESPN Premium. A cargo del VAR
estarán Leandro Rey Hilfer y Nazareno Arasa.
Colón está octavo con 16 puntos
y su último triunfo en la Copa
de la Liga fue en la cuarta fecha,
cuando venció a Barracas Central
por 2-1 en Paraná.
Vélez tuvo un semestre complicado ya que además de quedar
afuera en el torneo local se complicó mucho su panorama en la
Libertadores. - Télam Colón: L. Burián; E. Meza; F. Garcés; P.
Goltz; R. Delgado; F. Lértora; R. Aliendro;
C. Bernardi; A. Teutén; F. Farías; L.
Beltrán. DT: J. C. Falcioni.
Vélez: L. Hoyos; T. Guidara; M. De los
Santos; V. Gómez; F. Ortega; M. Perrone;
N. Garayalde; L. Orellano; J. Soñora; L.
Janson; L. Pratto. DT: J. Vaccari.
Árbitro: Luis Lobo Medina.
Cancha: Brigadier Estanislao López.
Hora: 19.00 (TV Pública y ESPN).

Duelo de colistas

Central Córdoba
y Lanús buscan
salir del fondo
Central Córdoba y Lanús, dos de
los tres últimos que tiene la zona
B, intentarán hoy salir del fondo
de la tabla en el cierre de la Copa
de la Liga Profesional.
El partido de la fecha 14 se jugará desde las 19.00 en el estadio Alfredo Terrera de Santiago
del Estero, con arbitraje de
Silvio Trucco y transmisión de
TNT Sports.
Central Córdoba y Lanús tienen
14 puntos y junto a Rosario Central son los tres últimos equipos
de la tabla de posiciones de la
zona B. - Télam C. Córdoba: C. Toselli; Ramírez o Ruiz
Díaz; F. Pereyra; Di Benedetto o Sbuttoni; J. Bay; J. Soraire; Linares o Bustos;
F. González Metilli; G. Ríos; C. Riaño; R.
López. DT: S. Rondina.
Lanús: F. Monetti; L. Di Plácido; M. Pérez; D. Braghieri; A. Bernabei; B. Aguirre;
T. Belmonte; N. Pasquini; L. Acosta; J.
López; C. Spinelli. DT: J. Almirón.
Árbitro: Silvio Trucco.
Cancha: Alfredo Terrera.
Hora: 19.00 (TNT Sports).

El “Millonario”, con un equipo completamente alternativo, superó 2-1 al “Calamar”
en el Monumental.
River derrotó anoche 2-1 a Platense en el Monumental, en un
partido válido por la última fecha
de la Zona A de la Copa de la Liga
Profesional.
El “Millonario” sabía de antemano que iba a ser segundo de
su grupo, por lo que el encuentro frente al “Calamar” sirvió para
darle rodaje a aquellos futbolistas
de poca acción y descanso a los
habituales titulares.
Con goles de José Paradela y JuRiver

2

E. Centurión; E. Mammana; L. González
Pírez; J. Pinola; E. Gómez; S. Simón; B.
Zuculini; A. Palavecino; C. Ferreira; J.
Paradela; B. Romero. DT: M. Gallardo.

Platense

1

J. De Olivera; A. Schott; H. Ruiz Díaz; G.
Suso; J. Infante; H. Lamberti; H. Canteros; I. Schor; H. Tijanovich; N. Bertolo; B.
Mansilla. DT: O. De Felippe.
Goles: PT 11’ J. Paradela (R), 14’ B.
Mansilla (P), ST 34’ J. Álvarez (R).
Cambios: ST 2’ F. Russo por Tijanovich
(P), 16’ G. Bergessio por Mansilla (P) y
M. Bogado por Bertolo (P), 22’ J. Álvarez
por Ferreira (R), E. Barco por Simón
(R) y T. Pochettino por Paradela (R),
36’ F. Gonzáles por Canteros (P) y A.
Alonso por Schor (P), 41’ E. Fernández
por Palavecino (R) y N. De la Cruz por
Romero (R).
Árbitro: Patricio Loustau.
Cancha: Antonio Vespucio Liberti.

