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HERNANDEZ BUSTAMANTE

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

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 (Ejer-
cicio 1/1/2021 al 31/12/2021).
3) Determinación del valor de la cuota social para 
el ejercicio 2022.

NOTA: 
a) Según lo dispuesto en el Art. 40 del Estatuto So-
cial “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).
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Dr. Maximiliano J. Gil
Presidente

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS 
VOLUNTARIOS DE BOLÍVAR

Néstor A. Carroze
Secretario General

Matrícula N° 17605 – Legajo N° 7079 - D.P.P.J

En una carta enviada al 
intendente Marcos Pi-
sano, le reclamaron que  
desestime las intimacio-
nes que le han llegado a 
los productores que no 
pagaron en tiempo y for-
ma la Tasa Vial.
El pasado miércoles 4 de 
mayo también le enviaron 
una nota al jefe comunal 
pidiéndole que solicite a 
la Comisión Provincial de 
Emergencia  Agropecua-
ria (CEDABA) que Decla-
ren la Emergencia Agro-
pecuaria y/o Desastre 
Agropecuario en el Par-
tido de Bolívar.  A conti-
nuación se detalla el texto 
de la nota que le hicieron 

llegar a Marcos Pisano en 
el día de ayer, firmada por 
el presidente de la entidad 
Rural, Fernando Alzueta.
“Me dirijo a usted en nom-
bre de la Sociedad Rural 
de Bolívar a los efectos 
de solicitarle tenga a bien 
desestimar las intima-
ciones generadas por el 
municipio que usted en-
cabeza a los productores 
agropecuarios que no han 
pagado en tiempo y forma 
la tasa vial. Sobre todo a 
aquellos cuya deuda se 
ha originado en los últi-
mos años.
”En estos momentos nos 
encontramos atravesando 
una crisis a nivel nacional 

y local debido a diferen-
tes situaciones, siendo 
la principal la inundación 
que está afectando grave-
mente a vuestro partido, 
ya que a la marcada en 
anterior carta se le suma 
el agua proveniente del 
recorrido del arroyo Va-
llimanca, arroyo que en 
estos momentos se está 
rebalsando afectando con 
ello la producción de una 
gran cantidad de hectá-
reas.
”Hoy los productores 
agropecuarios de Bolívar 
necesitamos sentir que 
el gobierno municipal nos 
apoya y no que nos ago-
bie con intimaciones de 
deudas, que si bien son 

La Sociedad Rural le pidió a Pisano que desestime las
intimaciones de pago que están enviando a los productores

reales sabemos que no 
es la forma ni el momen-
to para exigir su pago, ya 
que es en esta instancia 

donde se ve la no presta-
ción del servicio: cunetas 
sucias, alcantarillado roto, 
y caminos que son bateas 

donde se instaló el agua 
impidiendo el paso de los 
vehículos”.

AYER EN LA PLATA

El intendente se refirió a 
los anuncios de Kicillof 
para ayudar a los muni-
cipios afectados por las 
inundaciones.
 
El intendente Marcos Pi-
sano se refirió al aporte 
de $ 15 millones que la 
Provincia hará a los mu-
nicipios afectados por la 
inundación.
En diálogo con Radio Pro-
vincia (programa Picado 
fino, ayer por la tarde), re-
lató que el gobernador lo 
recibió, junto a sus pares 
de Pehuajó y Carlos Ca-
sares: “Nos llevamos bue-
nas noticias” en un mo-
mento significativo porque 
“se está llevando adelante 
la cosecha”.
“Vamos a recibir un fondo 
para reparación y mante-
nimiento, créditos subsi-
diados con tasas reduci-
das y un plazo de gracia, 
que es una muy buena 
herramienta para los pro-
ductores que tienen com-
promisos económicos”, 
enfatizó el intendente.
Señaló que “estas herra-
mientas son fundamenta-
les para paliar la situación, 

“Nos llevamos buenas noticias”, dijo Pisano

tenemos que adaptarnos 
a un proceso de cambio 
climático. Lo vemos a dia-
rio con eventos como tor-
nados, excesos hídricos 
con mayor frecuencia”.
En su distrito se vio afec-
tado “el corredor de alta 
productividad, tanto de 
agricultura como de le-
chería, que es una activi-
dad de mucha transitabili-
dad de vehículos”. En ese 
marco, remarcó que está 
en marcha “una obra de 
vital importancia que lleva 
adelante la Provincia que 
es el plan maestro que va 

a beneficiar a todas estas 
cuencas”.
Pisano afirmó que “esto 
alienta al productor a se-
guir con el desarrollo de 
las cuencas intra-muni-
cipios para garantizar la 
producción”. Además, 
indicó que se avanza en 
la declaración de la emer-
gencia agropecuario: “una 
herramienta para des-
comprimir la presión por 
los impuestos provincia-
les”.
Seguido, el funcionario 
precisó que “estamos con 

un plan de obras impor-
tantes, entre ellas la Casa 
de la Provincia que va a 
ser una herramienta muy 
importante para la aten-
ción del vecino que se 
acerca a hacer trámites 
y mejorar las condiciones 
para los empleados que 
trabajan en esas oficinas”.
En ese sentido, añadió 
que también “tenemos va-
rias obras como la Ruta 
65 que ya se está finali-
zando” y cuya licitación y 
puesta en marcha se rea-
lizó en plena pandemia.
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VACUNOS500

EN BOLIVAR

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

MIERCOLES 1 DE JUNIO

Gordo, invernada y cría.

13.30 horas

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

REMATE  - FERIA

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

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

Dos fallecidos en un choque de camiones sobre la Ruta 65
Sucedió pasadas las 
19 horas de ayer lunes 
en el kilómetro 318, a 
la altura de la bajada a 
henderson, entre las lo-
calidades de Pirovano y 
Urdampilleta.

Tal como pudo confirmar 
este medio, fueron tres los 
camiones involucrados 
en el accidente. Dos de 
ellos, uno que transporta-
ba cereal y otro que venía 
cargado con alimentos 
(muzzarella y queso), co-

AYER A LA TARDECITA

lisionaron frontalmente, lo 
que produjo el deceso de 
ambos choferes.
De acuerdo a los datos 
suministrados uno de los 
conductores sería oriundo 
de la ciudad de 9 de Julio 
y el otro de Buenos Aires. 
Y se supo también que el 
camión cargado con ce-
real viajaba en dirección 
Bolívar-Daireaux, mien-
tras que el que llevaba 
sustancias alimenticias lo 
hacía en sentido contra-

Imagen de los productos alimenticios desaparramados en la ruta tras el impacto.

rio.
En tanto, un tercer ca-
mión, cuyo conductor re-
sultó herido, despistó de 
la calzada y volcó sobre la 
banquina.
La ruta estuvo totalmente 
cortadas durante un buen 
rato y se esperaba por la 
confirmación de la iden-
tidad de las víctimas y la 
mecánica del siniestro.
Intervieno Policía y Segu-
ridad Vial de Urdampilleta. 
Asimismo, trabajó en el lu-

No hubo heridos.
Pasadas las 8 de la ma-
ñana de ayer lunes, un 
camión embustió a un 
automovil en la Ruta 226, 
a la altura de la bajada a 
Extragas.
El accidente fue protago-
nizado por Diego Torraco, 
quien manejaba un Ford 
Focus dominio IEL566, y 
Eduardo Próspero, que 
conducía un Scania pa-
tente MTG743.

AYER POR LA MAÑANA

Un camión embistió a un auto
en la bajada de Extragas

Torraco viajaba por la 
226 camino a la rotonda 
de la 65 cuando intentó 
bajar hacia la prolonga-
ción Av. Juan Manuel de 
Rosas para ir a trabajar a 
una obra del sector quinta 
cuando en dirección con-
traria el Scania lo embistó 
en el sector derecho.
Afortunadamente el im-
pacto no fue violento pese 
a ocurrie en ruta abierta 

y  sólo se registraron da-
ños materiales. Ninguno 
de los conductores invo-
lucrados sufrió heridas ni 
lesiones de consideración 
que motivaran su hospita-
lización.
Policía local, Seguridad 
vial y Defensa Civil asis-
tieron al siniestro, y todo 
quedó en manos de las 
aseguradoras de ambos 
vehículos.
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¡ MARCOS PISANO !

NI DIÁLOGO, NI SOLUCIONES,
NO TENEMOS CAMINOS RURALES

TRANSITABLES.

LUNES 16 DE MAYO
10 hS.

NOS MANIFESTAMOS
EN LA PUERTA DE LA MUNICIPALIDAD DE BOLIVAR

QUEREMOS hACER VALER
NUESTROS DEREChOS

TRAER BANDERAS Y CACEROLAS
INVITAMOS A TODA LA COMUNIDAD A ACOMPAÑARNOS
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VACUNOS

REMATE FERIA MENSUAL

VIERNES 20 DE MAYO

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

700
GORDO - INVERNADA - CRIA

13:00 HS.

Se relevarán los cam-
pos, geriátricos, hospi-
tales hogares de niñas, 
niños y adolescentes y 
hoteles.

El Censo 2022 organiza-
do por el Instituto Nacio-
nal de Estadística y Cen-
sos (Indec), en su formato 
presencial , comenzó ayer 
lunes de manera presen-
cial en las viviendas co-
lectivas y en las zonas 
rurales con un operativo 
previo a la jornada del 
miércoles 18 de mayo, 
decretado feriado nacio-
nal, cuando las personas 
censistas recorrerán las 
viviendas particulares ur-
banas de todo el territo-
rio argentino y realizarán 
entrevistas presenciales 
o solicitarán los compro-
bantes del Censo digital, 
informó Luciano Villarreal, 
jefe distrital de Educación 
en Bolívar.
Villareal informó que par-
tir de ayer lunes 9 y has-
ta el martes 17 de mayo  
se realizará el operativo 
presencial anticipado en 
las zonas rurales y colec-
tivas (hogares de ancia-
nos, hogares de niños, 
adolescentes, hoteles y 
hospitales). A partir de 
hoy los censistas recorre-
rán además la zona rural 
para censar a todas las 
personas que no hicie-
ron el censo digital. Cabe 
destacar que aquellos 

que hicieron el censo di-
gital igual deben estar en 
la vivienda cuando llegue 
el censista, para brindar 
el código numérico de de 
verificación que otorga la 
página una vez enviado 
el cuestionario completo. 
Además en el formato pa-
pel se tienen que brindar 
datos que tiene el cuestio-
nario en relación al censo 
de población, hogares y 
viviendas. 
Los puntos por relevar son 
viviendas, puestos, estan-
cias y todos aquellos luga-
res donde habitualmente 
viven personas fuera de 
las zonas urbanas, y cada 
segmento será recorrido 
por una persona censis-
ta que, en los casos ne-
cesarios, contará con el 
apoyo de Defensa Civil, 
Protección Ciudadana y 
la Policía para brindar el 
transporte a los censistas 
en las zonas de difícil ac-
ceso.
En caso de que por los 
anegamientos en los ca-
minos rurales los censis-
tas no puedan llegar a la 
vivienda, los residentes 
pueden acercarse a los 
puntos digitales que se 
encuentran en el muni-
cipio, en el DIAT, en la 
Dirección de Adultos Ma-
yores de Bolívar, en las 
delegaciones de las loca-
lidades y en las escuelas 
rurales. 
En Bolívar son más de 

600 censistas que traba-
jarán entre las 08 hasta 
las 18 horas a partir de 
hoy en áreas rurales y 
colectivas hasta el día 17 
y el día 18 de mayo que 
fue decretado feriado na-
cional lo harán en la zona 
urbana. 
Villareal destacó que “lo 
importante de realizar 
el Censo Digital es para 
agilizar el trámite para los 
censistas”. “Si no lo han 
hecho digital lo podrán 
completar en el forma-
to papel y es importante 
que en esta semana las 
personas que viven en 
las zonas rurales estén 
atentos para recibir a los 
censistas o en el caso de 
que los censistas no pue-
dan llegar que se comuni-
quen con algunos de los 
lugares en donde se rea-
liza el digital, para poder 
acompañarlos a realizar 
el censo a las personas 
que viven en la zona rural 
y en lo colectivo, los cen-
sistas se van a comunicar 
con los titulares para coor-
dinar en qué momento se 
van a reunir para brindarle 
los datos de cada uno de 
los que viven en la vivien-
da colectiva”.

En todos los operativos, 
las personas censistas 
llevarán una pechera con 
la imagen del Censo 2022 
y el número telefónico de 
la mesa de ayuda (0800-

345-2022), además de 
una credencial con sus 
datos personales (nom-
bre, apellido y DNI).

