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El propio damnificado comentó detalles 
a este medio.Página 5

Estafaron a un 
bolivarense en 
más de medio 
millón de pesos

YA FUE RADICADA LA DENUNCIA 

El ministro Domíguez sobrevoló 
los campos inundados del distrito

“ESTAMOS PARA AYUDAR”

El titular de la cartera nacional de Agroindustria se entrevistó con Pisano en el aeródromo y 
recibió brevemente a la prensa. Página 2

INFORMÓ ARIEL FERREYRA

Secuestraron en Azul 
más de 100 dosis de
cocaína y detuvieron
a dos mujeres
El bolivarense acompañó al fiscal General 
Marcelo Sobrino y al fiscal titular de la UFI 22, 
Lucas Moyano, en la rueda de prensa. Pág. 6

Ganó Boca jugando bien en la Bombonera 
y ahora enfrentará al Racing de Gago
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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DR. LISANDRO E. hERNáNDEz OLMOS
DR. EDUARDO M. hERNáNDEz BUSTAMANTE

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

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

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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Su hijo intentó comprar 
un celular por internet y 
él terminó estafado en 
más de medio millón de 
pesos.

El celular se ofrecía en 
la red social Instagram a 
través de una supuesta 
cuenta de Uala. Un joven, 
compró el pasado jueves 
5 un teléfono celular a tra-
vés de la red por el que 
transfirió $10.000, en con-
cepto de seña. Después, 
el supuesto vendedor lo 
contactó vía telefónica 
desde el número 011-
5326-5817 diciéndole que 
había tenido un problema 
con la transferencia y le 
pidió un número de Cuen-
ta Bancaria Única (CBU) 

para transferirle el dinero 
de la seña, por lo cual el 
joven le brindó los datos 
de la cuenta de su padre, 
Román Keilis.
Como la supuesta transfe-
rencia es simulada no se 
produce ningún ingreso 
de dinero en la cuenta de 
la víctima; ante el recla-
mo del comprador, el es-
tafador lo vuelve a llamar 
por teléfono para darle 
nuevas indicaciones, ma-
nifestándole que habría 
un inconveniente con la 
cuenta, y con argumen-
tos vagos le solicita que le 
envíe también número de 
clave Home Banking, cla-
ve Token con el pretexto 
de transferirle nuevamen-
te el dinero.

Román contó a este me-
dio que además de sus-
traerle el medio millón 
de pesos que tenía en la 
cuenta, le generaron en 
el banco un adelanto del 
sueldo por $ 50.000. Esta 
operación también la rea-
lizaron el día jueves y el 
titular de la cuenta denun-
ció el viernes 6, momento 
en que intentó ingresar a 
su cuenta por el celular y 
no pudo hacerlo porque 
el sistema le indicaba 
que la cuenta había sido 
bloqueada. Cuando fue a 
verificar los movimientos 
de la cuenta al banco, se 
dio cuenta que se la ha-
bían vaciado, razón por la 
cual el titular de la cuenta 
inmediatamente denunció 
en el banco y todas las 
cuentas y las tarjetas que 
tenía a su nombre fueron 
cerradas y por eso los es-
tafadores en este caso no 
pudieron obtener el dine-
ro del adelanto que suele 
estar disponible para el 
titular con sólo confirmar-
lo ingresando la clave de 
Home Banking.
Una vez que la víctima 
cae en el engaño, los 
delincuentes diluyen el 
depósito bancario, lo ra-
mifican haciendo varias 
transferencias a otras 
cuentas lo que hace casi 
imposible recuperar el di-
nero. Los estafadores rea-
lizan varias transferencias 
en pocos minutos, cada 
cuenta se queda con un 
porcentaje y como las su-
mas de dinero que se re-
distribuyen no son eleva-
das, el sistema bancario 

no bloquea las cuentas.
El saldo de la estafa es 
que la víctima irremedia-
blemente pierde el dinero 
y además el banco no se 
responsabiliza de la pérdi-

Estafaron a un bolivarense en más medio millón de pesos
YA FUE RADICADA LA DENUNCIA CORRESPONDIENTE

da porque la operación la 
hace el propio cliente.
Román Keilis radicó la 
denuncia en la sede de 
la Sub Delegación de In-

vestigaciones de Bolívar 
y desde allí se están ha-
ciendo las investigaciones 
para dar con los autores 
del ilícito.

El intendente Marcos Pi-
sano recibió pasado el 
mediodía de ayer al Mi-
nistro de Agricultura, Ga-
nadería, Pesca y Alimen-
tación de la Nación, Julián 
Domínguez, quien arribó 
a esta ciudad en helicóp-
tero y luego de recorrer 
la zona para ponerse al 
tanto de las inundaciones 
que afectan a la región.
Domínguez permaneció 
en el aeroclub, donde se 
reunió con el intendente 
Pisano y posteriormente 

atendió a los medios de 
prensa. El hombre naci-
do en Chacabuco, Partido 
del que fuera intendente, 
ha pasado varias veces 
por Bolívar, traído por dis-
tintas circunstancias dado 
los cargos que poseía u 
ostentaba.
A fines de los ´90 y prin-
cipios de los 2000 llegó 
junto a Haroldo Lebed de 
la mano de Isidoro Laso 
para concretar la obra de 
electrificación rural en la 
zona de Paula. Como Mi-
nistro de Asuntos Agrarios 
de la Provincia lo tuvimos 
varias veces, y luego en 
campaña, en el colecti-
vo con el que recorrió la 
provincia tratando de ser 
gobernador, lugar al que 
no llegó porque perdió la 
PASO en 2015 con Aníbal 
Fernández.
Dominguez dijo al pie de 
la escalinata del helicóp-
tero que vino para ver 
cuál era la realidad de la 

situación, “tenemos algu-
nas diferencias en cuanto 
a la cantidad de hectáreas 
afectadas”, manifestó al 
lado del intendente Pisa-
no, quien le había dado 
un número diferente. “El 
Estado Nacional está para 
ayudar en estas circuns-
tancias”, dijo el hombre de 
Chacabuco.
Marcos Pisano, por su 
parte, agradeció la pre-
sencia de Domínguez y 
se comprometió a seguir 
gestionando para poder 
darle respuestas al sec-
tor agropecuario en este 
momento de crisis por las 
inundaciones. Cabe re-
cordar que ayer lunes el 
intendente estuvo en La 
Plata donde recibió fon-
dos del gobernador Axel 
Kicillof para afrontar este 
momento, y donde la se-
mana pasada también 
presentó el pedido de 
emergencia agropecuaria.

SOBREVOLO LA ZONA AFECTADA POR LAS INUNDACIONES

El ministro Domínguez
visitó la ciudad
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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

COLEGIO DE ABOGADOS DE AZUL

Gastón Argeri va en busca de la reelección
El actual titular del Cole-
gio pretende otro mandato 
de cuatro años. En Bolívar 
lo apoyan Gustavo Mora-
les, Gabriela Rodríguez y 
Florencia Ciávola.

El Colegio de Abogados 
de Azul vuelve a elegir au-
toridades y una vez más 
hay dos listas en disputa. 
Esta vez la oficialista la 
encabeza el actual pre-
sidente, Gastón Argeri, 
quien hace 4 años llegó 
al sillón principal encabe-
zando la lista opositora. 
Una vez más en Bolívar el 
tandilense encontró apo-
yo de abogados recono-
cidos que hacen campaña 
por su reelección.
El lunes Argeri estuvo en 
la ciudad y en un céntrico 
café brindó una conferen-
cia de prensa y abrió di-
ciendo: “Hemos trabajado 
en estos cuatro años con 
abogados y abogadas que 
pertenecen al Colegio de 
Abogados Departamen-
tal. Es cierto que en 93 
años de historia que tiene 
el Colegio, han sido es-
casas las elecciones con 
propuestas diferentes, 
de hecho la primera que 
hubo fue en 2018 cuan-
do ingresamos nosotros 
y ahora vuelven a haber 
dos opciones para la elec-
ción de este año, con dos 
propuestas totalmente 
diferentes, con dos mira-
das distintas del ejercicio 
profesional. Siempre es 
bueno que se democrati-
ce, que haya propuestas, 

elecciones, porque eso 
nutre más al Colegio, y 
esa contienda electoral 
será este 12 de mayo”.
Destacando los puntos 
altos de su gestión, Ar-
geri señaló: “Tuvimos 
una visión mucho más 
Departamental, participa-
ron abogados de las 11 
ciudades, incluyendo a 
muchos que estaban fue-
ra del funcionamiento del 
Colegio. Logramos llegar 
presencialmente y virtual-
mente con la pandemia 
a matriculados de todo el 
Departamento Judicial. 
Hubo muchísimas capaci-
taciones gratuitas para los 
profesionales en todo este 
tiempo”.
Sobre lo que les faltó por 
hacer en estos 4 años, 
Argeri resaltó que “tene-
mos que seguir abrien-
do sedes y subsedes del 
Colegio, para tener pre-
sencia en cada ciudad, y 
Bolívar está en carpeta. 
Queremos tener más ca-
pacitaciones presencia-
les. Queremos llegar con 
facilidades para los matri-
culados a todas las ciuda-
des y que no se sientan 
tan lejos de Azul, sino que 
se sientan parte”.
Argeri reconoce que “ges-
tionar el Colegio Depar-
tamental es muy difícil 
porque tenés 1.500 abo-
gados que te exigen todos 
los días sobre diferentes 
cuestiones, y eso es lo 
que quiere hacer nuestro 
equipo, la lista Integra-
ción, para estos próximos 

4 años”. 
El presidente del Cole-
gio informó los requisitos 
para poder votar: “Hay 
que tener la matrícula 
2021 paga, van a votar 
1.348 matriculados de 
casi 1.500. En 2021 se 
matricularon 98 nuevos 
profesionales, y en lo que 
va de este 2022 ya se ma-
tricularon 56”.
El tandilense destacó que 
“en nuestra lista Integra-
ción van abogados y abo-
gadas de las 11 ciudades 
que conforman el Colegio 
Departamental. De Bolívar 
me acompañan Gustavo 
Morales, Gabriela Rodrí-
guez y Florencia Ciávola”. 
Y Argeri tiene expectati-
vas de andar bien en Bo-
lívar en las elecciones del 
jueves: “Creo que nos va 
a ir muy bien en Bolívar, 
primero por los abogados 
que integran la lista y por 
la gestión que hemos rea-
lizado en forma conjunta, 
a través de la cual los re-
presentamos y defende-
mos”.
Argeri sabe que en Tandil 
es favorito por ser de la 
ciudad, que la gran con-
tra la tiene en Olavarría 
y Azul. Al respecto, mani-
festó: “La gran pelea son 
los proyectos de Colegio 
que vamos a dar para el 
futuro, no queremos retro-
ceder a lo que era el Cole-
gio antes, cerrado y para 
pocos; queremos seguir 
manteniendo la posición 
de un Colegio para todos, 
que represente a todos 

y que llegue a todos, sin 
importar la Universidad en 
la que te hayas recibido, 
ni el fuero al que te dedi-

ques, si venís de familia 
de abogados o no”.
La elección será mañana 
jueves 12, se votará en el 

Juzgado de Paz de calle 
Balcarce de 8 a 14 horas.

Angel Pesce

Gustavo Morales, Gabriela Rodríguez, Gastón Argeri y Florencia Ciávola, de la Lista 
Integración.
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

El unibloque Juntos PRO, 
presidido por Ariel Alomar 
presentó ayer en el Hono-
rable Concejo Deliberante 
de Bolívar un Proyecto de 
Ordenanza Municipal -Ex-
pediente N° 8257/22-  por 
el cual se solicita al De-
partamento Ejecutivo la 
adhesión a la Ley Provin-
cial “Régimen de Fomento 
a la Generación Distribui-
da de Energía Renovable 
integrada a la Red Eléctri-
ca Pública”, que establece 
el marco regulatorio para 
que todos los ciudada-
nos conectados a la red 
eléctrica puedan generar 
energía para su autocon-
sumo en hogares, PyMEs, 
grandes industrias, co-
mercios, producción agrí-
cola, entes públicos y or-
ganismos oficiales, entre 
otros. 
Entre los numerosos be-
neficios de adherir a la 
Generación Distribuida de 
energía eléctrica, los prin-
cipales son: 
• Generar energía a partir 
del uso de fuentes reno-
vables para autoconsumo 
e inyección de exceden-

El medio ambiente en la
agenda de trabajo de Alomar

BLOQUE JUNTOS PRO

tes a la red de distribución 
pública. 
• Colaborar con la susten-
tabilidad y sostenimiento 
del medio ambiente. 
• Generar el marco para 
capacitaciones y desarro-
llo de tecnología de uso 
sustentable. 
• Concientización sobre el 
cuidado y protección del 
medio ambiente. 