lián Álvarez, el equipo de Marcelo
Gallardo sumó de a tres antes de
medirse con Tigre por los cuartos
de final.
Contrario a lo que se podía
esperar, Platense no se refugió en
el fondo y optó por una presión
alta sobre el River “muleto”. Esto
le dio espacio para maniobrar a
Agustín Palavecino y José Paradela, movedizos y artífices del
fútbol “millonario”.
El dueño de casa abrió el partido rápido, ya que pasados los
10 minutos se puso en ventaja a
través de un potente remate de
Paradela que se le metió arriba a
Jorge De Olivera.
Sin embargo, la alegría le duró
poco a Gallardo y compañía. Es
que cerca del cuarto de hora, Brian
Mansilla empujó el balón a la red
tras un error en salida de River,
otra vez con González Pírez como
protagonista.
La igualdad convenció a Platense de que la postura era la adecuada, más allá de asumir el riesgo
de quedar desprotegido cuando
su línea de presión era superada.
Al “Millonario” se lo notaba incómodo, como sorprendido por el
planteo del “Calamar”, y una nueva
salida en falso obligó a Zuculini a
cortar con falta. El local extrañó a
los Enzo, Pérez y Fernández, tanto
para el inicio de los ataques como
para la contención en el medio.
Después de media hora sin
grandes chances de gol, pero de

Se despiden del torneo

ida y vuelta, el juego entró en un
lapso de interrupciones que se
prolongó hasta la finalización del
primer tiempo.
Aún lejos de su mejor versión,
River acarició el segundo a los 10 del
complemento: Elías Gómez centró
desde la izquierda, por el otro lado
la volvió a meter Mammana y Paradela, abajo del arco, la tiró por arriba
de manera inexplicable.
Pasados los 20 minutos, y en
una clara señal de inconformi-

dad con lo que estaba viendo en
cancha, Gallardo recurrió a Julián
Álvarez, Esequiel Barco y Tomás
Pochettino. Si bien ya era dueño
de la iniciativa, al “Millonario” le
faltaba precisión en tres cuartos.
Ferreira no pudo aprovechar su
oportunidad.
Los cambios le dieron resultado
al conjunto de Núñez, que a falta
de 10 convirtió el 2-1 mediante
un discutible penal que Álvarez
cambió por gol. - DIB -

Los cruces de cuartos de nal
River - Tigre
Boca - Defensa y Justicia

Estudiantes - Argentinos
Racing - Aldosivi

Sin “pasillo” y sin clásico

El Real cayó en el derbi de Madrid

Última función para Banfield y Atlético
Banfield, que solo ganó uno de
los últimos siete partidos, recibirá
hoy a Atlético Tucumán, renovado
con la llegada de Lucas Pusineri,
en el cierre de la última fecha de
la Copa de la Liga Profesional.
El encuentro correspondiente
a la Zona A se disputará desde
las 21.30 en el estadio Florencio
Sola, con arbitraje de Nicolás
Lamolina y transmisión de TNT
Sports. En el VAR estarán Héctor
Paletta y Salomé Di Iorio.
El “Taladro”, con 18 puntos, se
quedó afuera de la clasificación
de la Copa de la Liga y también
está prácticamente eliminado de
la Copa Sudamericana.
Atlético Tucumán suma 10 unidades y en la fecha pasada consiguió el primer triunfo del ciclo

Confianza. Paradela volvió a sumar minutos y convirtió un gol. - Télam -

de Lucas Pusineri en el torneo y
el segundo si se agrega la clasificación a los 16vos. de la Copa
Argentina tras derrotar a Brown
de Adrogué. - Télam Banfi eld: E. Bologna; E. Coronel; A.
Maciel; L. Lollo; F. Quinteros; Álvarez
o Palacios; N. Domingo; G. Galoppo; A.
Urzi; D. Cvitanich; Cruz o Perales. DT:
D. Dabove.
A. Tucumán: N. Campisi; C. Rius; B.
Bianchi; M. Capasso; G. Risso Patrón;
J. Pereyra; G. Acosta; R. Ruiz Rodríguez; L. Heredia; A. Lotti; C. Menéndez.
DT: L. Pusineri.
Árbitro: Nicolás Lamolina.
Cancha: Florencio Sola.
Hora: 21.30 (TNT Sports).