¿Cómo será la actividad 
comercial el día del Cen-
so Nacional?
El miércoles 18 de mayo 
fue declarado como fe-
riado nacional, a través 
del Decreto 42/2022, a fin 
de permitir que todos es-
tén en su casa para res-
ponder las preguntas del 
cuestionario censal. Cada 
hogar elegirá a una perso-
na de referencia para que 
brinde la información re-
querida por los censistas.
El jefe distrital aclaró que 
los negocios deben per-
manecer cerrados entre 
las 8 y las 18 horas del 
miércoles 18, para facilitar 
la tarea de relevamien-
to. Se trata de un día de 
asueto “inesperado”, que 
se suma al calendario de 
feriados oficial. “Después 
de las 18 horas los comer-
cios que quieran abrir sus 
puertas para la atención al 
público podrán hacerlo”. 
¿Cómo completar el 
censo digital?
Hasta el próximo 18 de 
mayo a las 08.00 hs, día 
y horario en que comienza 
el Censo 2022, hay tiempo 
para completar la informa-
ción de manera remota en 
el enlace www.censo.gob.
ar. De esta forma se agi-
liza la visita del censista, 

aunque no se la evita, ya 
que el enviado del INDEC 
pasará de todas formas.
Antes de contestar el cen-
so de manera digital, es 
preciso ingresar a la pági-
na oficial del organismo y 
conseguir el Código Único 
de Vivienda, para lo que 
es necesario aportar los 
datos de DNI y fecha de 
nacimiento. Según comu-
nicó el organismo, dicha 
información se utilizará 
para comprobar que la 
persona es real y mayor 
de 14 años. Una vez ge-
nerado el Código, la per-

LO INFORMO LUCIANO VILLARREAL EN CONFERENCIA DE PRENSA

Comenzó ayer el Censo 2022 presencial
en áreas rurales y viviendas colectivas

sona podrá completar el 
censo a su ritmo, en más 
de una sesión.
Las preguntas serán las 
mismas 61 (24 están re-
lacionadas a las caracte-
rísticas de la vivienda y el 
hogar, y 37 para la pobla-
ción) que responderán las 
personas que contesten 
en persona, pero en el 
caso digital es importan-
te verificar la información 
antes de enviar el cues-
tionario, ya que una vez 
mandado no se puede 
modificar la información.

Luciano Villarreal.
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1º Premio Nº 568 $10.000: 
Marcelo Lanzinetti

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO MENSUAL (30/04/22)
1º Premio Nº 566 $ 20.000: 

Ariel Navarrete - $ 20.000

SORTEO SEMANAL (07/05/22)

Dr. Víctor Ricardo Armesto

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.)

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO 
EN CIRUGIA PLASTICA

M.N. 94842 - M.P. 110.754

www.doctorarmesto.com
Aumento, reducción y levantamiento de mamas.
Lipoescultura, dermolipectomía.
Rejuvenecimiento facial (rellenos, toxinas, hilos tensores).
Tratamiento de várices y celulitis.
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VENTA DE ROLLOS
ROLLOS   DE   ALFALFA 
ROLLOS  DE  CEBADA

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

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

Tel: 02314-499106
WSP: 2284 692392

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

CAMION  S/FLETE )

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Para reconocer potenciales situaciones ries-
gosas o posibles pérdidas de gas preste aten-
ción a:
Olor característico a gas, o sonido sibilante, 
por ejemplo donde se hayan realizado tareas 
de excavación.
Inusual comportamiento de las llamas de los 
artefactos.
Fuego cerca de un caño de gas o artefacto.
Si detecta una perdida:
No permanezca en un ambiente con fuerte 
olor a gas.
No encienda o apague luces, corte la energía 
eléctrica desde el exterior.
No use teléfonos en el lugar de la perdida. 
Llame inmediatamente al número de emer-
gencia
EMERGENCIAS (02314) 15626920
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CONSULTAS (02314) 15626920

PREVENIR ACCIDENTES
ES RESPONSABILIDAD DE TODOS

COOPERATIVA DE AGUA POTABLE
Y OTROS SERVICIOS

DE HENDERSON LTDA.

PREVENCION DE ACCIDENTE
CON GAS NATURAL

PREVENCION DE DAÑOS
EN LA VÍA PÚBLICA

Con el objetivo de evitar accidente en la vía 
pública,  La Cooperativa implementa todos los 
años un PLAN DE PREVENCION DE DAÑOS  
dirigido al público en general, a los municipios, 
a los contratistas y empresas que trabajan en 
tareas de excavación, pavimentación, repara-
ciones subterráneas, entre otros; del que for-
ma parte los siguientes servicios GRATUITOS:
Asesoramiento permanente de un inspector 
de la Cooperativa para colaborar en la ubica-
ción de nuestras instalaciones (en caso de so-
licitar este servicio), se requiere avisar a la su-
cursal con 48 hs. de anticipación).
Asesoramiento con respecto a la ubicación de 
cañerías de distribución de gas natural, la cual 
estará disponible en nuestra oficina luego de 
presentar la solicitud por nota.
Asimismo cumplimos en informar que las vio-
laciones o incumplimientos a la ley 24.076 y 
sus normas reglamentarias, cometidas por 
terceros involucrados en actividades de exca-
vación dentro del ámbito de nuestra zona de 
distribución, son pasibles a multas, inhabili-
taciones o suspensiones (dependiendo de la 
gravedad) por parte del Ente Nacional Regu-
lador de Gas (ENARGAS).

DAIREAUX

Se realizaron jornadas de capacitación y 
actualización en Equinoterapia
Organizadas por la Direc-
ción de Discapacidad y 
la Escuela Municipal de 
Equinoterapia Daireaux 
este fin de semana se 
llevaron a cabo nuestra 
ciudad, las Jornadas de 

Capacitación y Actuali-
zación en Equinoterapia 
(TACAs)”. 
Tanto el sábado como el 
domingo por la mañana, 
en el Salón de usos múl-
tiples del Jardín Maternal 

Municipal, se abordaran 
temas como Vocabulario 
apropiado en Equinotera-
pia, Principios Básicos de 
Equinoterapia, Conceptos 
Preliminares, Seguridad 
en el trabajo en pista, 
Bases Neurofisológicas y 
biomecánicas para el tra-
tamiento de Equinotera-
pia: Exposición general e 
introductoria a la Terapia 
Asistida con Caballos y 
Equinoterapia: Otro Enfo-
que terapéutico en Pará-
lisis Cerebral: Exposición  
específica de las proble-
máticas de rehabilitación 
en parálisis cerebral des-
de Equinoterapia. Las 
disertaciones estuvieron 
a cargo de María de los 
Ángeles Kalbermatter, 
Fundadora de AAAEPAD 
(Asociación Argentina de 
Actividades Ecuestres 
para personas con Dis-
capacidad) y Eduardo J. 
Alonso, Licenciado Kine-
siólogo Fisiatra de la UBA, 

Terapeuta de Neurodesa-
rrollo; docente de la cá-
tedra de Clínica Kinésica 
Médica de la carrera de 
Kinesiología de la UBA, 
Ex Jefe del servicio de 
Kinesiología del Instituto 
Municipal de Rehabilita-
ción de Vicente López “Dr. 
Anselmo Marini” y -Kine-
siólogo de AAAEPAD.

Por su parte el domingo, 
todas las delegaciones 
participantes, visitaron 
el predio de la Escuela 

Municipal, para compar-
tir una demostración de 
las actividades que allí se 
realizan.
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LEIRIA 445 / TEL. (O2314) 426280 - 15412604 / BOLIVAR
omar.estrebou@hotmail.com

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

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

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

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

Mat. 1581 L VI  F 172

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

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

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

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

Mat. 1581 
LVI F172

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

DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

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

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

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

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

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

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

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

OPORTUNIDADES  EN VENTA!!!!
*CASA EN PLANTA 

URBANA
3 DORM., LIVING, 

COCINA-COMEDOR, 
PATIO.

A 2 CUADRAS 
DE AV. BROWN.

U$S 49.000

*CASA BARRIO POMPEyA 
MUy BUENA 
U$S 23.000

*DEPTO. PLANTA URBANA, 
1 DORMITORIO 

U$S 30.000 (LIBRES)

*CASA SOBRE AVENIDA 
CON LOCAL 
U$S 30.000

*PROPIEDAD HORIzONTAL
EN PLANTA URBANA. 

1 DORMITORIO, 
GARAJE.

U$S 30.000

*CASA SOBRE LOTE
 DE 10 X 20 

BARRIO MELITONA
1 DORMITORIO,

COCINA COMEDOR, 
BAÑO.

U$S 32.500

*CASA PLANTA URBANA, PARA REFACCIONAR 
2 DORMITORIOS, LIVING, COCINA - COMEDOR, 

BAÑO, COCHERA.
U$S 50.000

Detuvieron a un hombre
acusado de reiterados abusos a menores

EN URDAMPILLETA

La Sub DDI Bolívar y la 
Sub Comisaría de Urdam-
pileta lograron detener 
ayer lunes a un hombre 
de 71 años acusado de 
reiterados abusos sexua-
les cometidos contra me-
nores de edad.
Fue luego de un trabajo 
en conjunto con la Policía 
de Investigaciones, Segu-
ridad y la Comisaría de la 
Mujer y la Familia de Bo-
lívar, y tras una denuncia 
de un familiar que pudo 
descubrir los hechos.
El acusado, residente en 
la localidad de Urdampi-
lleta, donde fue detenido, 
enfrenta los cargos de 
“ABUSO SEXUAL GRA-
VEMENTE ULTRAJANTE 
POR LA DURACIÓN EN 
EL TIEMPO y ABUSO 
SIMPLE”, y ya se encuen-
tra a disposición del Juz-

gado de Garantías Nº 1 
de Olavarría, a cargo del 

Dra. Fabiana San Román.
En las próximas horas 
prestará declaración in-
dagatoria en el marco del 
artículo 308 del Código 
Procesal Penal. Mientras 

tanto, permanecerá priva-
do de su libertad atento, 
según informaron, se ha 
reunido suficiente material 
probatorio para así dispo-
nerlo.
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Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANzAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

PATIN - CAMPEONATO NACIONAL

Finalizó la actuación bolivarense
con el 7º puesto de Jimena Moreno

El domingo salió a pista Jimena Moreno y de esa manera finalizó la participación de 
Patín Bolívar en el Campeonato Nacional de nivel B llevado a cabo en el gimnasio 
“J. M. Gatica” de Villa Mercedes, San Luis. Jimena se ubicó en el 7º puesto de su 
categoría, entre un total de 36 competidoras, “con una coreografía digna de disfrutar 
y muy correcta”, de acuerdo a lo señalado por su profesora Graciela Martínez.
Recordemos que, además de Jimena, representaron a la institución local Agostina 
Gentile Uría y Gina Aparicio, en lo que fue otra positiva experiencia para todas.

Agostina, Gina y Jimena, junto a su profesora Graciela, durante el campeonato.

FUTBOL - TORNEO LOCAL

Resumen de la 6ª fecha de Primera y Reserva 

FUTBOL - 7ª FECHA DEL TORNEO FEDERAL A

Olimpo, próximo rival de Bolívar,
goleó y se afirma como único puntero

A continuación, damos 
a conocer los resultados 
producidos este domingo, 
correspondientes a los 
partidos de la sexta fecha 
de Primera división (mas-
culina y femenina) y Re-
serva, en el ámbito de la 
Liga Deportiva de Bolívar.

Torneo de Reserva
Bancario 2 - Empleados 
de Comercio 1.
Atlético Urdampilleta 1 - 
Bull Dog 8.
Libres: Casariego, Balon-
pié e Independiente.

Primera división
femenina

Bancario 0 - Empleados 
de Comercio 0.
Atlético Urdampilleta 0 - 
Bull Dog 10.
Libres: Balonpié, Casarie-
go e Independiente.

Primera división
masculina

Bancario 1 - Empleados 
de Comercio 3.
Independiente 0 - Ciudad 

de Bolívar 6.
Atlético Urdampilleta 2 - 
Bull Dog 0.

El Fortín 1 - Casariego 2.
Libre: Balonpié.

Bancario y Empleados se midieron en Daireaux.

CICLISMO

Este domingo, rural bike
en Santa Ana
Para este próximo domingo a partir de las 10 horas, en 
el predio del Club Santa Ana, está prevista una jornada 
de rural bike. La actividad corresponde a la segunda 
fecha del campeonato regional y es organizada por la 
escuela municipal de ciclismo. Participarán corredores 
de todas las categorías, desde infantiles hasta mayo-
res. Los pequeños serán los encargados de abrir la 
jornada; a las 11 se alinearán los Promocionales, y la 
categoría competitiva a las 13 horas. AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381

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

Todos los jueves hasta el 30/6

Después de la derrota por 
1 a 0 sufrida el viernes 
por Bolívar frente a Estu-
diantes, en San Luis, el 
día sábado se completó la 
séptima fecha del Torneo 
Federal A. 
Por la Zona Sur, donde 
participa el equipo repre-
sentante de nuestra ciu-
dad, se dieron estos re-
sultados:
Argentino de Monte Maíz 
(Córdoba) 0 - Ferro de 
Gral. Pico 1.

Olimpo (Bahía Blanca) 3 - 
Sansinena (Gral. Cerri) 0.

Círculo Deportivo (Nica-
nor Otamendi) 1 - Juven-
tud Unida (San Luis) 0.

Independiente (Chivilcoy) 
0 - Huracán Las Heras 
(Mendoza) 1.

Camioneros (Esteban 
Echeverría) 0 - Villa MItre 
(Bahía Blanca) 0.

Sol de Mayo (Viedma) 1 
- Sportivo Peñarol (San 
Juan) 0.

Sportivo Desamparados 
(San Juan) 1 - Cipolletti 
(Río Negro) 1.
Libre: Liniers.

Posiciones
1º Olimpo, con 17 puntos.
2º Villa Mitre, con 13.
3º Sol de Mayo, con 13.
4º Camioneros, con 12.
5º Estudiantes, con 10.
6º Juventud Unida, con 
10.
7º Cipolletti, con 10.
8º Ferro, con 9.
9º Círculo Deportivo, con 
8.
10º Argentino Monte 
Maíz, con 6.
11º Independiente, con 6.
12º Sp. Desamparados, 
con 6.
13º Liniers, con 5.
14º Sp. Peñarol, con 5.
15º Ciudad de Bolívar, 

con 4.
16º Sansinena, con 4.
17º Huracán Las Heras, 
con -6.

Próxima fecha - 8ª de 34
Ciudad de Bolívar vs. 
Olimpo.
Juventud Unida vs. Li-
niers.
Sportivo Peñarol vs. Ar-

gentino Monte Maíz.
Sansinena vs. Indepen-
diente.
Cipolletti  vs. Camioneros.
Villa Mitre vs. Estudiantes 
de San Luis.
Ferro vs. Círculo Deporti-
vo.
Huracán Las Heras vs. 
Sol de Mayo.