Casi cuatrocientos afilia-
dos y afiliadas podrán vo-
tar hoy en todo el Partido 
en las elecciones del gre-
mio SUTEBA, de las que 
surgirá la nueva conduc-
ción del organismo para 
los próximos cuatro años. 
Será entre las 8 y las 18, 
y habrá urnas en Bolívar, 
Pirovano y Urdampilleta. 
Como no habrá contienda 
ya que se ha presentado 

una sola lista, la Celeste 
Violeta, Silvana Alcaraz 
será ungida como nue-
va secretaria general del 
sindicato en reemplazo 
de Roxana Sánchez, se-
cundada por Luján Ber-
desegar, como secreta-
ria adjunta; Liliana Díaz, 
como secretaria gremial; 
Javier Chávez, secretario 
de Organización; Yesica 
Albanese, secretaria de 

Educación; Sabrina Den-
da, en Comunicaciones, 
y Anahí Miguera, en De-
rechos Humanos, entre 
otres.  
Los comicios del gremio 
son cada cuatro años, 
pero por la pandemia esta 
vez se llevarán a cabo 
tras seis.
El acto eleccionario se 
desarrollará en toda la 
provincia de Buenos Ai-

• Cambio en los paradig-
mas energéticos, pasan-
do de ser usuario a usua-
rio – generador. 
• Acceder a los beneficios 
e incentivos establecidos 
tanto en las leyes nacio-
nales y provinciales, como 
así también los que esta-
blezca la sanción de la or-
denanza.

EL GREMIO ELIGE AUTORIDADES EN TODA LA PROVINCIA

Silvana Alcaraz 
será desde hoy la nueva secretaria general del SUTEBA

res, y en el caso de Bolí-
var, la nueva conducción 
marcará la continuidad 
del proyecto histórico del 
SUTEBA local, que nació 
hace más de treinta años 
de la mano de Graciela 
Vanzán, Graciela Salagar-
doy y Analía Galaz, entre 
otras.

Silvana Alcaraz se radicó 
en Bolívar en 2003; es del 
gran Buenos Aires. No es-
taba afiliada a ningún gre-
mio, y fue Roxana Sán-
chez, con quien entonces 
trabajaba en la Escuela 
51, quien le propuso su-
marse al SUTEBA, don-
de su participación fue in 

crescendo al influjo de sus 
convicciones acerca del 
ideario que enarbola y de-
fiende el organismo. Sus 
referentes en la docencia 
y el gremio son Sandra 
Roldán y Tamara Madue-
ña, también de activa par-
ticipación en el sindicato 
durante todos estos años.  

Ch.C.

Se conocieron las identidades 
de los camioneros fallecidos

Dos hombres perdieron 
la vida en un trágico ac-
cidente y otro resultó 
ileso.

Pasadas las horas desde 
el trágico accidente suce-
dido el pasado lunes en 
la Ruta 65, empezaron a 
conocerse detalles queen 
las primeras horas eran 
manejados con hermetis-
mo.
Este medio pudo saber 
que los camiones invo-
lucrados fueron un Mer-
cedes Benz dominio AE-

EN EL TRAGICO ACCIDENTE DEL LUNES

032YY que transportaba 
maíz, un Ford cargado 
de quesos con chapa co-
locada en su semiremol-
que AA582WL, y un Volk-
swagen patente FFC905 
que también llevaba ce-
real.
Precisamente, los con-
ductores de los dos prime-
ros rodados, identificados 
como Claudio Salomón 
Guevara de La Pampa y 
Walter Arreche de 9 de 
Julio, perdieron la vida 
producto de la colisión. En 
tanto, Marcos Darino es el 

nombre del tercer chofer 
que sólo sufrió algunos 
golpes.
Luego de que finalizaran 
las tareas de rigor lleva-
das a cabo por Policía 
científica, desde la Agen-
cia de Seguridad Vial de 
Bolívar informaron que ya 
se puede circular normal-
mente por ese tramo de 
la ruta que se encuentra 
entre las localidades de 
Pirovano y Urdampilleta.
Intervino en el siniestro 
Policía y Seguridad Vial 
de Urdampilleta y Pirova-
no. Asimismo, personal 
médico de Pirovano a car-
go del Dr. Carlos Casas 
llegó en una ambulancia 
para asistir a las víctimas 
y constató los fallecimien-
tos. Por su parte, Bom-
beros Voluntarios de la 
misma localidad también 
prestaron labores en el lu-
gar al igual que Policía y 
Seguridad.
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REMATE FERIA MENSUAL

VIERNES 20 DE MAYO

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

700
GORDO - INVERNADA - CRIA

13:00 HS.

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

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)

‘Necesitamos un planeta 
vivo. ¡Agroecología ya!, 
para frenar el cambio cli-
mático’, y abajo la firma 
del colectivo “Tierra Viva”, 
dice, y mejor dicho grita, 
una pared de la avenida 
Venezuela entre las calles 
Rodríguez Peña y Chicla-
na, frente al Colegio Cer-
vantes, desde el sábado 
al mediodía, cuando el 
mencionado grupo de mi-
litantes convocó a la pin-
tada de un mural alusivo 
al Día Mundial de la Tie-
rra, que se celebró el 22 
de abril. 
En principio, la propuesta 
iba a llevarse a cabo el sá-
bado 23 de ese mes, pero 

por diversos motivos se 
postergó algunos días. 
Integrantes de “Tierra 
Viva” y vecinas/os en ge-
neral que se sintieron con-
vidades pusieron manos a 
la obra, o a la pared-lien-
zo, para plasmar la frase, 
una creación colectiva 
de los protagonistas de 
la jornada que tiene que 
ver con que el organismo 
convocante defiende la 
idea de que la agroeco-
logía es un aporte vital 
al cuidado del medioam-
biente, que a esta altura 
de nuestros contamina-
dos días constituye un 
grito de auxilio para que 
los habitantes del planeta 

salvemos nuestra casa de 
una extinción que ya no 
es metáfora, por estar en 
marcha y con tendencia a 
agravarse si los pueblos 
del Globo no pegan un 
volantazo en el sentido en 
el que lo reclaman “Tierra 
Viva” y colectivos afines.
Fue el cuarto mural que 
pinta el grupo, en lo que 
constituye una acción po-
pular que ya forma parte 
de la militancia ecologista 
lugareña.
Aunque este año la le-
yenda no incluye un con-
cepto al respecto, duran-
te la misma mañana del 
sábado integrantes del 
colectivo volvieron a pro-

EL COLECTIVO “TIERRA VIVA” JUNTO A VECINOS/AS EN GENERAL

Pintaron un mural de alerta
para celebrar el Día Mundial de la Tierra

nunciarse, en el programa 
radial Fuga de Tortugas, 
en favor de la urgente 
entrada en vigencia de la 
ordenanza que regula la 
utilización de agroquími-
cos en el Partido. Como 
se sabrá, “Tierra Viva” vie-
ne luchando ya hace años 
para que salte de la teoría 
a la práctica la letra que 
en su momento el HCD 
aprobó por unanimidad, 
pero que sigue descan-
sando en algún cajón de 
un Ejecutivo que, como 
no la reglamenta, parece 
haberla ‘olvidado’, acaso 

para no contrariar intere-
ses económicos vincula-
dos con el modelo clásico 
de producción agropecua-

ria que vendría a ser el 
que ha elegido defender. 

Chino Castro  
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VENTA DE ROLLOS
ROLLOS   DE   ALFALFA 
ROLLOS  DE  CEBADA

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

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

Tel: 02314-499106
WSP: 2284 692392

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

CAMION  S/FLETE )

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

V
.11

/0
5

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).

Reempadronamiento de asociados.
Nuevo registro de socios.

La comisión normalizadora de la institución,  en 
el marco del expediente de normalización Nro. 
228917/18-6, fiscalizado por la Dirección Provin-
cial de Personas Jurídicas, convoca a todas las 
personas socias de la institución a reempadro-
narse los días Martes 17/05/2022, 24/05/2022, 
31/05/2022, 07/06/2022 y 14/06/2022, los díasMiér-
coles01/06/2022, 08/06/2022 y 15/06/2022 y los 
días Jueves 19/05/2022, 26/05/2022, 02/06/2022, 
09/06/2022 y 16/06/2022   en los horarios de 14 hs 
a 17 hs y los días sábado 21/05/2022, 28/05/2022, 
04/06/2022 y 11/06/2022 y los domingos 
22/05/2022, 29/05/2022, 05/06/2022 y 12/06/2022 
en el horario de 10 a 13 horas en  la sede social 
de la entidad ubicada en la calle Av. San Martin 
y belgrano, de la localidad de Urdampilleta, par-
tido de Bolivar y/o mediante envío de e-mail a 
la casilla de correo clubatleticourdampilleta@
hotmail.comtodo ello con motivo  de conformar  
nuevo registro de socios y posterior  padrón  que 
sirva de sustento a  la   asamblea de asociados 
que próximamente será  convocada para tra-
tar la regularización de la institución y designar 
nuevas autoridades.
Cumplida la fecha de finalización el día 
17/06/2022 seguramente se contará con los li-
bros rubricados por los que se labrará acta con 
el resultado del reempadronamiento y se con-
feccionará el Padrón de asociados con los socios 
que se presentaron en dicha etapa. O.298 V.13/5

MODELO CONVOCATORIA
REEMPADRONAMIENTO DE SOCIOS 

A DICIEMBRE 2019- LEY 15.192

ASOCIACIóN CIVIL  “CLUB ATLéTICO
TORRECITA DE URDAMPILLETA”

EN AZUL

 Secuestraron más de cien dosis de cocaína y arrestaron a dos mujeres
En dos allanamientos que 
se realizaron en dos de-
partamentos del Barrio 
Pedro Burgos  en la ciu-
dad de Azul arrestaron a 
dos mujeres acusadas de 
vender drogas al menu-
deo.  
De la rueda de prensa 
realizada ayer en la Fis-
calía General del Depar-
tamento Judicial Azul par-

ticipó Ariel Ferreyra, quien 
dio detalles de lo que fue 
la investigación.
El domingo policías perte-
necientes a la Delegación 
Departamental de Inves-
tigaciones del Tráfico de 
Drogas Ilícitas y Crimen 
Organizado de Azul, rea-
lizaron dos allanamientos 
que tuvieron como esce-
narios dos departamen-

tos ubicados en uno de 
los monoblocks del Barrio 
Pedro Burgos.
En la mañana del lunes 
se realizó una conferen-
cia de prensa en la sede 
de la Fiscalía General de 
la que participaron, el fis-
cal General Marcelo So-
brino, el fiscal titular de la 
UFI 22, Lucas Moyano, el 
comisario Inspector Juan 
Marcelo Castro, Director 
de la Delegación Departa-
mental de Investigaciones 
del Tráfico de Drogas Ilíci-
tas y Crimen Organizado 
y el bolivarense Ariel Fe-
rreyra, Director de Investi-
gaciones Criminales per-
teneciente al Ministerio de 
Seguridad bonaerense.
En el dialogo con la pren-
sa el fiscal Lucas Moyano 
dijo “Se cerró una boca 
de expendio”, en alusión 
a la importante cantidad 
de dosis de cocaína in-
cautadas: un total de 111 
que estaban listas para 
ser vendidas al menudeo. 
También se secuestró un 
trozo compacto de esa 

misma sustancia estupe-
faciente que pesó algo 
más de veinte gramos y, 
según se sospecha, tenía 
como objetivo su posterior 
fraccionamiento para ser 
vendida bajo la modalidad 
conocida como “narcome-
nudeo”. Además en los 
procedimientos  incau-
taron 266.000 pesos en 
efectivo, nylon para frac-
cionar la droga y teléfonos 
celulares.
“Acá hay un trabajo de 
más de un año, relaciona-
do con venta al menudeo 
de cocaína”, sostuvo el 
Fiscal General para des-
pués dar cuenta de que 
en esa pesquisa hubo por 
parte de la Policía tareas 
de observación previas a 
allanarse ambos departa-
mentos y, también, se lle-
varon a cabo varias horas 
de escuchas a los teléfo-
nos de los investigados.
Sobrino hizo alusión a la 
“interconexión” existente 
entre esta causa y otras, 
al referir específicamente 
que uno de los datos fun-

damentales que permitió 
incautar esta considerable 
cantidad de dosis de co-
caína surgió de la versión 
de un testigo, pero en el 
marco de la tramitación de 
un sumario penal vincula-
do con un caso de violen-
cia familiar y de género.
Ariel Ferreyra dio detalles 
de la investigación reali-
zada y felicitó al equipo 
de trabajo de Drogas ilíci-
tas “los procesos investi-
gativos están basados en 
la profesionalización de la 
fuerza (policial), en dotar 
a la fuerza de recursos, en 
este caso tecnología, más 
personal, capacitación y 
formación. Desde hace un 
tiempo a esta parte cree-
mos que los procesos de 
investigación tienen que 
ver con algo que se lla-
ma inteligencia digital que 
es buscar información no 
solo basada en la escu-
cha telefónica sino tam-
bién en datos en internet”.
“Estamos en todas las de-

pendencias, no solamente 
de drogas, estamos en las  
DDI, lo que es investiga-
ción en función judicial y 
hasta en seguridad  tam-
bién estamos generando 
instancias de formación 
del personal  policial para 
acelerar y mejorar las in-
vestigaciones, puntual-
mente en este caso, fue 
basado en escuchas, en 
inteligencias. Nosotros 
hacemos inteligencia cri-
minal, desde la sub se-
cretaría  de planificación e 
inteligencia criminal y des-
de la superintendencia de 
inteligencia criminal, o sea 
la parte civil y la parte po-
licial trabajamos en con-
junto para que haya resul-
tados positivos en toda la 
provincia de Buenos Aires 
y eso es lo que estamos 
haciendo, por eso la im-
portancia de este hecho 
positivo, porque cuando 
se trabaja a conciencia los 
resultados están a la vis-
ta”, culminó Ferreyra.
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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

HENDERSON

Nueva identidad para la E.E.S N°3 “José Manuel Estrada” de 
Herrera Vegas y entrega de notebooks a alumnos
En la mañana del lunes, 
se desarrolló el acto en la 
Escuela Rural Secundaria 
N°3 de la localidad de He-
rrera Vegas para descu-
brir una nueva placa que 
le adjudica un nuevo nom-
bre a la institución: José 
Manuel Estrada. 