Atlético Madrid, dirigido por
Diego “Cholo” Simeone, venció ayer por 1-0 a Real Madrid,
flamante campeón de La Liga
de España y finalista de la UEFA
Champions League.
Este fue el primer triunfo del
“Colchonero” sobre el “Merengue” en el Wanda Metropolitano,
donde después de una semana
de polémicas los locales no le hicieron el característico “pasillo” a
su rival por haberse consagrado
campeón, ya que esa costumbre
muy española “en Argentina no
se usa”, según advirtió el sábado
el propio Simeone.
El gol del “Atleti” lo convirtió el
mediocampista belga Yannick
Carrasco a los 40 minutos de la
primera etapa.
El equipo del “Cholo”, que contó
con Ángel Correa y el ingreso

Alegría “colchonera”. - Atlético Madrid de Rodrigo De Paul, sigue en la
cuarta posición con 64 puntos y
en zona clasificatoria a la próxima Champions.
En otro orden, Giovani Lo Celso
convirtió ayer su primer gol con
la camiseta de Villarreal, que dejó
escapar el triunfo ante Sevilla en
el sexto minuto de descuento y
terminó en empate 1-1. - Télam -
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Juegos Suramericanos

Turismo Carretera

Triunfo y punta del campeonato
para Santiago Mangoni
Festejan “Las Leoncitas”.

El balcarceño se impuso sin sobresaltos
en Termas de Río Hondo y trepó a la cima
de las posiciones.
Santiago Mangoni, con Chevrolet, ganó ayer de bandera a bandera
su segunda final en el Turismo Carretera, y pasó a liderar el torneo,
tras disputarse la quinta fecha del
campeonato de la especialidad
en el autódromo internacional de
Termas de Río Hondo.
El piloto balcarceño se llevó un
triunfo inobjetable al cabo de las 25
vueltas al trazado santiagueño de
4.806 metros de cuerda, escoltado
por el campeón 2007, el marplatense Christian Ledesma, también
con Chevrolet.
Tercero, tras una gran actua-

ción, finalizó el campeón 2014, Matías Rossi, quien subió por primera
vez al podio con el Toyota Camry.
Los diez primeros en el circuito
internacional de Santiago del Estero, que hace poco fue sede de una
fecha de MotoGP, los completaron Agustín Canapino (Chevrolet),
Jonatan Castellano (Dodge), Gastón Mazzacane (Chevrolet), Diego Ciantini (Dodge), José Manuel
Urcera (Dodge), Mariano Werner
(Ford) y Julián Santero (Ford).
Germán Todino (Torino), quien
arribó a Termas de Río Hondo
como puntero del campeonato,

Primer podio para el Toyota Camry. - ACTC -

TC Pista: Chapur cortó la mala racha
Facundo Chapur (Torino) terminó con la mala fortuna y se impuso en
la quinta fecha del campeonato del TC Pista, que se disputó en las
Termas de Río Hondo. El piloto cordobés ganó de principio a fin y fue
escoltado por Pedro Boero (Torino) y Santiago Álvarez (Dodge). - DIB -

- Rosario 2022 -

Oros en Hockey 5
y beach handball

Solitario. El piloto del JP tomó el liderazgo y se cortó adelante. - ACTC “salvó la ropa” luego de un sábado complicado, que lo dejó en el
fondo de la clasificación. El joven
piloto bonaerense remontó hasta
el puesto 17 y minimizó los daños.
La competencia fue entretenida
del tercer lugar hacia atrás, porque
los dos primeros, Mangoni y Ledesma, estuvieron en otro nivel. Además, no existió batalla entre ellos
puesto que el balcarceño logró
una rápida ventaja para después
administrar la diferencia.
Sin dudas que la nota saliente
de la jornada, además del segundo
triunfo de Mangoni en la categoría
más popular del automovilismo
argentino, la protagonizó Matías
Rossi con el Toyota Camry. Es que
luego de un comienzo de temporada lejos de la vanguardia, el “Misil”
logró el primer podio para la marca
dentro del TC.
Cuando promediaba la carrera,
se pudo revivir uno de los duelos
más “picantes” de otros tiempos
no muy lejanos entre Canapino y
Rossi: no se tocaron y se respeta-