Se encaminaba a un empate en cero el partido 
en San Luis, hasta que a los 36 del complemento 

Estudiantes encontró el gol que le ocasionó 
la cuarta caída a Bolívar.
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ESCUELA TÉCNICA
GANADORES ABRIL
Sorteos Semanales
Juana Ortiz $10.000

Nora Edith Sarchioni $10.000
Rocio Ferreyra $10.000

Maria Laura Lorenzato $10.000

O
.2

85
 V

.8
/5

Sorteo Mensual
Micaela Ortiz $40.000

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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BUSCO DEPTO.
2 AMBIENTES

Zona Recoleta, Palermo,
Barrio Norte.

Contactarse al
2314629339

PARA ALQUILAR

El hecho ocurrió en la 
Av. Fabrés García.

Una joven motociclista 
tuvo que ser hospitalizada 
ayer por la tarde luego de 
protagonizar un importan-
te accidente de tránsito en 
la Avenida Fabrés García 

AYER AL CAER LA TARDE

Motociclista hospitalizada luego de chocar con un auto

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 asocia-
dos 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 efeméri-
des, publicación de licitaciones y concursos, etc.
Debe poseer conocimiento sobre cooperativismo y educación 
cooperativa.

Quienes los deseen, deberán presentar curruculum vitae y refe-
rencias, 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

y su intersección con la 
calle Rondeau.
Según testimonios de tes-
tigos recogidos en el lugar 
de los hechos, la mujer a 
bordo de una moto circu-
laba por Rondeau cuando 
al disponerse a atravesar 
la avenida fue embestida 
por un Peugeot 307 que 
transitaba por la arteria 
principal hacia las vías del 
ferrocarril.
Tal como se aprecia en los 
daños sufridos por el ve-

hículo de mayor porte, el 
golpe se dio con la parte 
frontal del auto, el cual era 
conducido por un hombre 
mayor de edad.
Una ambulancia del 
SAME trasladó a la lesio-
nada al Hospital Capredo-
ni con un golpe en una de 
sus rodillas para realizarle 
los estudios de rigor.
Móviles de Policía local, 
Seguridad Vial y Defensa 
Civil prestaron labores en 
la asistencia del siniestro.15535776

Envianos un wsp 

3777 8735
7927 7488
8902 9289
3091 5926
2465 5408
1000 0571
6421 6965
4545 0395
2842 0104
8812 9123

3294 6994
9632 4385
2709 6618
0826 1132
5270 8849
8921 1035
3378 4447
4521 3245
9249 3382
9766 3075

1558 0682
6544 0601
0766 9197
7980 4234
2439 0551
6523 6001
9202 3268
2782 2661
1657 4241
0624 7857

8709 8751
5230 0827
8697 8435
2080 3278
7056 2148
1860 2164
3145 3522
1456 9397
7244 8354
9660 5810

5849 1197
7522 2543
4829 6764
2890 4433
7120 7171
2199 3811
4560 2332
5837 6427
7934 2682
7054 0322

7560 7414
0472 6843
8874 5743
0847 6972
5353 2890
9800 3294
1269 9434
4904 6622
9172 7970
6861 5290

3330 1893
8916 0656
3402 3367
4996 7022
2442 7896
6093 5065
2772 0721
4792 5896
0172 9619
5698 4329

2635 7743
9773 6526
3714 7940
7420 4276
2925 3573
8662 1947
6093 1650
3116 5225
7301 7457
0783 7932

0438 0964
3581 9934
3325 4908
3207 0870
3650 4296
0175 0010
9088 3635
6367 9123
5877 5245
8040 1166

7471 5511
6423 9477
7071 9463
4259 0037
5782 8447
0627 4027
2487 2945
4212 5178
4290 5617
6201 3863
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A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

O
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212

O
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

Lunes a viernes,
de 9 a 12 y de 16 a 20 hs.

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

O
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8 
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Urgencias: 15533729

O.1282
V.04/12

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

Consultas al  15613287

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

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

SORTEO 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-TOMASSINI ALBERTO $ 15.000.-

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

Consultorio: Viamonte 178 - Turnos: tel-wsp 1158546569
Domicilio y urgencias: tel-wsp 1160984442-15501216

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria

Tratamiento del Dolor

Q.E.P.D

ENRIQUE IBEL 
LOPEZ “PITOTO”
Falleció en Bolívar el 
3 de Mayo de 2022, a 
los 88 años de edad.

Sus hijos Claudio, Dani-
la y Pablo, su compañe-
ra Nilda, hijos políticos, 
amigos y demás fami-
liares participan su fa-
llecimiento. Sus restos 
fueron inhumados el 
4/5 a las 14:30 horas en 
el cementerio local. Ser-
vicio Cooperativa Eléc-
trica de Bolívar Ltda.

Q.E.P.D

HUGO OSCAR
CIPRIANO
Falleció en Bolívar el 
9 de Mayo de 2022, a 
los 83 años de edad.

Su esposa Iris Mabel, 
sus hijos Walter Javier, 
Hugo Fabio y Yanina 
Paola; participan su fa-
llecimiento. Sus restos 
fueron inhumados ayer 
a las 11:30 horas en el ce-
menterio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar Ltda.

Q.E.P.D

HUGO OSCAR
CIPRIANO
Falleció en Bolívar el 
9 de Mayo de 2022, a 
los 83 años de edad.

Aquaro Agro Respues-
tos participan con pesar 
su fallecimiento. Acom-
pañan a la familia en 
este difícil momento.

O.289

Q.E.P.D

HUGO OSCAR
CIPRIANO
Falleció en Bolívar el 
9 de Mayo de 2022, a 
los 83 años de edad.

Jorge y Martín de la 
Serna SRL participan su 
fallecimiento y ruegan 
una oración en su me-
moria. O.290

Q.E.P.D

HUGO OSCAR
CIPRIANO
Falleció en Bolívar el 
9 de Mayo de 2022, a 
los 83 años de edad.

Palomino e Hijos parti-
cipan su fallecimiento y 
acompañan a la familia 
en el dolor. O.291

Q.E.P.D

HUGO OSCAR
CIPRIANO
Falleció en Bolívar el 
9 de Mayo de 2022, a 
los 83 años de edad.

El Consejo de Adminis-
tración de la Cooperati-
va Agropecuaria parti-
cipa el fallecimiento de 
su ex consejero y acom-
paña a la familia en el 
dolor. O.292

Q.E.P.D

HUGO OSCAR
CIPRIANO
Falleció en Bolívar el 
9 de Mayo de 2022, a 
los 83 años de edad.

La Sociedad Rural de 
Bolívar participa su fa-
llecimiento y acompa-
ña a la familia en este 
difícil momento. O.293
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El tiempoEl tiempo
hoy: Principalmente nublado. Por la noche, incre-
mento de nubes.
Mínima: 8ºC. Máxima: 21ºC.
Mañana: Principalmente nublado. Por la noche, incremento 
de nubes.
Mínima: 9ºC. Máxima: 19ºC.

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

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

EFEMERIDES

Lo dicho...

John Dryden

“Tenga cuidado con la furia
de un hombre paciente”.SUDIRO

Av. Alte. Brown 300 - Tel: 428626

1503 – Colón descu-
bre las Islas Caimán.
1508 – el pintor rena-
centista italiano Mi-
guel Angel Buonaroti 
comienza a pintar los 
frescos de la Capilla 
Sixtina, en el Vaticano.
1788 – nace Augustin-
Jean Fresnel, pionero 
de la óptica.
1807 - 1807 – El te-
niente general británi-
co John Whitelocke, 
comandante de las 
fuerzas británicas en 
el Río de la Plata, lle-
ga a Montevideo, des-
de donde preparará la 
segunda de las inva-
siones inglesas.
1843 – nace Benito 
Pérez Galdós, drama-
turgo y novelista espa-
ñol.
1858 - Fallece el sa-
bio naturalista francés 
Aimé Bonpland en su 
residencia de Santa 
Ana de los Huácaras; 
afincado en Argentina 
desde hacía años, era 
director del Museo de 
Ciencias Naturales de 
la ciudad de Corrien-
tes.
1871 – se firma el 
Tratado de Frankfurt: 
fin de la guerra entre 
Francia y Alemania.
1925 - nace Juanita 
Martínez, actriz y ve-
dette argentina (falle-
cida en 2001).
1932 - nace Rodolfo 
Zapata, cantante y hu-
morista argentino.
1933 – se funda la Liga 
Naval Argentina.
1954 - nace Jorge 

Rossi, presentador de 
televisión argentino (fa-
llecido en 2012).
1958 - 1958 – El dic-
tador Pedro Eugenio 
Aramburu entrega la 
presidencia de la Na-
ción a Arturo Frondizi.
1960 – nace Paul Hew-
son, “Bono”, líder del 
grupo U2.
1960 – el submarino 
atómico Nautilus cum-
ple la primera circun-
navegación del globo 
totalmente bajo el agua.
1966 - el estado de 
Massachusetts (Esta-
dos Unidos) levanta, 
después de 87 años, la 
prohibición de difundir 
medios preventivos del 
embarazo y material 
informativo para el con-
trol de la natalidad.
1973 – 1973 – Comien-
zan a funcionar las uni-
versidades Naciona-
les de Entre Ríos, San 
Juan y San Luis, crea-
das como parte del plan 
Taquini.
1977 – nace la campeo-
na de patinaje Andrea 
González.

1990 - en Argentina, el 
territorio de Tierra del 
Fuego es declarado 
«provincia».
1994 – Nelson Man-
dela jura como primer 
presidente negro de la 
historia de Sudáfrica.
1999 – Nueva York: 
“Cortina, cántaro y 
compotera”, natura-
leza muerta del artis-
ta plástico Paul Ce-
zanne se subasta en 
60.500.000. dólares.
2004 – Maradona es 
trasladado a una clí-
nica psiquiátrica del 
Gran Buenos Aires
2005 – muere Viviana 
Gorbato, periodista y 
ensayista argentina 
(nacida en 1950).
2010 - muere Perla 
Szuchmacher, drama-
turga y actriz argentina 
(nacida en 1946).
2014 – muere Carmen 
Argibay, ministra de la 
Corte Suprema Argen-
tina.
2014 – muere Miguel 
Brascó, escritor y pe-
riodista argentino (na-
cido en 1926).

 Día de los Medios de Comunicación Social.
Día Mundial de las Aves Migratorias. Día Mundial del Lupus.

Rodolfo Zapata.

Hoy sentirá a flor de piel esa 
valentía que necesita y le 
permitirá decidir correcta-
mente en determinaciones 
cruciales para su futuro.
N°86.

ARIES
23/03 - 20/04

Será el momento de dejar 
de lado sus miedos y afe-
rrase al enorme valor que 
tiene la compresión y la 
solidaridad para usted.
Nº 23.

TAURO
21/04 - 21/05

Prepárese ya que el dolor 
de su soledad se hará más 
profundo. Deberá replan-
tearse los objetivos de su 
vida afectiva de una vez 
por todo.
N°01.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Evite realizar algún cambio 
en la rutina. Tenga una ac-
titud reflexiva y prudente.   
No es momento de cambios 
alocados. Piense antes sde 
actuar. N°75.

CáNCER
22/06 - 23/07

En poco tiempo, sus sue-
ños podrían concretarse. 
Contará con el empuje ne-
cesario para poder hacerlo. 
Todo depende de usted.
N°69.

LEO
24/07 - 23/08

Debería tener en claro qué 
es lo que pretende de su 
vida. Sepa que con lucidez 
y energía podrá concretar 
todo lo que se proponga. 
N°07.

VIRGO
24/08 - 23/09

Sentirá la necesidad de 
comenzar nuevos estudios, 
hoy será el momento para 
investigar dónde puede 
instruirse profesionalmente. 
N°56.

LIBRA
24/09 - 23/10

Necesitará aprovechar al 
máximo esa intensidad 
que le regala este día para 
poder realizar algo cons-
tructivo en su vida.
N°64.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Debe aprender que sólo 
con paciencia y perseve-
rancia logrará culminar los 
proyectos que ha comenza-
do en su vida. 
N°27.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Deberá comenzar a reca-
pacitar sobre los temas 
centrales de su vida. La 
meditación lo ayudará en 
este propósito.
N°48.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Momento de que se sincere 
con usted mismo, así logra-
rá alcanzar la paz interior 
y proyectarla en sus seres 
más queridos. 
Nº95.