Estuvieron presentes el 
intendente municipal de 
Hipólito Yrigoyen, conta-

dor Ignacio Pugnaloni; el 
secretario de gobierno, 
Martín Arpigiani; la ins-
pectora distrital, Alejandra 
Pugnaloni; la inspectora 
de secundaria, Marcela 
Urbina; la presidenta del 
Consejo Escolar, Marisa 
Camarero; el director de 

la institución, Jorge Lape-
na; SAD distrital, Adriana 
Vicente y la directora de 

cultura, Verónica Molinue-
vo. 
Los alumnos de la institu-
ción, además, recibieron 
19 netbooks del Progra-
ma Federal “Juana Man-
so” que brinda el acceso 
a la tecnología de forma 
gratuita para los estudian-

tes de escuelas secunda-
rias. Las autoridades pre-
sentes hicieron entrega a 
cada uno de ellos. Estas 
computadoras cuentan 
con el sistema operativo 
Huayra 5.0, desarrollado 
por el Estado Nacional.
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Cada vez que Tandil pro-
pone, Bolívar va. Y este 
domingo no fue la ex-
cepción, ya que en la 
13ª edición de la prueba 
Tandil Adventure, hubo 
numerosos representan-
tes de nuestra ciudad. A 
tal punto se ratificó que a 
los bolivarenses les atrae 
la ciudad serrana, que 
Juan Manuel Cháves con-
siguió el premio por ser, 
su grupo, el segundo en 
convocatoria dentro de 
esta tradicional compe-
tencia de aventura. Cabe 
destacarse la victoria de 
la ex boxeadora Antonella 
Albo en la general feme-
nina de los 10 kilómetros, 
más otras actuaciones 
relevantes en sus cate-
gorías, por ejemplo el 5º 
puesto de Chaves en los 
21, el ingreso de Mariano 
Suárez al “top ten” en esa 
misma distancia seguido 
ahí nomás por su herma-
no Javier, el 8º puesto 
de Gonzalo Castelli, el 
9º lugar de Franco Kroll, 
el 2º puesto conseguido 
por Carina Aguilera den-
tro de su categoría en los 
15 km… En definitiva, se 
entremezclaron distintas 
historias y sensaciones 
dentro del importante nú-
mero de bolivarenses que 
aportaron su presencia a 
esta fiesta deportiva.
La jornada comprendió 
pruebas de 21, 15 y 10 ki-
lómetros y aquí están las 
principales posiciones:

Prueba  21 km.
350 arribos

1º Nahuel Luengo, de Bal-
carce, con 1h. 31m. 47s.
2º Matías Urrutia, de Tan-
dil, con 1h. 35m. 36s.

3º Mauricio Olivera, de Hi-
nojo, con 1h. 35m. 43s.
Bolivarenses:
12º Juan Manuel Cháves, 
con 1h. 46m. 12s. (12º en-
tre los caballeros y 5º en 
la categoría de 41 a 50 
años).
27º Mariano Suárez, con 
1h. 54m. 11s. (27º y 10º 
en 41 a 50).
31º Javier Suárez, con 1h. 
55m. 14s. (31º y 12º en 41 
a 50).
44º Amílcar Mendiburu, 
con 1h. 58m. 56s. (44º y 
16º en 41 a 50).
70º Jorge Otero, con 2h. 
06m. 31s. (67º y 28º en 31 
a 40).
93º Gustavo Bussa, con 
2h. 11m. 43s. (86º y 35º 
en 31 a 40).
101º Luciano Suárez, con 
2h. 12m. 45s. (92º y 39º 
en 41 a 50).
124º Gonzalo Castelli, 
con 2h. 17m. 55s. (109º y 
8º en 18 a 30).
132º Hugo La Spina, con 
2h. 19m. 53s. (113º y 48º 
en 41 a 50).
144º Edilio López, con 2h. 
22m. 51s. (120º y 45º en 
31 a 40).
159º Eduardo Bucca, con 
2h. 24m. 38s. (130º y 52º 
en 41 a 50).
172ª Cintia Rodríguez, 
con 2h. 27m. 27s. (35ª y 
15ª en 41 a 50).
195ª Georgina Bellomo, 
con 2h. 31m. 09s. (43ª y 
18ª en 41 a 50).
204º Franco Kroll, con 2h. 
32m. 19s. (159º y 9º en 18 
a 30).
211ª Alejandra Domelio, 
con 2h. 36m. 47s. (50ª y 
23ª en 41 a 50).
217º Franco Gatti (Piro-
vano), con 2h. 37m. 04s. 

CARRERA AVENTURA

Asombroso número de bolivarenses
en la 13ª edición del Tandil Adventure
Son 80 los atletas oriundos de nuestra ciudad que aparecen en la clasificación general 

en las tres distancias.

(167 y 29º en +50).
234ª Rosalía Garbuglia, 
con 2h. 41m. 00s. (59ª y 
24ª en 31 a 40).
240ª María Eugenia Be-
llomo, con 2h. 41m. 47s. 
(62ª y 31ª en 41 a 50).
250ª Maibe Sasía, con 2h. 
44m. 05s. (65ª y 25ª en 31 
a 40).
257º Pablo Soria, con 2h. 
46m. 45s. (187º y 38º en 
+50). 
258ª María Victoria Bissio, 
con 2h. 46m. 45s. (71ª y 
35ª en 41 a 50).
288ª Natalia Quintiliano, 
con 2h. 56m. 34s. (89ª y 
46ª en 41 a 50).
298º Luciano Gonzalo, 
con 3h. 00m. 59s. (206º y 
85º en 41 a 50).
308ª Heidy Biondini, con 
3h. 03m. 20s. (98ª y 33º 
en 31 a 40).
320ª Perla Lopardo, con 
3h. 09m. 44s. (102ª y 50ª 
en 41 a 50).
321ª Yacqueline Briasco, 
con 3h. 09m. 44s. (103ª y 
51ª en 41 a 50).
Martín Villarreal no fina-
lizó la prueba; Nahuel 
Orsetti y Lucía Azparren 
estuvieron inscriptos pero 
no iniciaron la prueba de 
acuerdo a la clasificación 
oficial.

Prueba de 15 km. 
395 arribos

1º Matías Varela, de Azul, 
con 1h. 13m. 20s.
2º Fabricio Silva, de Itu-
zaingó, con 1h. 13m. 32s.
3º Juan M. Terminiello, 
con 1h. 13m. 46s.
Bolivarenses:
51º Marcelo Acquaro, con 
1h. 33m. 21s. (49º entre 
los caballeros y 20º en 41 
a 50).
62º Marcos Mañoso, con 
1h. 34m. 57s. (57º y 25º 
en 41 a 50).
102º Sergio Murgades, 
con 1h. 43m. 50s. (87º y 
11º en +51).
114º Omar Noblía, con 1h. 
45m. 40s. (96º y 35º en 41 
a 50).
117ª Daiana Salicio, con 
1h. 46m. 20s. (20ª y 7ª en 
31 a 40).
134º Ezequiel Chillemi, 
con 1h. 50m. 36s. (106º y 
36º en 41 a 50).
140º Cristian Gutiérrez, 
con 1h. 54m. 44s. (110º y 
38º en 31 a 40).

162ª Carina Aguilera, con 
1h. 58m. 22s. (44ª entre 
las damas y 2ª en +51).
182ª Adriana Bonavigna, 
con 2h. 01m. 34s. (58ª y 
20ª en 31 a 40).
185º Alejandro Navone, 
con 2h. 01m. 55s. (126º y 
19º en 18 a 30).
209ª Natalia Briasco, con 
2h. 05m. 49s. (76ª y 34ª 
en 41 a 50).
210ª Mariela Urrutia, con 
2h. 06m. 44s. (77ª y 35ª 
en 41 a 50).
220ª Belén Levato, con 
2h. 08m. 01s. (86ª y 30ª 
en 31 a 40).
225ª Yanina Carretero, 
con 2h. 08m. 25s. (90ª y 
40ª en 41 a 50).
239º Catalina Etchegaray, 
con 2h. 10m. 28s. (102ª y 
13ª en 18 a 30).
257ª Aida Marisa Moglia, 
con 2h. 13m. 13s. (116ª y 
10ª en +51).
262º Francisco Verrastro, 
con 2h. 14m. 39s. (143º y 
54º en 41 a 50).
283ª María Cecilia Neira, 
con 2h. 18m. 15s. (137ª y 
59ª en 41 a 50).
284ª Amanda Mage, con 
2h. 18m. 25s. (138ª y 60ª 
en 41 a 50).
285ª Mirian González, con 
2h. 18m. 25s. (139ª y 61ª 
en 41 a 50).
286º Jorgelina Irurzun, 
con 2h. 18m. 25s. (149ª y 
62ª en 41 a 50).
291ª Laura Carrer, con 2h. 
19m. 19s. (144ª y 16ª en 
+51).
292ª Marisa González, 
con 2h. 19m. 19s. (145ª y 
64ª en 41 a 50).
294º Javier Agrelo, con 
2h. 19m. 44s. (148º y 23º 
en +51).
299ª María Belén Marco-
mini, con 2h. 21m. 13s. 
(148ª y 65ª en 41 a 50).
305ª Nancy Herrera, con 
2h. 22m. 36s. (153ª y 18ª 
en +51).
315º Ignacio Biarlo, con 
2h. 24m. 09s. (156º y 58º 
en 41 a 50).
330ª Norma Yebara, con 
2h. 29m. 44s. (174ª y 21ª 
en +51).
337ª Graciela Alonso, con 
2h. 31m. 16s. (181ª y 23ª 
en +51).
345ª Yésica Rodríguez, 
con 2h. 35m. 05s. (188ª y 
58ª en 31 a 40).
346ª Lorena Paola Rojas, 

con 2h. 35m. 29s. (189ª y 
59ª en 31 a 40).
355ª Vanina Zarasola, con 
2h. 39m. 25s. (197ª y 92ª 
en 41 a 50).
380ª Mercedes Botta, con 
2h. 54m. 03s. (218ª y 100ª 
en 41 a 50).
391º Roberto Poffo, con 
3h. 13m. 18s. (163º y 26º 
en +51).
392ª Tamara Madueña, 
con 3h. 13m. 18s. (229ª y 
38ª en +51).
Joahana Sardón, Yéssica 
Ricabarra y Micaela Gui-
nea estuvieron inscriptas 
pero no iniciaron la prue-
ba de acuerdo a la clasifi-
cación oficial.

Prueba de 10 km.
 388 arribos

1º Marcos Suhit, de Tan-
dil, con 43m. 35s.
2º Nicolás Rodríguez, de 
Tandil, con 45m. 17s.
3º José Inda, de Tandil, 
con 46m. 33s.
Bolivarenses:
14ª Antonella Albo, con 
52m. 15s. (ganadora de la 
general femenina).
26º Elías Casartelli, con 
56m. 14s. (25º entre los 
caballeros y 14º en 31 a 
40).
87ª María Laura de la Car-
cova, con 1h. 21m. 54s. 
(90ª y 21ª en 41 a 50).
218ª Miriam Amaro, con 
1h. 24m. 08s. (113ª y 18ª 
en +51).
219ª Gloria Tesón, con 1h. 
24m. 08s. (114ª y 19ª en 

+51).
265ª Ana Paula Caruso, 
con 1h. 28m. 24s. (150ª y 
55ª en 31 a 40).
291ª Patricia Reboiras, 
con 1h. 32m. 10s. (169ª y 
51ª en 41 a 50).
292ª Brenda Moglia, con 
1h. 32m. 11s. (170ª y 52ª 
en 41 a 50).
297ª Daniela Martín, con 
1h. 32m. 20s. (175ª y 54ª 
en 41 a 50).
319ª Claudia Soler, con 
1h. 35m. 56s. (191ª y 33ª 
en +51).
334ª Alejandra Sotuyo, 
con 1h. 39m. 14s. (205ª y 
40ª en +51).
335ª Zulma Cuadrado, 
con 1h. 39m. 19s. (206ª y 
41ª en +51).
336ª Verónica Goi-
coechea, con 1h. 39m. 
25s. (207ª y 65ª en 41 a 
50).
337ª Eugenia Magán, con 
1h. 39m. 37s. (208ª y 71ª 
en 31 a 40).
356ª María Eugenia Que-
reilhac, con 1h. 43m. 07s. 
(221ª y 34ª en 18 a 30).
365ª Malena Soria, con 
1h. 47m. 13s. (229ª y 71ª 
en 41 a 50).
369ª Claudia Gatti, con 
1h. 47m. 30s. (232ª y 51ª 
en +51).
370º Emilio Campos, con 
1h. 47m. 30s. (138º y 31º 
en +51).
371º Walter Caruso, con 
1h. 47m. 42s. (139º y 32º 
en +51).