Se pudo revivir uno
de los duelos más
“picantes” de otros
tiempos entre
Canapino y Rossi.
ron, aunque el “Titán” -por la radio
de su auto- le dijo a su equipo
que el “Misil” se “iba divirtiendo”,
como escondiendo el potencial
del Toyota.
La escudería JP Carreras continúa de festejo, ya que también
venía de ganar las dos fechas anteriores de la mano de Canapino.
Disputadas cinco fechas del
campeonato, pasó a comandar la
tabla Mangoni con 182.5 puntos,
seguido por Canapino con 178.5,
Todino con 170.5 y Juan Cruz Benvenuti con 163, en las principales
posiciones. - DIB/Télam -

Argentina sumó ayer medallas
de oro tras el triunfo de ambos
seleccionados de Hockey 5,
tras golear a Brasil por 5-0 en
la rama masculina y por 4-0 a
Uruguay en la femenina, y las
conquistas de los dos combinados de Beach Handball, tras
sendas victorias ante los representativos “verdeamarelos”.
En tanto, el equipo de Futsal perdió el clásico con Brasil por 3-0
y se quedó con la presea de plata
en los Juegos Suramericanos de
la Juventud de Rosario.
En el inicio de la jornada dominical, los “Leoncitos” golearon a
Brasil por 5-0 en la cancha del Hipódromo del Parque Independencia y ganaron la medalla de oro.
Más tarde, fue turno de “Las
Leoncitas”. Las chicas argentinas
derrotaron 4-0 a Uruguay y se
subieron a lo más alto del podio.
Además, el Estadio Arena del predio La Rural fue testigo de la fiesta
argentina en las finales del Beach
Handball contra Brasil: primero
fue el seleccionado femenino, con
un triunfo por 2-0 (15-12 y 20-16);
y después fue el equipo masculino, que ganó un duro partido por
2-1 (16-18, 16-8 y 8-6).
Después, en el estadio del club
Provincial y ante más de cuatro
mil espectadores, el seleccionado
juvenil de Futsal no pudo ante
Brasil, cayó por 3-0 y obtuvo la
medalla de plata. - Télam -

CLICK Madrid a los pies de Alcaraz

Verstappen se quedó con el GP de Miami
El campeón venció en el
flamante gran premio, un
evento repleto de personalidades del deporte.
Max Verstappen ganó ayer el
Gran Premio de Miami de la Fórmula 1, que estuvo repleto de figuras del
deporte y del espectáculo. Detrás
del actual campeón arribaron los
dos hombres de Ferrari, Charles
Leclerc y Carlos Sainz.
La competencia fue la primera
de la máxima categoría del automovilismo internacional en la popular
ciudad estadounidense, por lo que
tuvo la concurrencia de personalidades como Michael Jordan, Tom
Brady, Serena Williams, Maluma y

muchos otros.
Ante todos ellos, el piloto neerlandés redondeó una actuación estupenda. Ya dio un buen indicio en la
largada, puesto que superó a Carlos
Sainz para tomar el segundo lugar.
Luego inició la persecución sobre Leclerc, su principal rival en la
lucha por el campeonato. Hasta que,
ayudado por el DRS, el campeón de
la categoría concretó el sobrepaso
que a la postre le daría la victoria.
Sin embargo, nada fue fácil
para el piloto de Red Bull. Es que
a poco más de 10 giros para la
bandera a cuadros y con más de
7 segundos de ventaja, el ingreso
del auto de seguridad devolvió las
diferencias a cero.
Esto provocó una serie de ataques del monegasco, bien contro-

El neerlandés le volvió a ganar a
Leclerc. - Red Bull lados por Verstappen, con un auto
superior. Más atrás, Sergio “Checo”
Pérez no pudo con Sainz y debió
conformarse con el cuarto puesto.
Leclerc sigue al frente del Mundial con 104 puntos, pero ahora
sólo 19 por delante de Verstappen
(85). - DIB -

Carlos Alcaraz, el tenista del momento, derrotó ayer por 6-3 y 6-1 al número
tres del mundo, el alemán Alexander Zverev, y se coronó campeón del Masters 1.000 de Madrid. En apenas una hora y dos minutos, el joven tenista
nacido en Murcia (cumplió 19 años el 5 de mayo) dio cuenta de “Sascha”,
campeón del torneo -también conocido como la Caja Mágica- en 2018 y
2021. En una semana inolvidable para quien se perfila como una figura del
tenis en los próximos años, “Charly” eliminó primero a su ídolo Rafael Nadal
y luego nada menos que al número 1 del mundo, Novak Djokovic. - Télam -