ACUARIO
21/01 - 19/02

 Intente acomodar y planifi-
car los compromisos, de lo 
contrario, se sentirá sobre-
pasado por las obligaciones 
y los tiempos.
N°26.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO
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La petrolera YPF incrementó 
los precios de sus combusti-
bles un 9% en promedio en 
todo el país ayer, suba que 
estuvo en línea con otras 
empresas del sector, Axion y 
Raizen de la cadena Shell, que 
habían aplicado aumentos 
similares en sus surtidores 
durante el fin de semana. “Este 
incremento sigue al ajuste 
de precios realizado por las 
principales comercializadoras 
durante el fin de semana y 
permite evitar que se siga am-
pliando la brecha de precios 
ya existente con la competen-
cia. Previo a este aumento, la 
misma se ubicaba entre el 7% y 
12% y provocaba un incremen-
to de demanda hacia la red de 
YPF, generando importantes 
quiebres de productos en todo 
su sistema e impactando en el 
nivel de servicio hacia todos 
sus clientes”, explicaron desde 
la compañía. - DIB -

  
AhorA Aumentó YPF

 
La voz de los sindicatos
Más de 140 sindicatos aglutinados en sectores de la CGT y la CTA 
publicaron una solicitada en la que le incitaron al Gobierno a 
“evitar un nuevo aumento tarifario contra el bolsillo ciudadano” 
y señalaron que “para determinar el valor de las tarifas prime-
ro es preciso conocer y revisar a fondo cuáles son los costos de 
producción de gas y de generación de electricidad”. El texto va en 
línea con las críticas al rumbo económico que viene realizando la 
vicepresidenta Cristina Fernández.
“Quitar subsidios para realizar un aumento de tarifas sin analizar 
de forma minuciosa los costos reales de las empresas implica 
consolidar una política que ha sido perjudicial para el pueblo ar-
gentino”, aseguraron los gremios nucleados en la Corriente federal 
de trabajadores de la CGT, en la CTA de los Trabajadores y en otras 
organizaciones. - DIB -

El Gobierno nacional llevará 
adelante a partir de hoy tres au-
diencias 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 tarifa-
ria definido por el Ejecutivo en el 
programa económico, que apunta a 
lograr “niveles de tarifas razonables 
y susceptibles de ser aplicadas con 
criterios de justicia y equidad distri-
butiva” para los servicios públicos de 
gas y electricidad, tal como expresó 
la Secretaría de Energía en la con-
vocatoria a las audiencias.

En medio de la disputa con un 
sector del kirchnerismo, el minis-
tro de Economía, Martín Guzmán, 
consideró que las actualizaciones 
tarifarias de acuerdo con una seg-
mentación de ingresos como pro-
pone el Gobierno “le hacen bien al 
país” y cuestionó el nivel actual de los 
subsidios energéticos, equivalente a 
“3 o 4 puntos del Producto”, por su 
impacto en el déficit fiscal.

Según estimaciones oficiales, 
921.778 titulares del servicio de elec-
tricidad y 760.600 del servicio de gas 

Desde este mar-
tes se desarrollará 
el debate público. 
El ministro Guzmán 
cuestionó el nivel de 
subsidios.

Tarifas: comienzan las 
audiencias y el Gobierno 
insiste en la segmentación

Distritos inundados
El gobernador Axel Kicillof se 
reunió ayer en la Gobernación 
con los intendentes de Car-
los Casares (Daniel Stadnik), 
Pehuajó (Pablo Zurro) y Bolívar 
(Marcos Pisano), tres de los 
distritos más afectados por las 
inundaciones, y les anunció 
una batería de medidas que 
buscarán mitigar el impacto del 
exceso de agua entre las que se 
incluye una asistencia de $ 15 
millones para reparar caminos. 
“El resultado de esta reunión de 
trabajo ha sido la definición de 
asistencia directa para mejorar 
la conectividad de los caminos 
rurales, el financiamiento para 
quienes sufrieron pérdidas eco-
nómicas y la puesta en marcha 
de discusiones de los equipos 
técnicos para establecer los 
alcances de la emergencia”, 
dijo el mandatario. - DIB -

ARBA: rurales
ARBA intimó a 13.402 res-
ponsables de partidas rurales 
por falta de inscripción y otras 
irregularidades vinculadas con 
el cumplimiento de Ingresos 
Brutos. Cristian Girard, direc-
tor de ARBA, explicó que “del 
total de intimaciones, un 30% 
corresponde a titulares de 
campos que superan las 300 
hectáreas, en tanto que el 70% 
restante abarca a dueños de 
partidas de entre 50 y 300 
hectáreas”. “Mediante cruces 
de datos y herramientas de 
inteligencia fiscal detectamos 
que en esas superficies hay 
explotación agropecuaria que 
no está debidamente declara-
da. En algunos casos directa-
mente no existe la inscripción 
en Ingresos Brutos, en otros 
faltan declaraciones juradas, se 
subdeclara o se ocultan arren-
damientos, evadiendo parte o la 
totalidad del impuesto”. - DIB -

Maquinaria
Los patentamientos de maqui-
naria agrícola alcanzaron en 
abril a 585 unidades, con un 
incremento del 22,4% respec-
to del mismo mes de 2021, 
cuando se habían computado 
478 unidades, informó Acara. 
“En los acumulados, pasado los 
primeros cuatro meses del año, 
vemos que el mercado sigue 
tirando para arriba”, destacó la 
División de Maquinaria Agrícola 
de la entidad, en referencia al 
crecimiento del 17% interanual 
de los patentamientos en el 
primer cuatrimestre. - DIB -

BrevesElectricidad y gas

residencial perderán todo tipo de 
subsidio a partir del mes próximo, 
si es que finalmente se aprueba el 
plan de segmentación que impulsa 
la Casa Rosada. Son las personas que 
forman parte del 10% de usuarios 
con mayor poder adquisitivo que, 
de acuerdo con el análisis oficial, 
pagarían unos $ 6.000 más por mes 
por los dos servicios.

En la primera de las audiencias 
públicas convocada para hoy a las 
10 se discutirán los nuevos precios 
en el Punto de Ingreso al Sistema de 
Transporte (PIST). Un día después, 
por su parte, se tratarán los nuevos 
precios de referencia estacionales 
del Precio Estacional de la Energía 
Eléctrica (PEST). En tanto, el jueves 
se debatirá la implementación de la 
segmentación en el otorgamiento de 
los subsidios al precio de la energía 
por parte del Estado Nacional a los 
usuarios del servicio de gas natural 

y del servicio de energía eléctrica, 
para el bienio 2022-2023.

En este marco, Guzmán remarcó 
la necesidad de evitar un nuevo in-
cremento en los subsidios al sector 
energético, que el año pasado supe-
raron el billón de pesos, y cuestionó 
“en qué país del mundo ha funcio-
nado, para encauzar un sendero de 
desarrollo con inclusión social, tener 
subsidios energéticos por 3 o 4 pun-
tos del Producto Interno Bruto”. - DIB -
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Tema caliente. Las tarifas avivan las tensiones internas del oficialismo. 
- Archivo -

Banco Provincia

Cifras récord de 
consumos para 
Cuenta DNI

La billetera digital de Banco Pro-
vincia -Cuenta DNI- registró cifras 
récord de consumos en comercios 
en abril último y sumó más de 286 
mil usuarios nuevos. Según comuni-
có la entidad bancaria, ya son más de 
4,6 millones las personas que tienen 
Cuenta DNI y aseguró la tendencia 
creciente continua, ya que “en los 
siete primeros días de este mes se 
registraron más de 136 mil nuevos 
usuarios”.

Desde mediados de abril la bille-
tera digital registra un pico de adhe-
siones, impulsadas por los jóvenes 
de 13 a 17 años que desde marzo 
pueden descargarse la aplicación, 
y por quienes eligieron Cuenta DNI 
para percibir el bono especial que 
Anses pagará durante los meses de 
mayo y junio a jubilados, monotri-
butistas y trabajadores informales. 
En total se incorporaron 286 mil 
personas, de las cuales 151 mil son 
nuevos clientes.

Abril también fue un mes ré-
cord en consumos, a partir de los 
descuentos que la billetera ofreció 
en comercios de barrio, cadenas de 
supermercados y, para el segmento 
adolescente, en las recargas de ce-
lulares y la tarjeta SUBE. En total, se 
pagaron 4,2 millones de compras en 
comercios por un monto de 10.480 
millones de pesos. - DIB -

Proyecto de 
Salario Básico 
Universal
Diputados del Frente de 
Todos (FdT) presentarán 
hoy un proyecto para am-
pliar el sistema de seguri-
dad social y establecer un 
Salario Básico Universal 
(SBU) para garantizar la 
protección social de todos 
los trabajadores y “dar 
una respuesta a la nueva 
realidad laboral argentina 
en la pospandemia”. Según 
el proyecto, el objetivo 
de la iniciativa es “dar 
una respuesta a la nueva 
realidad laboral argentina 
pospandemia a través de 
la ampliación de la seguri-
dad social y la promoción 
del empleo”. El texto pro-
pone establecer un Salario 
Básico Universal “como 
una prestación monetaria 
mensual no contributiva 
y de alcance nacional 
destinada a trabajadores 
y trabajadoras de bajos 
ingresos”. - Télam - 
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Kulfas: su libro “no es en contra de nadie”

El ministro de Economía, Martín 
Guzmán, se defendió ayer de las 
críticas del kirchnerismo en medio 
de la interna oficialista, reafirmó su 
plan frente al área y cuestionó al-
gunos aspectos del plan económico 
del segundo Gobierno de Cristina 
Fernández.

“El Gobierno ha decidido cursos 
de acción y va a seguir sobre esa 
base”, aseveró en una entrevista 
en Urbana Play. “Uno se pregunta 
en qué país del mundo ha funcio-
nado para encauzar el sendero del 
desarrollo subsidios de tres o cuatro 
puntos del producto, que haya défi-
cits persistentes financiados por una 
moneda que la gente por la inflación 
deja de querer. No hay teoría que 
diga eso va a funcionar”, contestó 
al kirchnerismo.

Sin dejar de lado su usual perfil 
técnico, el funcionario que tiene 
el respaldo del presidente Alberto 
Fernández, además defendió la 
segmentación tarifaria, uno de 
los principales puntos de conflicto 
con La Cámpora, y habló de las 
“disputas de poder” que el legis-
lador nacional Máximo Kirchner 
lo acusó de no dar.

Firme en su posicionamiento de 
que las tarifas se deben segmen-
tar en tres partes, con 10% de los 
usuarios que afronten el costo total 
del servicio, opinó sobre el paso de 
Cristina por la Casa Rosada y, a pesar 
de que destacó el apoyo al Conicet y 
las políticas sociales, habló de esas 

Planteó que la administración de Alber-
to Fernández “ha decidido cursos de ac-
ción y va a seguir sobre esa base”.

Guzmán: plan reafirmado y defensa 
con críticas a la gestión de CFK

Voz de peso. El ministro de Economía, Martín Guzmán. - Archivo -

Las internas en el oficialismo

inconsistencias en lo macroeconó-
mico. En ese sentido, apuntó que 
durante el gobierno la actual vice-
presidenta “hubo una protección 
social muy activa: la AUH fue un 
gran logro. Una fuerte recuperación 
de los ingresos de las jubiladas y los 
jubilados. Hubo logros importantes, 
pero también hubo problemas de 
consistencia macroeconómica”. Y 
añadió: “Para que esos logros se 
puedan sostener tiene que haber 
consistencia macroeconómica. Es-
tamos uniendo el corto y el largo 
plazo con el mediano plazo, para 
que los logros se sostengan en el 
tiempo y sea un progreso sostenido, 
algo que no estamos acostumbra-
dos en Argentina”, contrastó con 
esta administración. - DIB -

 
Distribución. El presiden-
te Alberto Fernández disertó 
ayer en el 57° Congreso 
Ordinario de la Federación 
de Asociaciones de Trabaja-
dores de la Sanidad Argen-
tina (Fatsa), donde admitió 
problemas en distribución 
de la renta (un punto que 
viene señalando la vicepre-
sidenta Cristina Fernández 
y su círculo) y dijo que en 
su Gobierno “toda la verdad 
está sobre la mesa”. “Yo, 
compañeros y compañe-
ras, a los problemas no los 
oculto. Sé que la economía 
crece, sé que el trabajo 
formal aumenta y sé que la 
distribución está teniendo 
problemas porque mientras 
tengamos estos índices de 
inflación, la distribución del 
ingreso es un problema”, 
aseguró el Presidente. - DIB -

El presidente Alberto Fernández 
emprendió ayer una gira que lo lle-
vará a España y Alemania, donde se 
reunirá con los mandatarios de esos 
países y buscará conseguir un mayor 
nivel de inversiones para Argentina, 
así como también potenciar las ex-
portaciones nacionales hacia esos 
mercados. El mandatario argentino 
concretará hoy un encuentro bilateral 
con el presidente del Gobierno de 
España, Pedro Sánchez, quien estuvo 
en Buenos Aires el año pasado, y tam-
bién se encontrará con el rey Felipe VI.

En junio del año pasado, Sán-
chez realizó una visita oficial a Bue-
nos Aires, durante la cual señaló 
que Argentina y España tienen una 
“oportunidad única para entenderse 
y poder avanzar” en las relaciones 
bilaterales y destacó que las em-
presas españolas “tienen todas las 
posibilidades para seguir invirtien-
do” en el país. - Télam -

Fernández se 
reúne hoy con 
Pedro Sánchez

Gira presidencial

La exsubdirectora de la Agencia 
Federal de Inteligencia (AFI) Silvia 
Majdalani se presentó ante la Co-
misión Bicameral de Fiscalización 
de Organismos y Actividades de 
Inteligencia, pero se negó a decla-
rar sobre la denuncia de espionaje 
ilegal durante la gestión de Cambie-
mos y el supuesto armado de causas 
judiciales contra sindicalistas. La 
exfuncionaria concurrió a las 17.30 
al Congreso donde fue recibida por 
los miembros de la comisión -enca-
bezada por Leopoldo Moreau- y allí 
presentó un escrito en la cual argu-
mentó los motivos por los cuales no 
iba a declarar ante ese organismo 
parlamentario. - Télam -

Sin declarar

“Espionaje ilegal”

En medio de la aceleración de 
la inflación en el inicio del año y 
el reclamo de los gremios en las 
mesas de “monitoreo”, el gober-
nador bonaerense Axel Kicillof 
anunciará hoy un nuevo aumento 
salarial para los trabajadores es-
tatales, con lo que, de no mediar 
otro ajuste, cerrará este 2022 con 
un incremento en torno del 60%.