La Negra Albo, ganadora de la general 
femenina en los 10 km, su copa y sus laureles.

Carina Aguilera y la felicidad del podio 
en su categoría, durante la premiación de los 15 km.

Las sierras serranas volvieron a lucir el colorido 
de una carrera aventura ya tradicional en el país.
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AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381
Horario: de 8.30 a 12.30 y de 16 a 20 hs.

TENIS DE MESA

La Escuela de Pablo Barrio
se presentó en Olavarría

Este fin de semana pasado, en la ciudad de Olavarría, 
se llevó a cabo la segunda fecha del torneo pertene-
ciente a la Liga Regional del Centro. La actividad tuvo 
lugar en la Sociedad de fomento “Mariano Moreno”, si-
tio donde estuvo presente la escuela local, conducida 
por el profesor Pablo Barrio.
Precisamente Pablo destacó que en esta oportunidad 
participó el campeón mundial de esta disciplina, Pablo 
Castet. En cuanto a la actuación de sus dirigidos, seña-
ló que Luciano Barrio Cruz (10 años) se ubicó segundo 
y Ezequiel Barrio Cruz (13) terminó tercero en la cate-
goría Octava.
Por su parte, en Séptima categoría Ezequiel Barrio 
Cruz volvió a hacer podio al ubicarse tercero (luego 
de superar precisamente al campeón Juan Pablo Cas-
tet), y en Sexta  categoría Diego Serra se quedó con la 
cuarta ubicación luego de hacer un muy buen partido.
También participaron Justo Robledo, Mateo Brandán, 
Alan Marano y el propio profesor Pablo Barrio.

Cambio de sede
Pablo informó además que ahora su escuela funcio-
na en el Diat de Barrio Vivanco, espacio cedido por el 
municipio en el cual fueron muy bien recibidos, según 
nos cuenta. Nuevamente, el profesor renueva la invita-
ción para todos aquellos que quieran practicar tenis de 
mesa. La escuela funciona los días martes y jueves de 
14 a 18 y los viernes de 14 a 19 horas.

FUTBOL - 8ª TORNEO FEDERAL A

Juega hoy Ciudad
frente al puntero, Olimpo

Se jugará hoy en forma casi completa (sólo un partido 
se disputaría el fin de semana) la octava fecha del Tor-
neo Federal A. En uno de los encuentros por la Zona 
Sur, el Ciudad de Bolívar se enfrentará en el Estadio 
Municipal con Olimpo de Bahía Blanca, a partir de las 
15.30 horas. Será un compromiso más que exigente 
para el equipo de Hernán “Indio” Ortiz dado que viene 
de mala racha, con una serie de derrotas que lo han 
sepultado en el lote del fondo de la tabla, mientras que 
el elenco bahiense viene bien, encumbrado en la cima 
de las posiciones y con un andar firme. Veremos qué 
sucede esta tarde y si el “celeste” logra revertir este 
mal momento  con un buen resultado frente a uno de 
los oponentes más fuertes de la zona.
Los partidos de hoy
15.30 horas: Ciudad de Bolívar vs. Olimpo. Arbitro: 
Nahuel Viñas (Alcorta).
Sansinena (Gral. Cerri) vs. Independiente (Chivilcoy).
Juventud Unida (San Luis) vs. Liniers (Bahía Blanca).
Villa Mitre (Bahía Blanca) vs. Estudiantes (San Luis).
Sportivo Peñarol (San Juan) vs. Argentino de Monte 
Maíz (Córdoba).
Ferro (Gral. Pico) vs. Círculo Deportivo (Nicanor 
Otamendi).
Cipolletti (Río Negro) vs. Camioneros (Esteban Eche-
verría).
Por confirmar día y horario: Huracán (Las Heras, Men-
doza) vs. Sol de Mayo (Viedma).

Posiciones
1º Olimpo, con 17 puntos; 2º Villa Mitre, con 13; 3º Sol 
de Mayo, con 13; 4º Camioneros, con 12; 5º Estudian-
tes, 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 y 17º Huracán Las Heras, con -6.

Las clases se dan ahora en el DIAT de Barrio Vivanco.

Tarde de fútbol en el “Eva Perón”.

BASQUET - TORNEO DE LA ABTL

Se completó la 7ª fecha
y Sport comparte la punta

Con victorias de Deportivo Argentino de Pehuajó y FBC 
Argentino de Trenque Lauquen se completó el progra-
ma de partidos de la 7ª fecha pertenciente a la Asocia-
ción trenquelauquense. Recordamos que en el partido 
adelantado, Sport Club había derrotado como local a 
Deportivo Carlos Casares por 61 a 49.
Por su parte, Deportivo Argentino se impuso como visi-
tante frente a Básket UTN por 63 a 50, y FBC Argentino 
hizo lo propio en Ameghino, frente a Atlético de esa ciu-
dad, por 82 a 67.

Las posiciones
1º Deportivo Argentino y Sport Club, con 13 puntos.
3º Deportivo Casares y FBC Argentino, con 11.
5º Atlético Ameghino, con 8.
6º Básket UTN, con 6.

Próxima fecha - 8ª
Domingo, 20 horas: Sport Club Trinitarios vs. Atlé-
tico Ameghino.
FBC Argentino vs. Básket UTN.
Deportivo Casares vs. Deportivo Argentino.

AUTOMOVILISMO REGIONAL

Las CRAS palpitan
su carrera especial

El fin de semana próximo se correrá la fecha de pilo-
tos invitados por la cuarta cita del campeonato de las 
CRAS (Categorías Regionales de Automovilismo del 
Sudoeste). La cita es en el circuito “Ricardo Alberdi”, de 
Coronel Suárez, donde saldrán a pista las especialida-
des Minicafeteras, Clase A 1.4, Turismo 2000 y Procar 
4000.
El sábado desde las 14 horas se harán las pruebas 
libres y el domingo a partir de las 9 se pondrán en mar-
cha las pruebas de clasificación.
Entre los binomios que han ido confirmándose, se in-
formó que dentro del Turismo 2000 Alan Reyes, de 
Urdampilleta, llevará como invitado a su coterráneo y 
amigo, Simón Marcos, piloto que está disputando el 
campeonato de karting en la APPK. Y el bolivarense 
Alan Torrontegui, campeón 2021 en la Clase A 1.4, lle-
vará como invitado a  Franco Cosentino, último gana-
dor de la Promocional 850 en la APTC.
El campeonato
Luego de haberse disputado las fechas de Pehuajó, 
Carlos Tejedor y Urdampilleta, así marcha el campeo-
nato en la Clase A 1.4:
1º Alexis Domínguez, con 256 puntos.
2º Alan Torrontegui, de Bolívar, con 224.
3º Sebastián Baztarrica, con 218.
4º Mauro Virgili, con 196.
5º Nicolás Rossi, con 193.
20º Fernando Walter, de Bolívar, con 112.
Hay 37 pilotos con puntos en esta especialidad.

Torrontegui - Cosentino, uno de los binomios en la A 1.4

FUTBOL - LIGA LOCAL

Pasó la 10ª de inferiores
Se desarrolló el pasado sábado la 10ª fecha del torneo 
de divisiones inferiores de la Liga. Estos son todos sus 
resultados:

Bancario vs. Casariego
Octava 0-3; Séptima 1-0; Sexta 3-2 y Quinta 3-1.

Empleados de Comercio vs. Independiente
Novena 1-0; Octava 4-0; Séptima 3-1; Sexta 4-0 y 
Quinta 3-0.

Balonpié vs. Atlético Urdampilleta
Novena 1-0; Octava 2-1; Séptima 3-1 y Quinta 15-0.
Libre: Bull Dog.

El domingo desde las 20 enfrentará a Ameghino.
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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
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Sorteo Mensual
Micaela Ortiz $40.000

BUSCO DEPTO.
2 AMBIENTES

Zona Recoleta, Palermo,
Barrio Norte.

Contactarse al
2314629339

PARA ALQUILAR

A través de la Dirección 
de Turismo a cargo de 
Emilio Leonetti y la Direc-
ción de Adultos Mayores 
encabezada por Sonia 

La Municipalidad 
presentó el Programa ‘Turismo en las localidades’

Martínez, la gestión muni-
cipal anunció el comienzo 
del programa ‘Turismo en 
las localidades’ que invita 
a la comunidad a disfrutar 
de salidas turísticas para 
conocer el Partido de Bo-
lívar.
Hoy miércoles un contin-
gente de 19 adultos ma-
yores va a poder disfrutar 
de un salida turística por la 
localidad de Hale, acom-
pañados por el delegado 
municipal Hernán Urrutia. 
Mientras que el sábado se 
realizará el mismo viaje 
destinado a la comunidad 
en general.
El tour organizado por la 
Municipalidad, propone 
un recorrido por Hale para 
conocer su historia y sus 
lugares. Además se va a 
compartir un desayuno en 
el nuevo emprendimiento 
local, Don Delfor, y un al-
muerzo a la canasta en el 
Centro Cultural Abel Gon-
zález.
Según explicaron Leonetti 
y Martínez, el programa 
comienza con una viaje a 
Hale y continuará la pro-
puesta con el resto de las 

localidades del Partido de 
Bolívar. El próximo tour 
que están organizando 
tendrá como destino Piro-
vano y la intención de las 
áreas municipales es con-
cretar esta propuesta to-
dos los fines de semana.
Los adultos mayores se 
pueden inscribir para par-
ticipar de esta propues-
ta de lunes a viernes de 
8 a 14 horas en Av. San 
Martín 961. “Vamos a ir 
anotando a los/as intere-
sados/as para que todos/
as puedan tener la opor-
tunidad de disfrutar de 
estos paseos”, manifestó 
Martínez.
Quienes quieran sumar-
se al tour del sábado lo 
pueden hacer inscribién-
dose en la Dirección de 
Turismo, que funciona en 
el Cine Avenida de lunes 
a viernes de 8 a 14 horas.
Con una fuerte apuesta 
al turismo local, la ges-
tión municipal continúa 
generando actividades 
que permiten promover el 
turismo en todo el Partido 
de Bolívar y reactivar la 
economía.

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.
PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

15535776
Envianos un wsp 

www.diariolamanana.com.ar
lamananapublicidad@

gmail .com

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

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

Sólo llamadas,
sin excepción.

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

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
.5

8 
V.

19
/0

2
Urgencias: 15533729

O.1282
V.04/12

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

Consultas al  15613287

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

Q.E.P.D

HUGO OSMAR
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, sus hijos políticos 
Aurelia y Virginia, sus 
nietos Lautaro, Lazaro, 
Matias, Sofia y Faus-
tina; 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.

La familia de
Hugo Osmar Cipriano

agradecen al
Doctor Carlos Laso por la 
atención a su paciente.

Muchas gracias.
O.296

La familia de
Hugo Osmar Cipriano

agradecen a:
Rosa Beitez, Micaela Pavia,

Mariela Troncoso,
Mónica Perez

y Nahir Gauthier
por la atención

y dedicación a Hugo.
Muchas gracias.

O.295



Miércoles 11 de Mayo de 2022 - CONTRATAPA

El tiempoEl tiempo
hoy: Nublado. Viento del E, con ráfagas de 24 km/h. 
Por la noche, principalmente nublado.
Mínima: 9ºC. Máxima: 19ºC.
Mañana: Principalmente nublado en la mañana, luego sol 
a través de nubosidad alta en la tarde. Viento del NE, con 
ráfagas de 41 km/h. Mínima: 11ºC. Máxima: 20ºC.

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

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

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

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

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

Propiedades:
460 has. zona Balcarce con casco 

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

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

100 has. zona El Cabildo

Campos:

Av. Alsina 498
Tel 427817 / 15519663

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

Si tenés algo, no dudes en contactarnos.

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

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

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

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

Terrenos:

EFEMERIDES

Lo dicho...

Agatha Christie

“El secreto para seguir 
adelante es empezar”.