Según informaron fuentes de la 
Gobernación y de los sindicatos a la 
agencia DIB, el anuncio será hoy a 
primera hora en Casa de Gobierno, 

Estatales bonaerenses: nueva suba salarial 
para cerrar el año en torno del 60%

donde Kicillof compartirá un acto 
junto a los gremios. Allí, se espe-
ra, el mandatario confirmará un 
incremento hasta diciembre que, 
en principio, dejaría conforme a 
los gremios.  

De acuerdo con las fuentes 
consultadas, el aumento sería un 
10% más en mayo, un 10% julio, 
14% en septiembre y 10% diciem-
bre. Tanto el de mayo como el de 
diciembre son “los nuevos”, lo que 
llevará el incremento a fin de año 
de un 60%. “Igual tenemos el com-
promiso de mantener la paritaria 
abierta para monitorear el alza de 
precios”, indicaron en diálogo con 
DIB sindicalistas. Todo dependerá, 
en realidad, del número anual de la 
inflación y de lo que pueda pasar 
en el segundo semestre.

Representantes del Gobierno 

se reunieron días atrás de manera 
virtual primero con los estatales 
de la ley 10.430 y luego con los 
docentes. En esos encuentros, 
en los que estuvo presente la 
ministra de Trabajo, Mara Ruiz 
Malec, las organizaciones sin-
dicales pidieron que se tomen 
medidas para paliar la inflación. 
Tanto UPCN y ATE, dos de las 
principales organizaciones de la 
provincia de Buenos Aires, dirán 
presente en el anuncio en Go-
bernación. 

El Frente de Unidad Docente 
Bonaerense (que componen Sute-
ba, FEB, Udocba, Sadop y AMET), 
que también fue convocado para 
participar del acto de Kicillof, exi-
gió por la “implementación de la 
Cláusula de Seguimiento y Recu-
peración para que se ejecute en 

la próxima liquidación salarial” y 
“una recomposición salarial que 
esté por sobre los índices de infla-
ción”. La suba de este sector acor-
dada en febrero fue del 41,8% en 
tres tramos. Mientras que la Aso-
ciación Judicial Bonaerense (AJB) 
también venía exigiendo adelantar 
las cuotas acordadas y mejorar la 
oferta anual. 

Los acuerdos firmados hasta el 
momento por docentes, estatales y 
judiciales contemplan incrementos 
de entre el 40% y el 42% en tres 
tramos (marzo, julio y septiembre), 
con cláusulas de revisión y reaper-
tura para el último trimestre. Sin 
embargo, con una inflación acu-
mulada a marzo del 16,1% (20,9% 
en alimentos), las organizaciones 
sindicales empezaron a manifestar 
preocupaciones. - DIB -

Frente a la aceleración 
inflacionaria, la Provin-
cia sumará dos nuevos 
tramos de incremento 
de los sueldos.

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías 
Kulfas, dijo ayer que su libro “Los tres kirchneris-
mos”, al que hizo alusión la expresidenta Cristina 
Fernández en Chaco, “no es en contra nadie” y 
que el mismo buscó salir “de la polarización”. 
“No es un libro en contra de nadie, ni de Cristina 
Kirchner. Lo escribí en 2015 y buscaba hacer un 
balance de esos tres gobiernos del kirchnerismo, 
justamente saliendo de la polarización”, dijo el 
funcionario nacional en diálogo con Radio con 
Vos.
El viernes, Fernández se refirió en Chaco a Kulfas 
y “Los tres kirchnerismos”. “Para los que dicen 
que disputo poder, en noviembre de 2019, des-

pués de las elecciones, donde yo ya sabía quienes 
iban a ser los ministros, sabía quién iba a ser el 
ministro de Desarrollo Productivo, que había es-
crito un libro contra nosotros, imaginate, mirá si 
yo me voy a enojar”, dijo la vice en su discurso.
Kulfas ayer sostuvo que “toda la gente” que leyó 
su libro “lo ven como un buen balance para el 
debate”. “Es un libro altamente positivo, de ningu-
na manera puede tomarse como en contra de 
alguien. La realidad es que muchos de los proble-
mas que hacen eclosión en el tercer kirchnerismo 
forman parte de los otros períodos. Se habla de 
qué aspectos no fueron correctamente tratados”, 
indicó. - DIB -



El ministro de Salud de la pro-
vincia de Buenos Aires, Nicolás 
Kreplak, aseveró ayer que se re-
gistra un aumento” por ahora leve 
a moderado” de contagios de co-
ronavirus “por la aparición de una 
nueva subvariante de la Omicron”.

En declaraciones a El Destape 
Radio, el funcionario bonaerense 
planteó que ello no derivó, por el mo-
mento, “en el aumento ni de consultas 
de guardia, ni de internaciones”.

Cabe señalar que de acuerdo al 
parte difundido este domingo, en la 
última semana se registraron 17.646 
contagios y 76 muertes por corona-
virus en Argentina. En el anterior 
informe, las infecciones contabi-
lizaron 11.443, esto implica que los 
casos de Covid-19 crecieron 54% 
en los últimos 7 días en Argentina.

“Las enfermedades respiratorias 
se contagian especialmente cuando 
empieza el frío. Lo que tenemos que 
hacer es usar el barbijo en lugares 
cerrados y ventilar para evitar que se 
concentre el aire. Si hacemos eso, el 
riesgo se neutraliza”, remarcó.

Asimismo, recordó que en la 
provincia de Buenos Aires existe la 
vacunación libre “de lunes a lunes 
en primera y segunda dosis”, indicó 
que “casi el 90% de la población 
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“Estamos en un aumento 
de casos por ahora leve”
El crecimiento en 
los contagios no 
impactó “en el au-
mento ni de consul-
tas de guardia ni de 
internaciones”.

Provincia

El Ministerio de Ambiente bo-
naerense aprobó la creación del 
“Programa Parque Ambiental”, 
que busca “rediseñar” y poner 
en valor los espacios verdes del 
distrito.
La propuesta tendrá como 
objetivo rediseñar los espacios y 
funciones de los parques munici-
pales desde una perspectiva am-
biental, crear parques sostenibles 
y sustentables que pongan en 
valor los espacios verdes locales, 
“promoviendo la educación para 
la transformación y el desarrollo 
de los servicios ecosistémicos 
que dichos espacios puedan 
proveer a la comunidad”.
En la resolución 150 publicada 
ayer en el Boletín Oficial pro-
vincial y que lleva la firma de la 
ministra de Ambiente, Daniela 

Crean el “Programa Parque Ambiental”  
para poner en valor los espacios verdes

Vilar, se indicó que la ejecución y 
operatividad del programa esta-
rá a cargo de la Subsecretaría de 
Política Ambiental.
En los fundamentos se recordó 
que de la “ley 11.723 tiene por ob-
jeto la protección, conservación, 
mejoramiento y restauración de 
los recursos naturales y del am-
biente en general en el ámbito 
de la provincia de Buenos Aires”.
“Para alcanzar los objetivos 
propuestos, resulta necesario 
fortalecer las capacidades técni-
cas e institucionales trabajando 
de manera articulada con otros 
organismos gubernamentales, 
municipios, organizaciones de la 
sociedad civil y demás enti-
dades públicas o privadas con 
competencias y/o intereses en la 
materia”, se apuntó. - DIB -

Al menos unas 10 personas son 
diagnosticadas cada día con 
cáncer de vejiga en el país, don-
de se trata del noveno tumor en 
prevalencia, según datos arroja-
dos por la Asociación Argentina 
de Oncología Clínica (AAOC) so-
bre esta patología que detectada 
en estadio temprano tiene una 
supervivencia de casi el 80%, 
aseguraron especialistas en las 
vísperas del Día Mundial.
“La vejiga es el órgano de alma-
cenamiento de la orina donde 
permanece el mayor tiempo 
después de haber sido produci-
da por los riñones y descender 
por los uréteres; la capa más 
interna en contacto con la orina 
se llama urotelio y es donde se 
desarrollan los tumores; éstos 
pueden involucrar solo al urote-
lio o extenderse al músculo”, dijo 
el urólogo Norberto Bernardo, 
jefe del Servicio de Urología del 
Hospital de Clínicas.
Según datos de la AAOC, en 
2020 se diagnosticaron 3.785 
casos en Argentina de tumores 
en la vejiga, lo que lo convierte 
en el noveno más frecuente; el 
75% de los casos se dan en hom-
bres.
Fernando Galanternik, médico 
oncólogo e investigador clínico, 
describió que existen tres esta-
díos de cáncer de vejiga.
“Uno es el superficial, es decir 
que no invade o invade poco el 
músculo que es el que se con-
trae para que uno pueda orinar”, 
explicó el especialista, y precisó 
que su tasa de supervivencia a 
cinco años es de entre el 75 y el 
80%. - DIB -

El 75% de los casos 
se dan en hombres

Cáncer de vejiga

cuenta con la segunda dosis y casi 
el 50% tiene la tercera”.

“Es importante que habiendo 
pasado los cuatro meses, se den la 
tercera dosis porque con esta varian-
te Ómicron -que hace una pequeña 
mutación respecto de las anteriores- 
la eficacia que antes conseguíamos 
con dos dosis hoy la conseguimos 
con tres”, explicó Kreplak.

Y en ese sentido también re-
cordó que, “por eso, se instaló de 
manera libre la cuarta dosis para 

Recomendaciones. Hay que usar el barbijo en lugares cerrados. - DIB -

Kreplak sobre el Covid-19

Investigadores del Conicet La 
Plata reportaron el hallazgo de 
fósiles de un pez perteneciente 
a la época del Jurásico superior, 
extinto hace alrededor de 150 mi-
llones de años, y descubierto en la 
Formación Vaca Muerta, informó 
el organismo científico.

Se trata de un pez paquicórmido 
que fue un grupo de peces óseos 
que vivieron entre el Jurásico tem-
prano y el Cretácico tardío, de 182 
a 66 millones de años atrás, que 
tiene singular importancia para el 
estudio de la historia evolutiva y las 
relaciones filogenéticas, es decir, 
de parentesco entre los peces, ya 
que se lo considera “transicional” 
entre dos grandes grupos con los 
que comparte rasgos: los holósteos 

Reportan el hallazgo de restos fósiles de 
un pez perteneciente a un grupo extinto

Vaca Muerta

-que fueron abundantes durante 
el Mesozoico, de 251 a 66 millones 
de años atrás- y los teleósteos, que 
dominan los mares y ríos actuales 
abarcando al 96% de las especies 
de peces existentes.

La paleontóloga del Conicet So-
ledad Gouiric-Cavalli, y su colega 
Gloria Arratia, de Universidad de 
Kansas, EE.UU, estudiaron mate-
riales fósiles provenientes de la for-
mación geológica Vaca Muerta, en 
la Cuenca Neuquina, en un trabajo 
que dejó como resultado un minu-
cioso análisis morfológico de los 
ejemplares encontrados en el país y 
les permitió reportar el hallazgo de 
una nueva especie de paquicórmido, 
publicadas en la revista Journal of 
Systematic Palaeontology. - Télam -

Las dos turistas 
francesas 
hospitalizadas 
se recuperan

Nuevo sistema 
de scoring

Accidente en Palermo

Licencia nacional

Las dos jóvenes que acompaña-
ban a Lwana Margaux Adrienne 
Bichet, la turista francesa de 25 
años que falleció el sábado tras 
ser atropellada por un taxi en el 
barrio porteño de Palermo el pa-
sado sábado al mediodía, conti-
núan “estables”, informaron des-
de el Hospital Fernández, donde 
se encuentran internadas.
Clemence Rameau y Anne-Lise 
Duma, ambas de 23 años, se re-
cuperan con heridas de distinta 
gravedad, acompañadas por sus 
familiares, que arribaron al país.
Las mujeres fueron atropelladas 
pasado el mediodía del sába-
do por un taxi, cuyo conductor 
perdió el control del vehículo 
al sufrir un accidente cerebro 
vascular, en el barrio porteño de 
Palermo. El hombre sigue inter-
nado en el hospital Rivadavia y 
trascendió que estaba en coma.
En el incidente, que sucedió a 
pocos metros de la esquina de la 
avenida Santa Fe y Armenia, cer-
ca del Jardín Botánico porteño, 
estuvieron implicados otros dos 
automóviles, y cinco personas 
fueron embestidas por un taxi 
Volkswagen Voyage.
Otros dos autos, un Fiat Palio y 
un Nissan March, presentaban 
daños en sus laterales, por lo que 
se presume que el taxista tam-
bién los embistió. - DIB - 

El nuevo sistema de scoring que 
descontará puntos en la licencia 
nacional de conducir a quienes 
cometan infracciones de tránsito, 
entró en vigencia a nivel nacional y 
ahora cada provincia tiene un pla-
zo de 60 días para instrumentarla 
de acuerdo con su normativa local 
e incluirla en todas las categorías 
de los carnets. 

El nuevo sistema otorga una 
base de 20 puntos a cada conduc-
tor o conductora que cuente con la 
Licencia Nacional de Conducir. A 
medida que cometa infracciones, 
el sistema le descontará puntos 
hasta alcanzar la inhabilitación. La 
primera suspensión para conducir, 
producida ante la acumulación o 
reiteración de infracciones, será 
de 60 días. 

Para poder recuperar puntos, 
los particulares podrán asistir cada 
dos años a un curso de seguridad 
vial que brinda hasta un máximo de 
4 puntos. En los casos de licencias 
profesionales esta alternativa esta-
rá habilitada con una periodicidad 
de un año. - DIB - 

mayores de 50 años” tras los cua-
tro meses de la tercera dosis “para 
volver a levantar las defensas, la 
eficacia y contagiarse menos”.

Por último, detalló que la pro-
vincia de Buenos Aires avanza en la 
vacunación contra la gripe, expuso 
que “la vacuna de Covid y la de la 
gripe se pueden aplicar el mismo 
día” e indicó que “en la provincia de 
Buenos Aires no hay que inscribirse 
para la vacuna de la gripe, no es por 
turno”. -DIB -

El juez de instrucción 1 de la ciu-
dad de Río Grande, en Tierra del 
Fuego, Daniel Cesari Hernández, 
notificó de derechos y garantías a 
la médica acusada de producirle 
una fístula en el cráneo a un traba-
jador en el municipio de Tolhuin du-
rante la realización de un hisopado 
para la detección de coronavirus, 
confirmaron fuentes judiciales.

Piden pericia médica por víctima de hisopado

Cesari Hernández hizo lugar a 
un pedido realizado por el fiscal 
Ariel Pinno que intervino en el 
caso y formuló un “requerimiento 
de instrucción penal” a raíz de la 
denuncia efectuada por Doroteo 
Torales, el albañil formoseño de 
40 años que se recupera del fa-
llido procedimiento médico en su 
domicilio. - Télam -



A 10 años de vigencia de la ley 
de Identidad de Género en la Ar-
gentina, un total de 12.655 personas 
rectificaron su DNI para que coinci-
da con su identidad autopercibida, 
según un informe difundido por el 
Registro Nacional de las Personas 
(Renaper) y la Dirección de Pobla-
ción del Ministerio del Interior.

De esta manera, el organismo 
brindó datos actualizados al cum-
plirse hoy, una década de la promul-
gación de la ley 26.473 de Identidad 
de Género.

El estudio oficial identifica que, 
de las 12.655 personas que rectifi-
caron su documento, seis de cada 
10 que hicieron modificaciones de 
la categoría “sexo” en el DNI co-
rrespondieron a la opción “mujer” y 
cuatro de cada 10 a la de “varón”, y el 
2,2% de las personas que realizaron 
ese trámite son extranjeras.

Por otro lado, durante la última 
década, 335 (2,64%) de las perso-
nas que habían obtenido su nuevo 
DNI murieron dentro de ese mismo 

Hecho inédito

Se verán imágenes 
del agujero negro    
de la Vía Láctea

Event Horizon Telescope 
(EHT), una colaboración inter-
nacional que vincula telescopios 
de diferentes países, presen-
tará el próximo jueves a las 10 
de la Argentina las primeras 
imágenes del agujero negro 
del núcleo de la Vía Láctea, la 
galaxia donde se encuentra 
el Sistema Solar y el planeta 
Tierra, un hecho inédito en la 
historia de la astronomía.

“Hasta el momento no había 
imágenes directas del agujero 
negro supermasivo del núcleo 
de nuestra galaxia. Las primeras 
imágenes de un agujero negro 
en el centro de una galaxia 
fueron presentadas en 2019, 
también por el proyecto EHT, 
pero correspondían a la ga-
laxia M87”, explicó a Télam la 
astrónoma e investigadora del 
Conicet Beatriz García. - Télam -
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Ley de Identidad de Género: 
12.655 personas modificaron su DNI
Se cumple una dé-
cada de la promul-
gación de la norma 
y esa es la cifra difun-
dida por Renaper.

Con la reactivación de Petrel

Finalizó la Campaña Antártica de Verano

La reactivación de Petrel, la base 
antártica en la que Argentina 
busca recuperar un muelle y dos 
pistas aéreas, es uno de los hitos 
más relevantes de la Campaña 
Antártica de Verano (CAV) 2022 
que finalizó ayer con la llegada 
del rompehielos Irízar al puerto 
de Buenos Aires, destacó el mi-
nistro de Defensa, Jorge Taiana, 
en tanto que su par de Ciencia, 
Daniel Filmus, valoró los trabajos 
de investigación en ciencia y 
tecnología, que es “lo que hoy 
define la capacidad soberana de 
una nación”.
Taiana, que el 1 y 2 de mayo 
navegó en el Atlántico Sur a 
bordo del rompehielos “Almi-

rante Irízar” para participar de 
un homenaje al crucero “General 
Belgrano” hundido durante la 
Guerra de Malvinas, afirmó que 
la CAV 2022 finaliza con un ba-
lance “ampliamente positivo”.
El funcionario sostuvo que “el 
primer desafío era volver a llevar 
adelante una campaña ‘normal’ 
en la pospandemia que ayudase 
a recuperar en poco tiempo parte 
de las cosas que se podían haber 
retrasado o limitado por los efec-
tos de la pandemia; en segundo 
lugar, se logró un avance muy 
valioso en Petrel, que este verano 
volvió a ser una base de inverna-
da después del incendio que lo 
afectó en 1974”. - Télam -

“Reparación”. La palabra que más se vio en la marcha del domingo. - Télam -

Largó el Censo en 
viviendas colectivas 
y zonas rurales

De manera presencial

El Censo 2022 comenzó ayer de 
manera presencial en las viviendas 
colectivas y en las zonas rurales 
con un operativo previo a la jorna-
da del miércoles 18 de mayo, de-
cretado feriado nacional, cuando 
las personas censistas recorrerán 
las viviendas particulares urbanas 
de todo el territorio argentino y 
realizarán entrevistas presenciales 
o solicitarán los comprobantes del 
Censo digital, informó el Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censo 
(Indec) a través de un comunicado.

Así, desde ayer, se censarán 
todas las viviendas colectivas del 
país con residentes habituales para 
relevar a todas las personas que vi-
ven bajo un régimen institucional 
(no familiar), como por ejemplo: 
campamentos u obradores, colegios 
internado, cuarteles, hogares de per-
sonas mayores, geriátricos, hogares 
de niñas, niños y adolescentes, ho-
gares religiosos, establecimientos de 
salud, hospitales, hoteles turísticos, 
refugios o paradores, y prisiones.

“Cuando se presente un censista, 
la persona responsable de la vivien-
da colectiva puede proporcionar los 
datos de sus integrantes o hacer el 
contacto con los residentes para que 
respondan el cuestionario por sí mis-
mos”, explicaron desde el organismo.

En cuanto a las zonas rurales, 
los puntos por relevar son vivien-
das, puestos, estancias y todos 
aquellos lugares donde habitual-
mente viven personas fuera de las 
zonas urbanas. - Télam -

En 10 años de vigencia

lapso, donde se destacó que el pro-
medio de edad de muerte fue de 40 
años y el 75% falleció antes de los 53 
años, cuando la expectativa de vida 
en la Argentina es de 76,6 años, es 
decir, de casi el doble.

Las estadísticas del Renaper 
confirman lo que señalan hace casi 
20 años las organizaciones LGB-
TIIQ+: la población trans muere 
antes de los 40 o 45 años, debido a 
una cadena de vulneraciones, vio-
lencias y exclusiones que concluyen 
en el “travesticidio social”, cuando 

El Registro de las Personas de la provincia de Buenos Aires informó que 
el distrito lleva efectuadas 3.991 rectificaciones de género en la última 
década, desde que se aprobó la Ley de Identidad de Género en 2012.
El organismo dio a conocer estos datos al conmemorarse hoy el aniver-
sario de la sanción de la normativa, que habilita el derecho a la identidad 
de todas las personas a ser reconocidas tal cual se autoperciben. - DIB -

Los datos en la provincia

mente a un aumento en la cantidad 
de casos que cambiaron por género 
varón”, dado que las masculini-
dades trans pasaron de ser del 10 
al 30 de las rectificaciones en el 
período 2011 a 2017, a representar 
entre un 45% y 58% de los trámites 
desde el 2018 a la actualidad.

Al analizar la edad de realiza-
ción del trámite, se observa que 
casi el 55% de la población lo realizó 
entre los 18 a 29 años, y la edad 
promedio es de 28. Otro dato des-
tacable es que la mayor parte de la 
población que cambió de género 
en el DNI reside en los grandes 
centros urbanos del país y el 37,5% 
corresponde al Área Metropolitana 
de Buenos Aires (AMBA). - DIB -

Abrió la inscripción para desarrollar 
prototipos de satélites espaciales

Para estudiantes de todo el país 

La competencia Cansat Argenti-
na, que invita a estudiantes de todo 
el país a desarrollar sus prototipos 
de satélites para enviar al espacio, 
abrió su inscripción desde ayer has-
ta el 31 de mayo para participar de la 
primera edición de este programa, 
en el marco de una iniciativa orga-
nizada por el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (Mincyt) y 
la Comisión Nacional de Actividades 
Espaciales (Conae).

La iniciativa, en línea con el 
Plan Espacial Nacional, propone 
reproducir a escala el proceso por 
el cual “se diseña, construye, prue-
ba, lanza y opera un satélite” del 
tamaño de una lata de gaseosa, 
consignó ayer el Mincyt.

“Nos llena de orgullo llevar ade-
lante en el país la iniciativa Cansat, 
que propone despertar vocaciones 
tempranas científico-tecnológicas 
al democratizar el acceso a la infor-
mación satelital”, sostuvo el Ministro 
de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción, Daniel Filmus, quien también 
sostuvo que “si no les damos a los 
chicos la oportunidad de acceder 
al conocimiento espacial, de creer 
y comprobar que sí pueden, se lo 
estamos arrebatando de antemano”.

Cansat es una competencia in-
ternacional impulsada por varias 
agencias espaciales del mundo, en-
tre ellas la Administración Nacional 
de Aeronáutica y el Espacio, NASA 
(Estados Unidos). - Télam -

no en un crimen de odio o “trans-
homicidio” a secas.

Además, desde el decreto 476/21 
que implementó el DNI no binario 
para las personas que no se iden-
tifican dentro de la dicotomía de 
género “femenino/masculino”, se 
han realizado 354 rectificaciones de 
DNI con nomenclatura “X”.

“La población que cambió su 
género en el DNI se caracteriza por 
ser joven adulta. El promedio de 
edad actual es de 33 años y la mitad 
de la población tiene menos de 30 
años”, detalla el informe oficial.

El mismo dato desagregado por 
categorías de género muestra que la 
población de género varón y no bi-
nario que modificaron su documen-
tación de identidad es más joven 
que las personas de género mujer.

Sobre el crecimiento iniciado 
en 2018, el informe del Renaper 
concluyó que “se debe principal-

Actividad en todo el país. - DIB -



Abuso de menores

El 19 de este mes se conocerá el fallo 
sobre la apelación del abogado Rivas 

La Sala Penal del Superior Tri-
bunal de Justicia (STJ) de Entre 
Ríos dará a conocer el jueves 
19 de mayo el fallo sobre la 
apelación realizada por el abo-
gado de Gualeguaychú Gustavo 
Rivas, “ciudadano ilustre” de la 
ciudad entrerriana de Guale-
guaychú, condenado en 2019 
por abusar a menores de edad 
pero absuelto en 11 casos.
De las 11 absoluciones, nueve 
prescribieron, una el Tribu-
nal decidió por el beneficio 
de la duda y otra porque el 
denunciante desistió sobre la 
acusación que pesaba sobre el 
reconocido abogado, historia-
dor y excandidato a goberna-
dor entrerriano.
La fiscalía y las querellas recha-

zaron esa decisión, y en noviem-
bre del 2021 la Cámara de Casa-
ción Penal de Concordia ordenó 
un nuevo pronunciamiento que 
revise las absoluciones, lo que 
fue apelado por los abogados 
defensores de Rivas.
En la actual instancia, los vo-
cales Claudia Mizawak, Daniel 
Carubia y Bernardo Salduna 
encabezaron la audiencia en la 
que Rivas pidió la revocación 
de la sentencia concordiense 
que dejó sin efecto la prescrip-
ción, y establecieron un cuarto 
intermedio hasta el próximo 
jueves 19 de mayo. En las cau-
sas se lo acusa de promoción a 
la prostitución y corrupción de 
menores, informaron fuentes 
judiciales. - Télam -

Excarcelan al hombre detenido por 
golpear, amenazar y retener a mujer policía 

Un juez de San Isidro le otor-
gó la excarcelación al hombre que 
fue detenido acusado de haber gol-
peado, amenazado y mantenido en 
cautiverio durante casi un día a una 
mujer policía en su casa del partido 
de Tigre, donde fue rescatada por 
una compañera de la misma fuerza 
de seguridad, informaron fuentes 
judiciales.

Se trata del caso de Macarena 
Bogado (28), quien se desempeña 
en la Policía Local de Tigre y la se-
mana pasada hizo público su caso 
en entrevistas que dio a medios, 
tras la detención por violencia de 
género de su expareja, Adrián Je-
remías Marcos (29).

Ante la excarcelación de Marcos, 
la víctima dijo que se siente “muy 

Efectiva de la Policía Local de Tigre

triste y angustiada” y que va a seguir 
declarando ante los medios para 
que su situación se haga pública.

“Yo tengo que estar encerrada, 
mientras él se está cagando de risa. 
Sinceramente no lo puedo creer. Yo 
tengo que aparecer muerta para 
que hagan algo, y no sé si hacen 
algo si pasa eso también”, expresó 
Bogado tras enterarse que su agre-
sor está en libertad.

Si bien Marcos había quedado 
detenido acusado de los delitos de 
“lesiones leves agravadas por el 
vínculo y por mediar violencia de 
género en concurso real con ame-
nazas y pil”, ante un pedido de su 
defensa, el juez de Garantías 2 de 
San Isidro, dispuso la excarcelación 
del imputado. - Télam -

Un joven de 27 años fue con-
denado ayer a prisión perpetua por 
el doble femicidio de su expareja y 
la hija de ella, de 7 años, a quienes 
degolló y enterró en los fondos de 
una vivienda en abril del 2020 de 
la localidad bonaerense de Monte 
Chingolo, partido de Lanús, en ple-
no aislamiento por la pandemia de 
coronavirus, informaron fuentes 
judiciales.