ALBANESE
Av. Lavalle 374 - Tel: 428142

2314 - 618517

0330 – se inaugura la 
ciudad de Constantino-
pla, fundada seis años 
antes por el emperador 
Constantino I, “El gran-
de”.
1778 – muere William 
Pitt, primer ministro de 
Gran Bretaña (durante 
su gestión su país venció 
a Francia en la guerra de 
los Siete Años).
1813 – la Asamblea 
aprueba como marcha 
nacional la canción pa-
triótica escrita por el 
poeta Vicente López y 
Planes con música del 
maestro Blas Parera.
1826 – nace Fray Ma-
merto Esquiú, llamado 
“el orador sagrado de la 
Constitución”.
1858 – muere Aimé Bon-
pland, médico, naturalis-
ta y explorador francés.
1904 – nace Salvador 
Dalí, pintor español.
1916 – es presentada la 
teoría de la relatividad 
general (de Einstein).
1916 – nace Camilo José 
Cela, escritor español.
1941 – Segunda Guerra 
Mundial: Londres sufre 
un fuerte bombardeo aé-
reo.
1951 - nace Ricardo Ru-
bio, escritor, poeta y dra-
maturgo argentino.
1952 - nace Beatriz Spe-
lzini, actriz argentina
1960 - en Estados Uni-
dos sale al mercado la 
primera píldora anticon-
ceptiva.
1960 – Adolfo Eichmann 
es capturado por un co-
mando israelí en Buenos 
Aires.
1964 – EE.UU. presenta 
el nuevo superbombar-
dero B-70, con un radio 
de acción de 9.600 kiló-
metros y una velocidad 
tres veces superior a la 

del sonido.
1972 – comienza a funcio-
nar la Universidad Nacio-
nal de Salta.
1974 - muere Carlos Mu-
gica, sacerdote argentino 
(nacido en 1930).
1976 – el embajador de 
Bolivia en París, Zenteno 
Anaya, es asesinado por 
dos desconocidos, pre-
suntamente pertenecien-
tes a la Brigada Interna-
cional Che Guevara.
1981 – muere el cantante 
de reggae Bob Marley.
1984 - nace Victorio 
D’Alessandro, actor ar-
gentino.
1984 - nace Abel Pintos, 
cantante argentino.
1985 – un incendio destru-
ye una tribuna del campo 
de fútbol de Bradford City, 
en el norte de Inglaterra y 
mueren 56 personas.
1989 – Cuba y Venezuela 
restablecen sus relacio-
nes diplomáticas tras diez 
años sin contacto.
1990 - el cantante mexica-
no Juan Gabriel realiza el 
tercero de cuatro exitosos 
conciertos consecutivos 
en el Palacio de Bellas Ar-
tes, Ciudad de México.
1997 - el superordenador 
de IBM Deep Blue le gana 
una partida de ajedrez al 

azerbaiyano Garry Kas-
parov, suscitando una 
polémica al no quedar 
claro si el mejor jugador 
del mundo era una má-
quina.
1998 – India efectúa tres 
pruebas atómicas subte-
rráneas en el desierto de 
Rajastán, que producen 
el rechazo de la comuni-
dad internacional.
1999 - muere Juanita Si-
món, cantora folclórica 
argentina, del Los Her-
manos Simón.
1999 - El cantante puer-
torriqueño Ricky Mar-
tin lanza al mercado su 
quinto álbum de estudio 
y segundo hómonimo 
también su álbum debut 
realizado en inglés titula-
do Ricky Martin.
2001 – Una juez esta-
dounidense autoriza que 
Alemania pague indem-
nizaciones a las víctimas 
del nazismo: unos cinco 
USD millones serán en-
tregados por el Estado 
y empresas privadas a 
aquellas personas que 
realizaron trabajos forza-
dos.
2002 – Fallece Joseph 
Bonanno, “Joe Bana-
nas”, jefe mafioso esta-
dounidense.

Día del Himno Nacional Argentino. Día del Autor y Compositor Musical.

Abel Pintos.

Ten cuidado al hablar por-
que lo que digas te puede 
perjudicar mucho, Aries. 
En lo profesional, tendrás 
suerte y ayuda de otras per-
sonas cuando parezca que 
todo está perdido. N°17.

ARIES
23/03 - 20/04

Hoy actúa con prudencia 
para no empeorar las co-
sas en el terreno laboral y 
económico. Tus amistades 
te harán ver las cosas con 
positividad y aumentará tu 
confianza. Nº 62.

TAURO
21/04 - 21/05

Los conflictos, por peque-
ños que sean, pueden lle-
gar a hacer mella en ti, 
Géminis. Tendrás ideas que 
te van a ayudar a salvar si-
tuaciones muy complicadas 
en el trabajo. N°77.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Contarás con el respaldo 
de tu pareja cuando las 
cosas se pongan difíciles. 
Frenatu imaginación para 
no ver las dificultades peo-
res de lo que son. N°86.

CáNCER
22/06 - 23/07

Lograrás realizar algunos 
cambios laborales que se-
rán muy  prometedores. Te 
sentirás defraudado por un 
amigo, pero date tu tiempo 
para entender el porqué de 
su actitud. N°29.

LEO
24/07 - 23/08

Sufrirás falta de ilusión y 
verás problemas donde 
no los hay llevado por un 
pesimismo repentino. Te 
irá bien citarte con un buen 
amigo y charlar un rato para 
desconectar. N°04.

VIRGO
24/08 - 23/09

Es hora de relajarse y de 
dejar volar tu imaginación, 
Libra. No trates de solucio-
nar nada importante pues 
tu juicio no será objetivo ni 
tu intuición suficientemente 
fiable. N°38.

LIBRA
24/09 - 23/10

Tus emociones fluctuarán 
y no percibirás las cosas 
correctamente. Es posible 
que necesites información 
para conseguir lo que quie-
res. No te desanimes. N°51.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

No te bases en la primera 
impresión para emitir jui-
cios. Date tu tiempo para 
conocer a las personas y 
para observar detenida-
mente las situaciones. Así, 
todo te saldrá bien. N°92.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Algunos asuntos familiares 
te traerán de cabeza, y te 
interesa mantener la pa-
ciencia y ser muy juicioso. 
No pierdas de vista lo que 
es importante y trata de 
dialogar siempre. N°58.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Has puesto mucha ilusión 
en un nuevo amor y ahora 
estés viendo que no es 
como esperabas. No de-
cidas nada hasta pasado 
unos días, cuando estés 
calmado. Nº30.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Estarás bajo de ánimos, y 
es que la realidad chocará 
con tus deseos. Confía en 
que la niebla tarde o tem-
prano se disipará y empe-
zará a mejorar todo. N°45.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



- Presidencia -

Cristina “tiene una mirada parcial”
De gira por España (se reunió con Pedro Sánchez -foto- y el rey), Alberto 
Fernández respondió por primera vez de forma directa a las críticas de la 
Vicepresidenta. “Tiene una mirada parcial que desatiende que vivimos en 
una pandemia”, aseguró el Presidente. - Pág.3 -

Infl ación sin control

Alerta epidemiológica y casos notifi cados

Hepatitis: Salud creó              
una mesa de trabajo
Nación reunirá a representantes de sociedades científi cas para 
realizar un seguimiento epidemiológico de los casos sospecho-
sos de hepatitis aguda de origen desconocido en población 
pediátrica. La decisión se tomó luego de que dos de los casos 
detectados en el país requirieran trasplantes de hígado. - Pág. 4 -

Crimen en Tortuguitas

Asalto: asesinan a una mujer de al                    
menos un balazo en la cabeza

Provincia

Estatales:                   
confi rmado el     
aumento del 60% 
Es para los docentes, tra-
bajadores de la ley 10.430, 
salud y judiciales. Incluye un 
10% para el mes de mayo a 
cobrar en junio. “Pretende 
ganarle a la infl ación”, anun-
ción el Gobernador.  - Pág. 3 -

La invasión a Ucrania

EE.UU.: Moscú 
plantea extender 
el confl icto a         
Moldavia
Rusia volvió a bombardear la 
ciudad de Odesa, en el sur, 
aunque buena parte de la 
ofensiva se mantiene con-
centrada en el este, incluyen-
do la gigantesca planta de 
acero Avoztal, en Mariupol. 
Allí todavía quedan “más de 
mil” militares locales, muchos 
de ellos heridos. - Pág. 5 -Maradona: 

Luque pidió                           
sobreseimiento
La defensa del neurociru-
jano sostuvo que ser médi-
co de cabecera no implica 
ser garante “de por vida” 
de un paciente. - Pág. 6 -

Gas: el Gobierno propuso                 
aumento promedio del 20%
La Secretaría de Energía 
propuso ayer un aumento 
promedio del 20% en el 
servicio de gas natural para 
los usuarios sin tarifa social, 
en tanto para quienes posean 
ese beneficio se mantendrían 
los valores vigentes. La pro-
puesta fue presentada por la 
subsecretaria de Hidrocarbu-
ros, Maggie Videla Oporto, en 

su carácter de presidenta de 
la audiencia pública. La suba 
tendrá en concreto una banda 
que irá de 18% a 25,5%. Este 
ajuste se agrega al incremento 
del 20% que hubo en febre-
ro, lo que daría un promedio 
anual del 42,7%, muy por 
debajo de la inflación que 
rondaría según las proyeccio-
nes un 60%. - Pág. 5 -

Copa de la Liga Profesional

Racing vs. Boca, la primera 
de las semis en confi rmarse
Habrá clásico el sábado en cancha de Lanús: primero hubo paliza 
“académica” 5-0 sobre Aldosivi y más tarde victoria “xeneize” 2-0 
ante Defensa y Justicia. Hoy se defi ne la otra llave: Estudiantes reci-
be a Argentinos (19.15) y River cierra ante Tigre (21.30). - Pág. 7 y 8 -

La muerte del 10

Gobierno adelanta suba 
del Salario Mínimo y 15% 
para jubilaciones en junio
El SMVM pasará a ser de $ 45.540 desde junio y de 47.850 
en agosto, monto que hasta ahora se alcanzaba recién en 
enero. Jubilaciones, asignaciones universales por hijo y 
pensiones aumentarán un 15% a partir de junio. - Pág. 2 -
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El Gobierno anunció ayer que 
adelantó el cobro de los aumentos 
del Salario Mínimo, Vital y Móvil, 
que pasará a ser del $ 45.540 desde 
junio y de 47.850 en agosto, monto 
que en la escala que regía hasta 
ahora se alcanzaba recién en enero 
del año próximo. La decisión fue 
anunciada ayer, luego de que la se-
mana pasada el diputado Máximo 
Kirchner presentara un proyecto de 
resolución en la Cámara de Dipu-
tados en el que instaba al Ejecutivo 
a avanzar en esta medida.

El ministro de Economía, Mar-
tín Guzmán, se había mostrado el 
lunes de acuerdo con la medida, en 
una entrevista en la que contradi-
jo buena parte de las críticas que 
formuló la vicepresidenta Cristina 
Fernández a la gestión económica. 
Ayer, el ministro de Trabajo, Clau-
dio Moroni, convocó al Consejo del 
Salario Mínimo y fi rmó la resolu-
ción para poner en vigor la medida.

Así, a partir del 1 de junio el 
Salario Mínimo, Vital y Móvil pa-

Máximo Kirchner 
había presentado un 
proyecto de resolu-
ción en Diputados 
que instaba a avan-
zar en esa medida.

El Gobierno adelantó         
los aumentos del Salario 
Mínimo, Vital y Móvil

$ 45.540 desde junio y 47.850 en agosto

En la mesa. Guzmán y Kulfas con líderes sindicales, durante el Consejo 
del Salario Mínimo. - DIB -

sará a $ 45.540 para trabajado-
res mensualizados y $ 227.70 el 
valor de la hora para trabajado-
res jornalizados. A partir del 1 de 
agosto, $ 47.850 para trabajado-
res mensualizados y $ 239.30 el 
valor de la hora para trabajadores 
jornalizados. Y los montos míni-
mos y máximos de la prestación 
por desempleo serán $ 12.650 y $ 
21.083, respectivamente, a partir 
del 1 de junio; y de $ 13.292 y $ 
22.153, respectivamente, a partir 
del 1 de agosto.

Como parte de la actualiza-
ción del Salario Mínimo Vital y 
Móvil también habrá mejoras en 
los benefi ciarios de los programas 

La Secretaría de Energía pro-
puso ayer un aumento promedio 
del 20% en el servicio de gas natu-
ral para los usuarios sin tarifa so-
cial, en tanto para quienes posean 
ese benefi cio se mantendrían los 
valores vigentes. La propuesta fue 
presentada por la subsecretaria 
de Hidrocarburos, Maggie Videla 
Oporto, en su carácter de presi-
denta de la audiencia pública para 
considerar los nuevos precios del 
gas natural en el Punto de Ingreso 
al Sistema de Transporte (PIST). 
La suba tendrá en concreto una 
banda que irá de 18% a 25,5%. Este 
ajuste se agrega al incremento del 
20% que hubo en febrero (con 
impacto desde marzo), lo que da-
ría un promedio anual del 42,7%, 
muy por debajo de la infl ación que 
rondaría de acuerdo a las proyec-
ciones un 60%.

La audiencia de gas tiene al-
cance nacional. Es decir, todas las 
distribuidoras del país aplicarán 
una recomposición una vez que 
lo ordene la secretaría de Energía. 
Videla recordó el anuncio for-
mulado por el presidente Alberto 
Fernández ante la Asamblea Le-
gislativa sobre la necesidad de un 
“reajuste anual total en sus factu-
ras”, y señaló que los benefi cia-
rios de la tarifa social tendrán un 
aumento equivalente al 40% del 
Coefi ciente de Variación Salarial, y 
del 80% para quienes no tuvieran 
ese benefi cio. Como el CVS fue en 
2021 del 53,4%, esos ajustes para 
todo el año deberían del 21,3% y 
del 42,7%, respectivamente.