El veredicto fue dictado por el 
Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 
2 de Lomas de Zamora y alcanzó a 
Abel Alejandro Romero Lugo (27), 
quien fue hallado culpable del “ho-
micidio calificado por el vínculo y 
por haber sido perpetrado por un 
hombre contra una mujer median-
do violencia de género en concurso 
real con homicidio calificado por 
su comisión por alevosía” contra 
Cristina Beatriz Iglesias (40) y su 
hija, Ada Antonia Iglesias (7).

El tribunal encabezado por la 
jueza Mariela Gianina Aprile avaló 
con este fallo el pedido realizado por 
la querella, integrada por los aboga-
dos Mariano Lizardo y Paula Ojeda.

“Estamos muy satisfechos con el 
resultado objetivo y la calificación. 
La prisión perpetua es lo que se 
merece esta persona que cometió 
un crimen aberrante, aunque nin-
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Al decir sus “últi-
mas palabras”, el 
condenado pidió 
“perdón” y dijo es-
tar “arrepentido”.

Doble femicidio en Lanús

Perpetua para el hombre 
que mató y enterró a su 
ex y a la hija de ella 

Veredicto. Abel Alejandro Romero Lugo fue hallado culpable. - Télam -

Analizan el teléfono 
celular de la víctima 

Los investigadores del cri-
men del empresario asesinado 
a balazos el pasado viernes a 
metros de su camioneta frente 
a un country de la localidad 
bonaerense de Los Cardales 
comenzaron a analizar ayer el 
teléfono celular de la víctima 
con el fin de determinar con 
quién mantuvo sus últimos 
contactos, informaron fuen-
tes policiales y judiciales.

El peritaje se llevará a cabo 
en la Unidad de Extracción de 
Datos Forenses del Ministe-
rio Público Fiscal de Zárate-
Campana, donde se analizará el 
teléfono celular Motorola de Pa-
tricio Glave (44), dueño de una 
fábrica de aberturas de aluminio 
junto a dos allegados. - Télam -

Crimen en Los Cardales

Un sacerdote, un portero y una 
preceptora comenzaron a ser juz-
gados ayer en los tribunales de San 
Nicolás, acusados de haber abusa-
do sexualmente a niños y niñas de 
entre 3 y 5 años dentro del jardín 
de infantes Belén, de la localidad 
bonaerense de San Pedro, durante 
el ciclo lectivo 2017.

Los integrantes del TOC N°2, 
presidido por la jueza María Elena 
Baquedano e integrado por los jue-
ces Alejandro López y María Belén 
Ocariz, dieron inicio al debate oral y 
público tras rechazar un planteo de 
la defensa del cura en virtud de un 
recurso de amparo presentado ano-
che para que se suspenda el proceso.

Los acusados son el sacerdo-
te Tulio Matiussi, de 48 años; el 
exportero Anselmo Ojeda (60) -el 
único que continúa detenido con 
prisión domiciliaria- y la preceptora 
María Luján Rubíes (53), quienes 

Comenzó juicio a un 
cura, un portero y una 
preceptora por abusos

Las víctimas fueron 
niños y niñas de entre 3 
y 5 años de un jardín de 
San Pedro.

llegan a juicio por “abuso sexual 
simple agravado por la calidad de 
sus autores”, por tener a su cargo la 
guarda de los menores afectados y, 
en el primero de los casos, por ser 
un ministro de culto.

“Tenemos confianza, fe en que 
se puede hacer justicia en esta ins-
tancia a la que llegamos después 
de cuatro años de mucha lucha”, 
dijo Carla Vitali, madre de una niña 
que con su relato en cámara Gesell 
incriminó a los acusados.

“En este momento somos la voz 
de ellos y no nos queda otra que 
transmitir lo mejor que podamos 
de todo lo que ellos nos contaron, 
que fue muchísimo”, agregó.

Mientras se desarrollaba la pri-
mera audiencia del debate, afuera 
se manifestaban en reclamo de Jus-
ticia integrantes de diferentes orga-
nizaciones como Iglesia sin Abusos, 
la Corriente Clasista y Combativa, 
Las Mariposas, la Multisectorial de 
Mujeres de San Nicolás, la organiza-
ción Yo sí te creo, la Red de Sobre-
vivientes de Abuso Eclesiástico y la 
Agrupación contra el abuso sexual 
de San Nicolás (Acase). - Télam -

Empezaron a ser juzgados en los tribunales de San Nicolás. - Télam -

gún tipo de condena devolverá la 
felicidad a la familia de Cristina y 
Ada”, aseguró Lizardo.

En tanto, la abogada Ojeda -es-
pecialista en género- dijo que “se 
peleó hasta el último momento la ca-
lificación del agravante por violencia 
de género a pesar de que la fiscal 
de juicio, que es mujer, solicitó que 
no sea juzgado como un femicidio”.

Es que la representante del Minis-
terio Público Leila Selem, a cargo de la 
acusación en el debate, pidió al alegar 
que Romero Lugo sea condenado por 
el delito de doble “homicidio doble-
mente agravado por alevosía y por el 
vínculo”, sin el agravante del inciso 
11 del artículo 80 del Código Penal.

Por su parte, Fernando Iglesias, 
hermano de Cristina y tío de Ada, se 
mostró “aliviado” por el fallo, ya que 
“la lucha terminó”, aunque ahora 

empiezan “a ver cómo seguir”.
“Queremos exhumar los cuer-

pos, cremarlos y llevar las cenizas al 
mar porque le habíamos prometido a 
Ada conocerlo y no pudimos hacerlo. 
Eso sería un cierre para nosotros, la 
familia”, aseguró el hombre a Télam.

“Es muy difícil lo que tuvimos 
que pasar, desde que buscar tes-
tigos hasta saber que la fiscal no 
pidió la violencia de género, no se 
comprometió. Por suerte los jueces 
estuvieron a la altura de las circuns-
tancias”, agregó el familiar, quien 
consideró importante que ahora se 
culpa la Ley de Víctimas para po-
der estar informados sobre en qué 
penal fue alojado Romero Lugo. El 
ahora condenado, al decir sus “últi-
mas palabras” ante el tribunal en la 
audiencia anterior, pidió “perdón” 
y dijo estar “arrepentido”. - Télam -



Ecuador

Al menos 43 muertos en un motín 

Son al menos 43 los presos 
muertos y varios los heridos por 
un motín registrado la madruga-
da de ayer en la Cárcel Regional 
de la ciudad de Santo Domingo 
de los Tsáchilas, en Pichincha, 
según confirmó la Fiscalía de 
Ecuador. De acuerdo con infor-
mes preliminares, el incidente 
se produjo entre las 2.30 y las 
3 locales durante un intento de 
fuga. El incidente movilizó a 
efectivos de la Policía Nacional 
para tomar el control del centro 
penitenciario, acción que inclu-

yó el registro de los pabellones 
de mediana y mínima seguridad.
Las autoridades penitenciarias 
atribuyen el incidente al re-
ciente traslado de cabecillas de 
organizaciones delictivas rela-
cionadas con el narcotráfico a la 
cárcel de máxima seguridad de 
La Roca, ubicada en la ciudad 
costera de Guayaquil. El mi-
nistro del Interior apuntó que 
se haría un “barrido general” 
con el decomiso de armas y un 
censo penitenciario en la cárcel 
de Santo Domingo. - Xinhua -

El presidente de Ucrania, Vo-
lodimir Zelenski, advirtió ayer que 
“solo un tonto puede aspirar a re-
petir los 2.194 días” de la Segunda 
Guerra Mundial, en respuesta al 
discurso de su par ruso, Vladimir 
Putin, en el acto por el día de la 
victoria soviética sobre la Alema-
nia nazi en 1945. Putin aseguró 
ayer en Moscú, al conmemorar la 
victoria de la Unión Soviética so-
bre Alemania en 1945, que su Ejér-
cito está combatiendo en Ucrania 
para defender a la “patria” contra 
una “amenaza inaceptable” que 
representa su vecino apoyado por 
Occidente, y pidió que el planeta 
haga todo lo posible para evitar 
“el horror de una nueva guerra 
mundial”.

Zelenski afirmó que el líder 
ruso “está repitiendo hoy los ho-
rribles crímenes del régimen de 
(Adolf) Hitler” y está “siguiendo la 
filosofía de los nazis y replicando 
todo lo que hicieron”. Putin “está 
condenado. ¿Por qué? Fue mal-
decido por millones de ances-
tros cuando comenzó a imitar al 
asesino. Y perderá todo”, amplió 
Zelenski en un video de más de 5 
minutos, rodado con motivo del 
Día de la Victoria sobre el nazismo 
mientras paseaba por el centro de 
Kiev, sin nombrar nunca directa-
mente al presidente ruso.

“Estamos luchando por la li-
bertad de nuestros hijos y, por lo 
tanto, venceremos. Nunca olvi-
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Respuesta ucraniana a Rusia

Zelenski: “Solo un tonto 
puede aspirar a repetir los 
2.194 días” de la II Guerra

BOLIVIA.- Al menos cuatro 
personas murieron y más de 
60 resultaron heridas como 
consecuencia de una avalancha 
humana que se produjo en una 
universidad de Potosí, luego de 
que detonara una granada de 
gas lacrimógeno en momentos 
en que se realizaba una asam-
blea estudiantil. - Télam -

BRASIL.- El ministro de De-
fensa, Paulo Sergio Nogueira 
de Oliveira, pidió ser parte de 
una comisión fiscalizadora 
de la justicia electoral, en un 
avance del Gobierno sobre el 
proceso eleccionario a cinco 
meses de que el presidente 
Jair Bolsonaro busque revali-
dar el cargo en unos comicios 
en los que es favorito a ganar 
su rival Luiz Inácio Lula da Sil-
va y en los que ha dicho que 
podría haber fraude. - Télam -

CHILE.- La Corte de Apela-
ciones de Santiago confirmó la 
sentencia que condena al fisco 
a pagar una indemnización de 
100 millones de pesos chile-
nos (115.000 dólares) a Rosa 
Figueroa Gómez, una mujer que 
fue detenida y torturada durante 
la dictadura de Augusto Pino-
chet (1973-1990) por la Central 
Nacional de Informaciones (CNI) 
en Viña del Mar. - Télam -

REINO UNIDO.- La reina Isa-
bel II no pronunciará este año el 
tradicional y fastuoso “discurso 
del trono” previsto para hoy en 
el Parlamento a fin de inaugurar 
las sesiones anuales y será sus-
tituida por primera vez por su 
hijo el príncipe Carlos, anunció 
ayer el Palacio de Buckingham, 
alegando los “problemas de 
movilidad” de la monarca. La 
salud de la reina, de 96 años, es 
motivo de preocupación desde 
que los médicos le ordenaron 
guardar reposo en octubre y 
estuvo una noche hospitalizada 
para someterse a unas “prue-
bas” cuya naturaleza nunca se 
especificó. - Télam -

Por el mundo

Putin pidió que el 
planeta haga todo  
lo posible para evitar 
“el horror de una nue-
va guerra mundial”.

La Casa Blanca advirtió ayer 
acerca de la violencia y las amena-
zas por las protestas que defienden 
el derecho al aborto frente a un 
inminente fallo de la Corte Supre-
ma a partir de la revelación de un 
borrador de un dictamen favorable 
a revocarlo, decisión que marcaría 
el fin de la protección de rango 
constitucional. La portavoz de la 
Casa Blanca, Jen Psaki, señaló que 
los jueces “deben poder hacer su 
trabajo sin preocuparse por su se-
guridad personal”, en Twitter.

Psaki pidió moderación después 
de los informes de manifestaciones 
frente a las casas de dos jueces de la 
Corte y después de un incendio en 
la sede de un grupo antiaborto en 
Wisconsin. El presidente Joe Biden 
“cree firmemente en el derecho 
constitucional a protestar. Pero 
eso nunca debe incluir violencia, 
amenazas o vandalismo”, expresó 
Psaki. “Los jueces desempeñan una 
función increíblemente importante 
en nuestra sociedad y deben poder 
hacer su trabajo sin preocuparse 
por su seguridad personal”, subrayó.

Las protestas surgieron la se-
mana pasada a partir de la filtra-
ción y difusión de un borrador de 
la opinión de la Corte Suprema 
que sugería que el órgano judi-
cial (dominado por conservadores 
colocados durante el gobierno de 
Donald Trump) estaba dispuesto 
a revocar el derecho al aborto en 
Estados Unidos.

El aborto es uno de los temas 
más divisivos e incendiarios en Es-
tados Unidos, y los conservadores 
han estado tratando de revocar el 
denominado fallo “Roe vs Wade”, 
un antecedente judicial que convir-
tió el procedimiento en un derecho 
desde que se emitió hace casi 50 
años.  - Télam -

Aborto: advertencia 
por violencia 
ante posible 
fallo de la Corte

Estados Unidos

¿Por la paz? Vladimir Putin, en el acto por el día de la victoria soviética 
sobre la Alemania nazi. - AFP -

El papa Francisco aseguró ayer 
a los homosexuales que la Iglesia 
no es la que los rechaza, sino que 
son “personas de la Iglesia”. Lo 
hizo a través de una carta remitida 
al sacerdote jesuita estadouniden-
se James Martin, que cuenta con 
gran experiencia pastoral con el 
colectivo. En un documento que 
hizo público por Martin, Fran-
cisco responde de esta manera a 

Francisco reafirma que la Iglesia 
no rechaza a los homosexuales
Apuntó a “personas de 
la Iglesia”. Lo hizo en una 
carta remitida al sacerdote 
jesuita estadounidense 
James Martin.

la pregunta sobre qué le diría un 
católico a la comunidad LGTB que 
está experimentando el rechazo 
de la Iglesia.