En cuanto a los que no cuen-
tan con ese benefi cio, que Videla 
caracterizó como “el común de 
los ciudadanos”, los aumentos 
dispuestos en febrero se ubica-
ron entre el 13,7% y el 20,5%. En 
consecuencia, los incrementos 
para estos usuarios deberían ser, 
según los ejemplos presentados 
por Videla en la audiencia, del 
18% al 25,5%.

Videla dio ejemplos de cómo 
aumentarán las facturas. La fun-
cionaria dijo que tomaron facturas 
sin impuestos y detallaron que un 
consumo de promedio de $ 2.008 
en el Centro-Oeste del país se irá a 
$ 2.378, mientras que en el Centro 
pasaría de $ 2.029 a $ 2.393; en 
el Noroeste, de $ 1.151 a $ 1.402 y, 
en el Sur, aumentaría de $ 2.112 a 
$ 2.651 (un 25,5%). En cambio, el 
aumento será mucho mayor -en-
tre 200% y 400%- para aquellos 
clientes defi nidos como de “altos 
ingresos”. - DIB -

Gas: el Gobierno 
propuso aumento 
promedio del 20%

Energía

La Administración Nacional 
de la Seguridad Social (Anses) 
anunció ayer que las jubilacio-
nes, asignaciones universales 
por hijo y pensiones aumen-
tarán un 15% a partir de junio, 
cuando se aplique el segundo de 
los cuatro incrementos previstos 
por ley para este año. Con ese 
aumento, la jubilación mínima 
pasará a ser de $ 37.527. Por su 
parte, la AUH y la Asignación 
por Embarazo para Protección 
Social aumentarán a $ 7.332,
De este modo, en el primer 
semestre del año todas las pres-
taciones acumulan un incre-
mento del 29,12%, un porcentaje 
similar al de la in ación que se 
calcula para el período. A esos 
aumentos, sin embargo, hay 
que sumarles los bonos que se 
entregaron en abril ($ 6 mil para 

Jubilaciones y asignaciones aumentarán un 15%
jubilados de la mínima) y mayo 
($ 12 mil para pasivos con hasta 
dos haberes mínimos).
El aumento alcanzará a más 
de 7,2 millones de jubiladas, 
jubilados, pensionadas y pensio-
nados (más de 8,4 millones de 
bene cios) y más de 9 millones 
de niñas, niños y adolescentes 
(4,4 millones de Asignación 
Universal por Hijo –AUH–, 3,9 
millones de Asignaciones Fami-
liares –AAFF– para asalariados 
formales o monotributistas y 0,8 
millones de jubilados, pensiona-
dos o titulares de la Prestación 
por Desempleo). Asimismo, 
impactará también en las per-
sonas titulares de la Asignación 
por Embarazo y las Asignaciones 
Familiares por Prenatal, Naci-
miento, Adopción, Matrimonio y 
Cónyuge. - DIB -

La Asociación de Pequeñas y 
Medianas Industrias Molineras de 
la República Argentina (Apymi-
mra) señaló que “no será parte 
del Fondo Estabilizador del Trigo 
Argentino”, una iniciativa impulsa-
da por la Secretaría de Comercio 
Interior con el fin de disminuir el 
precio de los alimentos a base de 
trigo. “Este tipo de intervenciones 
no cumplen con los objetivos, 
generan un efecto contrario y nos 
ponen en riesgo”, indicaron en 
un comunicado. “Así sucedió con 
la Oficina Nacional de Control 
Comercial Agropecuario (ONC-
CA), que dilapidó grandes sumas 
de dinero de los argentinos. Es-
tas políticas generaron un efecto 
contrario al anunciado. No solo el 
precio del pan no se redujo, sino 
que tampoco la totalidad de las 
compensaciones acordadas se 
abonaron en tiempo y en forma. 
Esto favoreció la concentración 
del sector”, recordaron los pe-
queños molinos. - DIB -

Molineros no serán 
parte del Fondo

Sobreseimientos
La defensa de la vicepresi-

denta Cristina Fernández y de 
sus hijos Máximo y Florencia 
Kirchner pidió a la Cámara 
Federal de Casación que 
confirme los sobreseimientos 
resueltos en las causas cono-
cidas como “Los Sauces” y 
“Hotesur” y que se ratifique la 
decisión de no realizar un juicio 
oral. El planteo fue hecho ante 
la Sala I del máximo tribunal 
penal federal del país, encar-
gado de revisar la decisión al 
respecto tomada en noviembre 
por el Tribunal Oral Federal 5, 
que preparaba el debate pero 
hizo lugar a planteos de so-
breseimiento y cerró la causa 
sin realizar el juicio. - Télam -

Permiso
El expresidente Mauricio 

Macri volvió a solicitar ayer 
autorización judicial para poder 
viajar al exterior en el marco de 
la causa por supuesto espiona-
je ilegal a los familiares de los 
tripulantes del submarino hundi-
do ARA San Juan, en la que se 
encuentra procesado con pro-
hibición de salir del país. - Télam -

Apelación rechazada
La justicia en lo Conten-

cioso Administrativo Federal 
rechazó ayer la apelación de 
los senadores de Juntos por el 
Cambio Luis Juez y Humberto 
Schiavoni para que se conceda 
un amparo que evite la asun-
ción del legislador oficialista 
Martín Doñate en el Consejo 
de la Magistratura. Doñate 
fue designado por la Cámara 
Alta como representante de la 
segunda minoría, constituida 
por Unidad Ciudadana. - Télam -

Falta de mérito
La jueza federal María Ro-

milda Servini dictó ayer la falta 
de mérito para el extitular de 
la AFIP Alberto Abad y señaló 
la necesidad de profundizar la 
investigación de las supuestas 
presiones y hostigamientos 
financieros del gobierno de 
Cambiemos sobre el Grupo 
Indalo y sus accionistas. La 
misma decisión tomó la magis-
trada con relación al exsubdi-
rector de Recaudación de la 
AFIP entre 2016 y 2019, Se-
bastián Paladino, a quien antes 
había procesado a través de 
un fallo que fue revocado por 
la Cámara Federal porteña, 
que consideró que esa deci-
sión era prematura. - Télam -

Judiciales

Son montos que en 
la escala que regía 
hasta ahora se alcan-
zaban recién en enero 
del año próximo.

Potenciar Trabajo, Acompañar, Se-
guro de Desempleo. - DIB -



En el inicio de su gira europea 
Alberto Fernández se reunió con 
el titular del Gobierno de España, 
Pedro Sánchez, a quien le plan-
teó la posibilidad de que Argen-
tina se convierta en “proveedor 
estable y seguro” de alimentos y 
energía. El encuentro duró una 
hora y veinte minutos y fue califi-

Con Sánchez y con el rey

cado como “fructífero y cálido”.
Más tarde, el Presidente se reu-
nió con el Rey de España, Felipe 
VI de Borbón, en el Palacio de 
la Zarzuela, con quien analizó la 
relación bilateral y las posibilida-
des de potenciar las inversiones 
y las exportaciones de la Argen-
tina. - DIB/Télam -

El gobernador Axel Kicillof confi r-
mó ayer el aumento para todos los 
estatales bonaerenses que implica 
asegurar un incremento del 60% 
para fi n de año y que “pretende 
ganarle a la infl ación”. Tal como 
adelantó el lunes la Agencia DIB, 
Provincia dará un aumento a los 
estatales bonaerenses (entre los 
que están incluidos docentes, ley 
10.430, salud y judiciales) que in-
cluye un 10% para el mes de mayo 
a cobrar en junio y la certeza de 
que para fi n de año los salarios ten-
drán un aumento del 60% en total.
Se trata de una corrección de los 
acuerdos fi rmados a principios de 
año con subas que iban entre el 
40% y el 42% en tres tramos (mar-
zo, julio y septiembre). A partir de 
la aceleración de la infl ación y su 
impacto en los salarios, Provincia 
decidió sumar un aumento del 
10% en mayo. Asimismo, asegurará 
un nuevo tramo en diciembre para 
llegar a un piso de suba del 60%, 
mientras que se mantienen vigen-
tes las cláusulas de monitoreo.

Feria del Libro
Kicillof disertó ayer en la Feria 
Internacional del Libro de Buenos 
Aires, donde sostuvo que uno de 
los objetivos de su gobierno es 
que “la identidad bonaerense se 
convierta en un proyecto de los 
bonaerenses”, acusó a la gestión de 
María Eugenia Vidal de haber sido 
una “mafi a” y reclamó por “más 
recursos” para la provincia.
“Uno de los objetivos de nuestro 
gobierno es que la identidad sea 
un proyecto, que sea una tarea de 
los 17 millones de habitantes de la 
provincia de Buenos Aires”, indicó 
el Gobernador en el marco de la 
mesa “Debates y desafíos en torno 
de la identidad”. - DIB -

    El diputado Emiliano Yaco-
bitti (JxC-UCR) aseguró que 
“no cayeron bien” los dichos 
de Mauricio Macri sobre el 
radicalismo porque la diri-
gencia del partido “quiere ser 
escuchada” en Juntos por el 
Cambio, y aseguró que esa 
fuerza tiene en la actualidad 
“varios precandidatos” en 
condiciones de disputar las 
PASO. - Télam -

    Horacio Rodríguez Larreta 
llamó a “construir un consen-
so más amplio” en torno de 
un proyecto político, y pidió 
“composiciones de centro” 
que no expresen posturas 
“extremas” para poder convo-
car “un gobierno de unidad”, 
al pronunciar un discurso ante 
empresarios y dirigentes en 
la Cámara de Comercio de 
EE.UU. - Télam -

La oposición

“AmCham Summit 2022”

EE.UU.: respaldo del embajador a Guzmán
En plena ofensiva del kirchne-
rismo y sectores del Frente de 
Todos que buscan desplazarlo, 
el embajador de Estados Unidos 
en Buenos Aires, Marc Stanley, 
envió un fuerte mensaje polí-
tico de respaldo al ministro de 
Economía Martín Guzmán: “El 
trabajo que hizo ante el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) 
fue impresionante”.
Durante su exposición en la 
tercera edición del “AmCham 
Summit 2022”, un encuentro 
de la Cámara de Comercio de 
Estados Unidos en Argentina al 
que también asisten autoridades 

parlamentarias y dirigentes de 
la oposición, el representante 
norteamericano se dirigió direc-
tamente a Guzmán -que estaba 
presente en el recinto- y lo elogió 
por su tarea de renegociación de 
la deuda contraída por el gobier-
no de Mauricio Macri.
“No sé si tuvo el sufi ciente crédi-
to. El trabajo que hizo el ministro 
Guzmán en el FMI fue realmente 
impresionante. Su comporta-
miento, su conocimiento y su ha-
bilidad para trabajar cada tema. 
Lo que yo atestigüé fue muy 
increíble”, subrayó Stanley en su 
intervención. - DIB -

 

Sin el 2023 en la cabeza

Durante la “AmCham Summit 
2022”, el evento organizado por 
la Cámara de Comercio de Esta-
dos Unidos en Argentina, Sergio 
Massa explicó que se pasó vein-
te años de su vida poniéndose 
“objetivos hacia delante” que no 
le permitieron “disfrutar de lo 
que hacía” por “estar pendiente” 
de su carrera política.  A su vez, 
el líder del Frente Renovador 
agregó que no tiene el 2023 en 
la cabeza “porque este año, que 
no es electoral, debería tener 
a toda la dirigencia política, 
empresaria y sindical eligiendo 
diez temas para encarar políti-
cas de Estado”.

Además, se re rió a la interna 
del Frente de Todos, que ardió 
la semana pasada con decla-
raciones públicas: “Nada pone 
en discusión la coalición como 
tal. La coalición de gobierno 
no tiene disputa de lideraz-
go, pero sí una disputa en el 
programa. Y eso hay que vivirlo 
con naturalidad”. En el mismo 
sentido, remarcó que “la mayor 
responsabilidad que tienen los 
integrantes del o cialismo es 
que el gobierno funcione”, y 
aclaró: “Hay que acostumbrar-
se a que hay debates que se 
resuelven y otros que quedan 
irresueltos”. - DIB -

Sergio Massa

esa necesidad. “Cristina probable-
mente estará más convencida de 
lo que ella hizo en sus tiempos de 
Gobierno. Yo la respeto”, indicó, y 
planteó que el debate no le preocu-
pa. “Me preocupa la obstrucción al 
Gobierno, es que a veces las voces 
se vuelven tan altisonantes que no 
dejan ver la realidad”.

Por último, aprovechó una pre-
gunta sobre el expresidente Mauri-
cio Macri para enviar un mensaje a 
los propios. El Presidente dijo que 
durante la entrevista el periodista 
lo invitó a subirse “a un ring, a 
pelearme con Cristina”. “Pero ella 

Fernández arribó ayer a Madrid 
y mantuvo una reunión con el pre-
sidente de gobierno español, Pedro 
Sánchez. Durante su visita el Jefe 
de Estado solo brindó entrevistas a 
medios de España. En ese contexto, 
recordó en diálogo con El País que 
el 17 de noviembre propuso que 
el Frente de Todos se abra a un 
gran debate. “Les proponía que 
no se acallara ninguna voz, y que 
debía ser resuelto por la gente en 
primarias abiertas y obligatorias 
como existen en Argentina. En ese 
momento me criticaron mucho. 
Veo con alegría ahora que ese de-
bate es bienvenido”, indicó.

Sobre la Vicepresidenta, sostu-
vo que tiene “un enorme respeto 
por Cristina”. Y agregó: “Ella repre-
senta en la historia algo signifi cati-
vo, y en el presente es líder de un 
espacio importante”. Sin embargo, 
advirtió: “Pero hay cosas en las que 
no comparto su mirada. Además 
he sido públicamente crítico con 
su gestión de gobierno. Todo el 
mundo sabe que tengo una mirada 
diferente. Respeto lo que dice, pero 
pido que respeten lo que digo yo”.

Fernández sostuvo además 
que “nadie puede vivir con défi cit 
permanente, eso hay que corre-
girlo”. No obstante, sugirió que no 
podrá convencer a Cristina sobre 

La interna que divide al Frente de Todos

Alberto Fernández respondió 
por primera vez de forma directa 
a las críticas de Cristina Fernán-
dez, en medio de la interna que 
divide al Frente de Todos. “Tiene 
una mirada parcial que desatiende 
que vivimos en una pandemia”, 
aseguró el Presidente. Lo dijo al 
ser consultado acerca del discurso 
del viernes de Cristina Fernández 
en Chaco, donde la Vicepresidenta 
sugirió que el Frente de Todos está 
decepcionando a sus votantes.

“Creo que [la de Cristina] es 
una mirada parcial, absolutamente 
económica, que desatiende todo 
los que nos tocó pasar en el medio. 
Vivimos una pandemia, una trage-
dia que la humanidad vive muy de 
tanto en tanto, que se ha llevado 6 
millones de vidas en el mundo, más 
de 100.000 argentinos. Y con todo, 
logramos que ningún argentino se 
quedara sin la atención médica que 
necesitaba”, afi rmó.

Alberto Fernández se 
reunirá el viernes al 
mediodía en París con su 
par de Francia, Emmanuel 
Macron, con rmaron ayer 
fuentes o ciales. - Télam -

CON MACRON
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“Desatiende que 
vivimos en una 
pandemia”, dijo a 
un medio español el 
Presidente sobre la 
Vicepresidenta.

Respuesta de Fernández a Cristina: 
“Tiene una mirada parcial”

Entre pares. Alberto Fernández junto al presidente de Gobierno español, 
Pedro Sánchez. - Presidencia -

Provincia

Estatales: aumento 
del 60% confi rmado

no es mi enemiga, mi enemigo es 
Macri. Y a quien tengo que pelear 
si quiero una Argentina más jun-
ta es a Macri, no entre nosotros”, 
concluyó. - DIB -



Familiares de Cromañón 

Sobrevivientes y fami-
liares de las víctimas de 
la masacre de Cromañón 
reiteraron ayer, en la 
Legislatura porteña, el 
pedido para la sanción 
de la ley que promueve la 
expropiación del edificio 
donde funcionó el boliche 
para que sea transfor-
mado en un espacio de 
memoria, una iniciativa 
que tuvo el apoyo de la 
Secretaría de Derechos 
Humanos de la Nación.
El reclamo se dio durante 
la reunión de la Comisión 
de Derechos Humanos 
del Parlamento porteño, 
que preside la legisla-
dora del Frente de Todos 
Victoria Montenegro, y 
apuntó a conseguir el 
respaldo para el pro-
yecto que promueven 
las organizaciones y 
que ya presentaron en 
varias ocasiones en años 
anteriores, sin lograr su 
aprobación. - Télam -

Reiteraron el 
reclamo por la 
expropiación  
del boliche
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El Ministerio de Salud armó una 
mesa de trabajo con representan-
tes de sociedades científi cas para 
realizar un seguimiento epidemio-
lógico de los casos sospechosos de 
hepatitis aguda de origen descono-
cido en población pediátrica.

La decisión se tomó luego de 
que dos de los casos detectados en 
el país requirieran trasplantes de 
hígado: un niño de un año y ocho 
meses ya fue operado y se esperaba 
la intervención en el niño de ocho 
años internado en Rosario.  

Ante la alerta epidemiológi-
ca decretada en otros países del 
mundo y los casos notifi cados en 
Argentina, la cartera sanitaria de-
cidió fortalecer una estrategia de 
vigilancia para este tipo de eventos.

“En la mesa de trabajo se acor-
dó establecer parámetros más es-
pecífi cos para defi nir los criterios 
de gravedad de cada caso, recor-

La decisión se to-
mó luego de que 
dos de los casos de-
tectados en el país 
requirieran trasplan-
tes de hígado.

Hepatitis aguda: Salud 
creó una mesa de trabajo

Hepatitis aguda. Dos niños afectados debieron ser sometidos a trasplan-
tes de hígado. - DIB -

dando que la mayoría de estos 
cuadros se presentan de forma 
leve. Además, se estableció una 
estrategia de seguimiento de un 
grupo reducido de casos leves para 
estudiar más de cerca y en profun-
didad este nuevo evento”, se indicó.

De la mesa de trabajo forman 
parte también funcionarios de dis-
tintas áreas del Ministerio de Salud, 
como la Dirección de Epidemiolo-
gía, la Dirección de Salud Perinatal 
y Niñez, la Dirección de Control 
de Enfermedades Inmunopreve-
nibles, el Programa de Control de 

Enfermedad de origen desconocido

Se viene un cambio comuni-
cacional importante para el Mi-
nisterio de Salud de la Nación. 
En efecto, la cartera dispuso que 
se promueva “el uso del lenguaje 
y la comunicación no sexista e 
inclusiva como formas expresi-
vas válidas” en las producciones, 
documentos, registros y actos ad-
ministrativos de todos los ámbitos.

La medida fue dispuesta a tra-
vés de la resolución 952/2022, 
publicada ayer en el Boletín Ofi cial 
con la fi rma de la ministra Carla 
Vizzotti, donde se destaca que 
Salud “tiene como uno de los ejes 
centrales de su política el desarro-
llo de acciones que favorezcan la 
implementación de políticas sani-
tarias con perspectiva de géneros 
y diversidad”.

En la argumentación de la dis-
posición se cita el “Plan Nacional 
de Políticas de Género y Diver-
sidad en Salud Pública”, creado 
por la cartera sanitaria, “a partir 
del cual se establecen los linea-
mientos, alcances y acciones re-
queridas para la implementación 
y concreción de la transversaliza-
ción de la perspectiva de géneros 
y diversidad en las políticas de 
salud pública”.

En ese sentido, se recuerda 
que el Plan “establece como uno 
de sus fundamentos que revisar 
el uso que hacemos de la co-
municación es una manera de 
observar cómo se plasman este-
reotipos aprendidos, para poder 
pensar en estrategias, lenguajes 
y formas más igualitarias que no 
tengan marcas que puedan inter-
pretarse como discriminatorias o 
excluyentes”. - DIB -

Incorporarán 
lenguaje inclusivo 
en documentos 
ofi ciales

Ministerio de Salud 

El niño de 8 años diagnos-
ticado con hepatitis severa 
de origen desconocido era 
trasplantado ayer en el Sa-
natorio Privado de Niños de 

LLEGÓ UN HÍGADO Y OPERAN AL NIÑO

Rosario, donde se encuentra 
internado en grave estado, 
según informaron fuentes de 
ese centro asistencial de alta 
complejidad. - DIB -

Hepatitis Virales, la Coordinación 
de Salud Ambiental y el Labora-
torio Nacional de Referencia de 
Hepatitis Virales y de Gastroente-
ritis Virales (Inei-Anlis). Además, 
el Instituto Nacional Central Único 
Coordinador de Ablación e Im-
plante (Incucai) y referentes de 
hepatología, infectología y direc-
ción médica del Hospital Garrahan.

También participaron miem-
bros de la Sociedad Argentina de 
Infectología (SADI), la Sociedad 
Argentina de Trasplantes (SAT), la 
Sociedad Argentina de Hepatología 
(SAHE) y del Comité de Hepatolo-
gía, Epidemiologia, Infectología, 
Emergencias y Cuidados Críticos y 
la Comisión Directiva de la Socie-
dad Argentina de Pediatría (SAP).

Hepatitis signifi ca infl amación 
del hígado que puede ser de causa 
infecciosa, tóxica o autoinmune, 
y dentro de las causas virales, las 
hepatitis A y B se previenen a través 
de vacunas. - DIB - 

Una de las jóvenes francesas que 
sobrevivió luego de ser atrope-
llada el pasado sábado por un 
taxi, cuyo conductor perdió el 
control del vehículo al sufrir una 
descompensación, en el barrio 
porteño de Palermo, fue dada de 
alta ayer, informó el director del 
Hospital Fernández.
“Clemence Remeau fue dada de 
alta y ya se retiró del hospital”, 
dijo Ignacio Previgliano, director 
del Fernández.
En cuanto al estado de la otra 
joven, Anne-Lise Duma, señaló 
que continúa en terapia intensiva 
“con muy buena evolución. Está 
cuidada, y no requiere interven-
ción”.
Más temprano, Previgliano se-
ñaló que Anne-Lise “está cons-
ciente, aún no está totalmente 
lúcida”, y estimó que deberá 
permanecer “24 o 48 horas más 
en terapia”.
La tercera víctima, Luana Bichiet, 
de 25 años, falleció el domingo 
último a la mañana como conse-
cuencia de la fractura de cráneo 
que le causó el impacto. 
El taxista de 74 años continúa in-
ternado en el Hospital Rivadavia, 
donde se mantiene estable, “pero 
en un estado grave“, indicaron 
fuentes de Salud. - Télam -

Dieron de alta a 
una de las turistas 
francesas 

Atropelladas en Palermo

La fundación Fauna Argenti-
na, Ecos de Mar y Activistas 
Animales del Partido de la 
Costa repudiaron a través de 
las redes sociales el accionar 
de un supuesto pescador 
que, según se observa en un 
video, capturó un delfín en 
peligro de extinción durante 
el último fin de semana en 
una playa de la localidad de 
Mar del Tuyú, partido bonae-
rense de La Costa.
El hombre se llevó un delfín 
Franciscana que estaba so-
bre la arena envuelto en una 
frazada y el accionar quedó 
registrado en un video que 
se viralizó a través de redes 
sociales.
La fundación Fauna Argen-
tina señaló: “Esta persona 

Mar del Tuyú

pescó una franciscana, 
delfines costeros que están 
protegidos y además se llevó 
el ejemplar”.
“La persona que filmó dicho 
acto ya radicó la denuncia 
correspondiente. Esperemos 
que la Justicia haga algo y 
que esta persona explique 
este aberrante acto”, remar-
có. - DIB -

Denuncian a un hombre que se llevó                               
un delfín envuelto en una frazada

El registro en la playa. - Capturas de 
video -

El planeta se está acercando al 
umbral de calentamiento que 
los acuerdos internacionales 
están tratando prevenir, según 
un informe publicado ayer por la 
Ofi cina Meteorológica del Reino 
Unido, desde donde se advirtió 
que en los próximos cinco años 
existe una probabilidad del 50% 
de que la Tierra alcance tempo-
ralmente la marca de tempera-
tura que supere los 1,5 grados de 
aumento no deseado.
Los expertos destacaron que, 
con la continuación del cambio 
climático causado por el hombre, 
“hay un 48% de probabilidades 
de que el globo alcance un pro-
medio anual de 1,5 grados por 
encima de los niveles preindus-
triales de fi nales del siglo XIX 

La Tierra se acerca al umbral de calentamiento 
que los científi cos quieren prevenir

Según estudio

al menos una vez entre ahora y 
2026”.
El año pasado, los mismos pro-
nosticadores acercaron las pro-
babilidades al 40% y hace una 
década era sólo del 10%, detalló 
la agencia ANSA.
El principal científi co del clima 
de la NASA, Gavin Schmidt, ex-
plicó que las cifras de este infor-
me son “un poco más cálidas” de 
lo que pensaba la NASA y la Ad-
ministración Nacional Oceánica 
Atmosférica.
Por su parte, el científi co del 
Reino Unido, León Hermanson, 
quién coordino el informe, dijo 
que vamos a ver un “calenta-
miento continuo en línea con 
lo que se espera con el cambio 
climático”.  - Télam -



España

La jefa de los servicios secretos 
de España, Paz Esteban, fue 
destituida ayer tras el escán-
dalo desatado en el país por 
un espionaje a los teléfonos 
celulares del presidente del 
Gobierno, Pedro Sánchez, y 
varios líderes independentis-
tas catalanes, entre otros. “El 
Gobierno acordó el cambio en 
la dirección del CNI” (Centro 
Nacional de Inteligencia), 
anunció la ministra de De-
fensa, Margarita Robles, en 
una conferencia de prensa en 
la que además de informar 
la decisión defendió “el gran 
prestigio internacional” de la 

inteligencia española por su 
lucha contra el extremismo y 
reivindicó la trayectoria de Es-
teban, sin explicar los motivos 
de su destitución.
Esteban, directora del CNI, era 
la principal señalada tras des-
taparse el informe de un grupo 
de investigadores canadienses 
sobre el espionaje a más de 
60 políticos independentistas, 
por el que la funcionaria debió 
comparecer la semana pasada 
ante el Congreso, en una reu-
nión que se celebró a puertas 
cerradas y en la que reconoció 
la participación del CNI en el 
hecho. - Télam -