“La Iglesia es madre y convoca 
a todos sus hijos”, subraya el Papa 
en la misiva. En este sentido, ase-
gura que una Iglesia “selectiva”, que 
deja de lado a algunos, o una Iglesia 
de “pura sangre”, “no es la Santa 
Madre Iglesia, sino una secta”.

James Martin remitió al Pon-
tífice otras dos cuestiones. En la 
primera le pregunta sobre qué es 
lo más importante que las personas 
LGBT deben saber de Dios. Allí el 
Sumo Pontífice responde que “Dios 
es Padre y no reniega de ninguno 
de sus hijos”. “Y el estilo de Dios 

daremos lo que hicieron nuestros 
antepasados durante la Segunda 
Guerra Mundial, en la que mu-
rieron más de ocho millones de 
ucranianos”, amplió. “Muy pron-
to habrá dos Días de la Victoria 
en Ucrania. Y alguien no tendrá 
ninguno”, insistió en referencia a 
Putin. En el video Zelenski aparece 
durante la madrugada caminando 
por la desierta avenida Khrescha-
tik de Kiev. “Ganamos entonces. 
Ganaremos ahora. Y Khreshchatik 
verá el desfile de la victoria: la 
victoria de Ucrania”, insistió.

Zelenski enumeró varias ciu-
dades del este y sur de Ucrania 
actualmente bajo control de las 
fuerzas invasoras rusas, dicien-
do que los ucranianos durante la 
Segunda Guerra Mundial habían 
expulsado a las fuerzas de la Ale-

es cercanía, misericordia y ternu-
ra. Por este camino encontrarás a 
Dios”, asegura.

Finalmente, el sacerdote es-
tadounidense quiere saber qué le 
gustaría que la gente LGBT supiera 
sobre la Iglesia. Francisco señala 
que le gustaría que leyeran el libro 
de los Hechos de los Apóstoles: 
“Allí está la imagen de la Iglesia 
viviente”, explica. 

James Martin hizo públicas las 
respuestas del Papa en la platafor-
ma “Outreach”, que define como 
un recurso para católicos LGTBIQ 
y sus familias para ofrecer ayuda 
espiritual y respuestas sobre la fe 
a personas homosexuales y lesbia-
nas. - Europa Press -

mania nazi de estas regiones. “En 
el día de la victoria sobre los nazis, 
estamos luchando por otra victo-
ria, el camino hacia esta victoria es 
largo pero no tenemos duda sobre 
nuestra victoria. Ganamos enton-
ces, ganaremos ahora”, añadió, en 
alusión a la invasión rusa de su 
país que comenzó el 24 de febrero.

La “desnazificación” de Ucrania 
es la principal razón aducida por 
el presidente Putin para justificar 
la invasión. El Gobierno de Putin 
acusó permanentemente al de Ze-
lenski y a los anteriores de ejercer 
una política “criminal” contra las 
provincias prorrusas mediante 
la acción del ejército ucraniano 
desde 2015, luego del fracaso de 
los acuerdos de paz firmados en 
Minsk, y que las autoridades de 
Kiev incumplieron. - Télam -



L. Burián; J. Sandoval; J. Novillo; F. Gar-
cés; R. Delgado; R. Aliendro; F. Lértora; 
C. Bernardi; S. Pierotti; A. Teuten; R. 
Ábila. DT: J. C. Falcioni.

L. Hoyos; T. Guidara; M. De los Santos; 
D. Gómez; F. Ortega; M. Perrone; N. 
Garayalde; J. Fernández; J. Soñora; L. 
Janson; A. Osorio. DT: J. Vaccari.

Colón

Árbitro: Luis Lobo Medina. 
Cancha: Brigadier Estanislao López. 

Goles: PT 4’ A. Osorio (V), ST 19’ R. Ábila 
(C), 28’ L. Janson (V).
Cambios: ST 8’ L. Beltrán por Teuten 
(C) y T. Moschion por Lértora (C), 21’ F. 
Díaz por Garayalde (V), 26’ L. Orellano 
por Fernández (V) y S. Sosa Sánchez por 
Soñora (V), 34’ N. Gallardo por Novillo 
(C), B. Farioli por Pierotti (C), E. Insúa por 
Ortega (V) y A. Bouzat por Osorio (V).

   1

Vélez    2

C. Toselli; J. Gómez; F. Pereyra; Di 
Benedetto; J. Bay; J. Soraire; N. Linares; 
F. González Metilli; S. Martínez; J. C. 
Kaprof; R. López. DT: S. Rondina.

L. Morales; B. Aguirre; Y. Cabral; D. 
Braghieri; N. Pasquini; M. González; S. 
Careaga; I. Malcorra; L. Acosta; J. López; 
C. Spinelli. DT: J. Almirón.

Central Córdoba

Árbitro: Silvio Trucco.
Cancha: Alfredo Terrera.

Goles: PT 6’ R. López (CC), 15’ N. Linares 
(CC), 26’ I. Malcorra (L), 48’ S. Martínez (CC), 
ST 6’ D. Braghieri (L), 8’ J. M. López (L). 
Cambios: ST al inicio L. Di Plácido por 
Aguirre (L) y M. Pérez por Cabral (L), 19’ Á. 
González por Acosta (L) y L. Varaldo por 
Spinelli (L), 35’ D. Valeri por D. González (L), 
37’ D. Verón por González Metilli (CC) y A. 
Bustos por Linares (CC), 42’ S. Ribas por 
López (CC) y N. Banegas por Martínez (CC), 
46’ F. Grahl por Soraire (CC). 
Expulsado: PT 53’ J. C. Kaprof (CC). 

   3

Lanús     3

Boca: A. Rossi; L. Advíncula; C. Zam-
brano; M. Rojo; F. Fabra; G. Fernández; 
A. Varela; Ó. Romero; E. Salvio; D. Bene-
detto; S. Villa. DT: S. Battaglia.

Defensa y Justicia: E. Unsain; N. Tripi-
chio; A. Frías; N. Colombo; A. Soto; K. 
Gutiérrez; G. Hachen; F. Pizzini; W. Bou; C. 
Rotondi; M. Merentiel. DT: S. Beccacece.

Árbitro: Andrés Merlos. 
Cancha: Alberto J. Armando.
Hora: 21.30 (TNT Sports). 

Racing: G. Gómez; F. Mira; L. Sigali; E. 
Insúa; G. Piovi; L. Miranda; A. Moreno; 
C. Alcaraz; F. Domínguez; E. Copetti; T. 
Chancalay. DT: F. Gago.

Aldosivi: J. Devecchi; R. Lucero; M. López; 
N. Valentini; F. Román; L. Maciel; M. Pisano; 
E. Mosquera; M. Cauteruccio; B. Martínez; 
S. Silva. DT: M. Palermo.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.
Cancha: Juan Domingo Perón.
Hora: 19.15 (ESPN). 

Boca recibirá hoy a Defensa y 
Justicia por los cuartos de final de 
la Copa de la Liga Profesional. El 
partido, tras varias idas y venidas, 
se disputará desde las 21.30 en La 
Bombonera con arbitraje de Andrés 
Merlos.

En caso de igualdad en el 
tiempo reglamentario se irá di-
rectamente a la definición con tiros 
desde el punto penal, y el ganador 
jugará la semifinal el próximo sá-
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Con polémica, arrancan los cuartos 

Finalmente se 
confirmó lo esti-
pulado y hoy jue-
gan el “Xeneize” y 
el “Halcón”, que pi-
dió más descanso. 

En caso de igualdad 
en el tiempo regla-
mentario se irá direc-
tamente a la defini-
ción con tiros desde 
el punto penal.

Boca recibe a un Defensa 
que se siente perjudicado 

Plus. El equipo de Battaglia contará con el apoyo de La Bombonera. - Boca -

FIFA ratificó el partido entre Brasil y Argentina

Rechazó las apelaciones de AFA y CBF 

La FIFA rechazó ayer las apela-
ciones presentadas por la AFA y la 
CBF y ratificó que Brasil y Argentina 
deberán completar el superclási-
co suspendido el 5 de septiembre 
del año pasado en San Pablo, co-
rrespondiente a las Eliminatorias 
Sudamericanas para el Mundial 
Qatar 2022.

El máximo ente rector del fút-
bol mundial programará la pro-
secución del encuentro en lugar y 
fecha a confirmar, antes del inicio 
de la Copa del Mundo, prevista del 
21 de noviembre al 18 de diciembre.

La Comisión de Apelaciones de 
la FIFA no hizo lugar a las presen-
taciones de ambas federaciones 
para evitar un partido sin ninguna 
incidencia deportiva, dada la con-

clusión de las Eliminatorias y la 
clasificación mundialista asegurada 
por parte de ambos seleccionados.

Además de mantener la disputa 
del superclásico, la FIFA conservó 
la multa de 50.000 francos suizos 
-misma cantidad en dólares- para 
ambas entidades por la suspensión 
del juego, aunque rebajó la sanción 
económica por otras infracciones 
cometidas.

La AFA pagará 100.000 fran-
cos, la mitad de lo estipulado 
inicialmente, por incumplir sus 
obligaciones relativas a los pre-
parativos y la participación en el 
encuentro; mientras que la CBF 
abonará 250.000 y no 500.000 
por fallas en materia de seguridad 
y orden público. - Télam -

EA Sports se quedó sin Maradona 

La carta de Diego no estará en el videojuego

El Juzgado Civil y Comercial 
Federal N°8 resolvió no hacer lugar 
a una apelación presentada por la 
empresa de software EA Sports y 
no sólo dejó firme la sanción de la 
Justicia a la firma, sino que la carta 
de Diego Maradona ya no apare-
cerá en el juego FIFA 22.

El litigio comenzó el año pasa-
do cuando Stefano Ceci, un italiano 
que era amigo del “Diez”, rubricó 
un contrato con EA Sports que le 
cedía el uso de la imagen de “Pe-
lusa” para que pudiera ser utiliza-
do en diferentes modalidades del 

popular videojuego. Sin embargo, 
ese escrito no tenía validez jurídica 
ya que la justicia argentina lo había 
desestimado.

Sattvica SA, la firma que es due-
ña de la marca Maradona presidida 
por Matías Morla, presentó un re-
curso para que no se pudiera hacer 
uso de la imagen y la marca de 
Maradona y después de una serie 
de apelaciones el juzgado dio su 
sentencia haciendo lugar al pedido 
de Morla y excluyendo a EA Sports 
y a Ceci de la posibilidad de exhibir 
a Diego en el videojuego. - DIB -

Vélez cerró 
con una sonrisa

Partidazo entre Central 
Córdoba y Lanús

Ganó en Santa Fe

Goles para elegir

Vélez superó anoche 2-1 a 
Colón, en Santa Fe, cerrando con 
una victoria la floja temporada que 
transcurrió tanto en esta Copa de la 
Liga Profesional como en la Liber-
tadores, donde su vencido de ayer 
avanza con mejores perspectivas.

A pesar de no haber nada en 
juego, ya que ambos estaban elimi-
nados y ninguno sufre el asedio de 
la tabla de los promedios, el “Saba-
lero” y el “Fortín” desarrollaron un 
interesante encuentro en el estadio 
Brigadier Estanislao López. - Télam -

Central Córdoba y Lanús jugaron 
ayer un partidazo y empataron 3-3 
en Santiago del Estero. El encuentro 
significó la despedida de ambos en 
la Copa de la Liga Profesional. - DIB -

bado a la noche en el estadio de 
Lanús contra Racing o Aldosivi.

El “Xeneize”, en medio de un 
semestre agitado, se metió entre 
los ocho mejores de la Liga Profe-
sional tras terminar en la segunda 
posición de la Zona B con 27 pun-
tos, a uno de Estudiantes.

El equipo de Sebastián Batta-
glia redondeó una campaña de 
7 triunfos, 6 empates y 1 derrota, 
con 19 goles a favor y 11 en contra.

El dato es que solo uno de esos 
éxitos fue en La Bombonera, el 
2-0 ante Barracas Central por la 
fecha 13.

Defensa y Justicia fue el tercer 
mejor clasificado de la Zona A con 
25 unidades, producto de también 
7 victorias, 4 igualdades y 3 caídas.

Battaglia encontró algunas res-
puestas futbolísticas con una nueva 

conformación del mediocampo: el 
ingreso de Alan Varela y el adelanto 
de Guillermo “Pol” Fernández.

El capitán Carlos Izquierdoz 
volvió a jugar en el partido contra 
Barracas, pero una molestia en la 
cintura lo dejará afuera del duelo 
ante Defensa, como sucedió frente 
a Tigre. 

Racing enfrenta al “Tiburón” 
Racing recibirá hoy a Aldosivi, 

en otra de las llaves de los cuar-
tos de final de la Copa de la Liga 
Profesional.

El partido se jugará desde las 
19.15, con arbitraje de Yael Falcón 
Pérez y la transmisión de ESPN Pre-
mium. En el VAR estará Diego Abal.

“La Academia” terminó en la 
primera posición de la Zona A 
con 30 puntos, es el único equipo 
invicto del torneo (con ocho triun-
fos y seis empates) y en la última 
fecha de la fase regular igualó 1-1 
ante San Lorenzo en el Nuevo 

Gasómetro.
Fernando Gago podrá contar 

con Tomás Chancalay, quien ayer 
quedó habilitado por el Tribunal de 
disciplina tras cumplir una fecha 
de suspensión.

En la zona del mediocampo, 
volverán a estar Leonel Miranda, 
Aníbal Moreno y Carlos Alcaraz, 
mientras que la defensa la cubrirán 
Facundo Mura, Leonardo Sigali, 
Emanuel Insúa y Gonzalo Piovi. 
Aldosivi, por su parte, terminó en 
el cuarto lugar de la Zona B y lleva 
cinco partidos sin victorias. - Télam -