Cae la jefa de los servicios secretos

El fi scal paraguayo especia-
lizado en crimen organizado, 
Marcelo Pecci, fue asesinado a 
tiros ayer en una isla caribeña 
cercana a la ciudad colombiana 
de Cartagena, donde pasaba 
su luna de miel, informaron su 
esposa y la policía colombiana. 
El general Jorge Luis Vargas, di-
rector de la policía, declaró que 
Pecci, de 45 años, fue atacado 
en la isla de Barú, al norte.
Pecci, quien era fiscal especia-
lizado contra el Crimen Orga-
nizado, Narcotráfico, Lavado 
de Dinero y Financiamiento 
del Terrorismo, contrajo ma-

Asesinan a fi scal paraguayo antinarco

Colombia

trimonio el 30 de abril con la 
periodista Claudia Aguilera, se-
gún publicaciones de la comu-
nicadora en sus redes sociales. 
“Llegaron dos hombres en una 
lancha, se acercaron, le dispa-
raron y se fueron”, dijo Aguilera 
en entrevista con W Radio. “Un 
guardia quiso acercarse pero 
le dispararon también”, agregó, 
y precisó que el fiscal no tenía 
“ninguna amenaza”.
En la última publicación de 
Aguilera en Instagram se ve a la 
pareja abrazada en la playa y, en 
primer plano, unos zapatos de 
bebé. - Télam -

De regreso
“Casi dos tercios” de los 
3,5 millones de habitantes 
de Kiev regresaron a la ca-
pital ucraniana, que quedó 
prácticamente desierta al 
inicio de la invasión rusa, 
el 24 de febrero, anunció 
alcalde local, Vitali Klits-
chko. - Télam -

El presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, dijo ayer 
que no asistirá a la Cumbre de 
las Américas que se celebrará 
en junio si el anfi trión Estados 
Unidos excluye a algún país, en 
referencia a la posibilidad de 
que Cuba, Nicaragua y Venezue-
la queden fuera del encuentro. 
“Si se excluyen, si no se invita a 
todos, va a ir una representación 
del Gobierno de México, pero no 
iría yo, me representaría el can-
ciller, Marcelo Ebrard”, declaró 
durante su conferencia de prensa 
matutina. El mandatario explicó 
que se trataría de un mensaje de 
protesta, dado que no desea que 
“continúe la misma política en 
América” y desea “en los hechos 
hacer valer la independencia, la 
soberanía y manifestarme por la 
fraternidad universal”.
Altos funcionarios estadouniden-
ses expresaron la semana pasada 
que Washington descarta invitar 
a los presidentes de Cuba, Nica-
ragua y Venezuela a la próxima 
Cumbre de las Américas, porque 
considera que “no respetan la 
Carta Democrática” de la OEA. 
En el continente americano “no 
estamos para confrontación, es-
tamos para hermanarnos, para 
unirnos, y aunque tengamos 
diferencias, las podemos resolver 
cuando menos escuchándonos, 
dialogando; pero no excluyendo 
a nadie, nadie tiene el derecho 
de excluir, que nadie excluya a 
nadie”, enfatizó López Obrador.
El mandatario mexicano conversó 
sobre el tema con su homólogo 
estadounidense Joe Biden, el 29 
de abril, y el 3 de mayo los jefes 
de la diplomacia de ambos países, 
Ebrard y Anthony Blinken, lo abor-
daron con el planteo de México de 
invitar a todos los países. - Télam -

AMLO condiciona 
su presencia en 
la Cumbre de 
las Américas

México
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Rusia volvió a bombardear 
la ciudad de Odesa, en el sur de 
Ucrania, aunque buena parte de la 
ofensiva se mantiene concentrada 
en el este, incluyendo la gigantes-
ca planta de acero Avoztal, en la 
portuaria Mariupol, donde todavía 
quedan “más de mil” militares lo-
cales, muchos de ellos heridos. Por 
su parte, Estados Unidos denunció 
que Moscú plantea un confl icto de 
largo alcance extendido a Molda-
via. El Gobierno ucraniano afi rmó 
ayer que en Avoztal no quedan más 
civiles, al salir al cruce de informa-
ciones dadas a conocer por fun-
cionarios locales, y que los rusos 
mantienen sus ataques a la acería, 
y al mismo tiempo “continúan pre-
parando operaciones ofensivas en 
las regiones de Liman y Severodo-
netsk” en el Donbass, la región de 
mayoría separatista en el este.

Cientos de civiles escondidos 
durante semanas con los comba-
tientes fueron evacuados en los últi-
mos días de la enorme planta de fa-
bricación de acero de Mariupol en un 
operativo comandado por Naciones 
Unidas y ya no queda en su interior 
ninguno de ellos, afi rmó la vicepri-
mera ministra ucraniana, Irina Ve-
reshchuk. Pero más de mil militares 
ucranianos, entre ellos “centenares 
de heridos”, permanecen en la ace-

Autoridades ucra-
nianas hallaron 44 
cadáveres entre los 
escombros de un 
edifi cio destruido en 
la localidad de Izium.

EE.UU.: Moscú plantea un 
confl icto de largo alcance 
extendido a Moldavia

La invasión a Ucrania

Destrucción. Huellas de la guerra en todo el territorio ucraniano. - AFP -

CHILE.- La Convención 
Constitucional aprobó dos 
artículos del último informe 
de la Comisión de Sistema 
Político, uno en el que se 
regula la aplicación del es-
tado de excepción y otro en 
que define las competencias 
de las policías y que busca 
desmilitarizar Carabineros, en 
la semana final de redacción 
y votación de normas para el 
borrador de la nueva consti-
tución. - Télam -

CUBA.- El número de víctimas 
mortales y heridos por la 
explosión ocurrida en el Hotel 
Saratoga, en La Habana, 
aumentó ayer a 42 fallecidos 
y 96 lesionados. - Xinhua -

ECUADOR.- La Secretaría de 
Derechos Humanos informó 
que ya fueron identificados 
21 cuerpos de los 44 presos 
asesinados durante un motín 
en la cárcel de Santo Domin-
go de los Tsáchilas. - Télam -

ESTADOS UNIDOS I.- El presi-
dente Joe Biden aseguró ayer 
que “la inflación es su prin-
cipal prioridad nacional”, en 
momentos en que el alza de 
precios en productos básicos 
como el combustible afecta 
la economía de los estadouni-
denses y la popularidad del 
mandatario demócrata, en un 
año de elecciones legislati-
vas. - Télam -

ESTADOS UNIDOS II.- El bi-
llonario Elon Musk indicó que 
quiere levantar la prohibición 
que pesa sobre el expresiden-
te Donald Trump para usar 
Twitter una vez que se haga 
cargo de la red social. - Télam -

NIGERIA.- El número de muer-
tos por un brote de cólera en 
el país más poblado de África 
aumentó a 38 en lo que va 
del año, dijo ayer el Centro 
para el Control de Enferme-
dades de Nigeria. El país 
ha registrado 1.569 casos 
confirmados de cólera desde 
el inicio en enero. - Xinhua -

REINO UNIDO.- El Gobierno 
británico prometió ayer fortale-
cer la economía y hacer frente 
a la inflación, mejorar la salud 
y combatir la inseguridad, al 
presentar su agenda para 
2022 en la pomposa ceremo-
nia anual de apertura del año 
legislativo, marcada en esta 
ocasión por la ausencia de la 
reina Isabel II por primera vez 
en seis décadas. - Télam -

Por el mundo

ría, aclaró la funcionaria.
El Ministerio de Defensa ruso 

anunció además la toma de Popas-
na, en el norte del Donbass, con lo 
que las fuerzas rusas y prorrusas 
pudieron llegar a la frontera admi-
nistrativa entre Lugansk y Donetsk, 
dos zonas separatistas que el Kre-
mlin reconoció como repúblicas 
antes de iniciar la invasión el 24 
de febrero.

Por otra parte, autoridades 
ucranianas hallaron 44 cadáveres 
entre los escombros de un edifi cio 
destruido en la localidad de Izium, 
en la región de Jarkov (noreste), 
escenario en estos últimos días de 
una contraofensiva de las fuerzas 
locales para tratar de ganar terreno 
frente a las tropas invasoras. Un 
funcionario local, Oleg Sinegubov, 
explicó en su cuenta de Telegram 
que el edifi cio, de cinco pisos, ha-
bía sido alcanzado por un ataque a 
principios de marzo. Todas las víc-
timas serían civiles, según recogió 
la agencia de noticias Europa Press.

De acuerdo con los servicios 

de inteligencia estadounidenses, 
el presidente Vladimir Putin pre-
vé extender la guerra más allá del 
Donbass, estableciendo “un puente 
terrestre” hacia Transnitria, la re-
gión separatista de Moldavia que 
es apoyada por Moscú. “Putin se 
está preparando para un confl icto 
largo en Ucrania, durante el cual 
todavía tiene la intención de lograr 
objetivos más allá de Donbass”, 
declaró la directora de Inteligen-
cia Nacional, Avril Haines, ante el 
Congreso. - Télam -



En un club de Lanús

Una adolescente de 16 años 
denunció que fue víctima de un 
abuso sexual por parte de un jo-
ven de 17 durante una  esta a la 
que asistió con amigas el pasado 
sábado a la noche en un club 
social y deportivo del partido bo-
naerense de Lanús, informaron 
fuentes policiales y judiciales.
Los informantes indicaron 
que el hecho ocurrió en las 
instalaciones del Club Social y 
Deportivo Belgrano, ubicado en 
Suipacha al 3600 de ese partido 
de la zona sur del conurbano 
bonaerense.
La denuncia fue radicada por 
la propia víctima acompañada 
por su madre en la comisaría de 
Remedios de Escalada.
Allí la adolescente contó que 
estaba con varias amigas en la 

 esta y que en un momento, al 
separarse de ellas, en un pasillo 
fue arrinconada contra una 
pared por un chico conocido del 
barrio, quien abusó sexualmen-
te de ella.
La chica dijo que había tomado 
una copa de vodka y que estaba 
mareada cuando fue atacada.
La joven dijo que a los pocos mi-
nutos logró escapar del agresor y 
dar aviso a sus amigas, quienes 
denunciaron el abuso ante las 
autoridades el club.
Las amigas de la joven alertaron 
inmediatamente a sus padres, 
quienes de inmediato llevaron 
a su hija a la dependencia para 
realizar la denuncia y desde ahí 
al hospital local para su atención 
médica, indicaron las fuentes 
consultadas. - Télam -

Una adolescente denunció que fue      
abusada sexualmente durante una  esta

defensores particulares del acu-
sado, rechazaron además el re-
querimiento de elevación a juicio 
formulado el 13 de abril último, 
en el que los fi scales de San Isidro 
solicitaron el juicio oral para Lu-
que (40) y otros siete profesionales 
de la salud como coautores de un 
supuesto “homicidio simple con 
dolo eventual”.

En ella, la defensa cuestionó 
la calificación legal –entiende 
que en todo caso es un homicidio 
culposo- y solicitó nuevamente el 
sobreseimiento de Luque.

La defensa sostuvo como uno de 
sus argumentos centrales que con-
trariamente a lo que los fi scales le 
atribuyen, Luque nunca negó ser el 

La defensa del neurocirujano 
Leopoldo Luciano Luque, prin-
cipal imputado en la causa por 
el presunto homicidio de Diego 
Armando Maradona, volvió a pedir 
su sobreseimiento, sostuvo que ser 
médico de cabecera no implica ser 
garante “de por vida” de un pacien-
te y apuntó contra la empresa de 
medicina prepaga y la que estaba 
a cargo de la internación domici-
liaria por la muerte del “10”.

En la presentación , los abo-
gados Julio Rivas y Mara Digiuni, 

Luque pidió su sobreseimiento y apuntó 
a la prepaga por la muerte de Maradona
Sostuvo que ser médico 
de cabecera no implica 
ser garante “de por vida”.

médico de cabecera de Maradona, 
pero sostuvo que serlo no implicaba 
ser el garante de por vida del pa-
ciente y menos cuando éste ya había 
sido derivado a una internación 
domiciliaria en la casa del country 
de Tigre que estaba a cargo de la 
empresa Medidom, y supervisada 
por la prepaga Swiss Medical.

“El rol de garante cesa en de-
terminadas circunstancias, como 
es en el caso de estudio”, afi rmó la 
defensa, y agregó: “Ningún médico 
actuaría de médico de cabecera de 
un paciente si supiera que tiene 
un rol de garante de por vida, el 
cual no cesa pese a no tener a su 
cargo efectivamente la salud del 
paciente”. - Télam -

una franja verde fl úo, dos cascos 
negros y demás pertenencias de 
interés para la causa, ya que varias 
quedaron registradas en las fi lma-
ciones de una cámara de seguridad 
de la zona.

Antes de ser detenido, el sos-
pechoso le había dicho a su madre: 
“Me voy a dormir porque mañana 
tengo que ir a trabajar temprano”, 
contó un investigador sobre los 
minutos previos al allanamiento.

El mismo pesquisa aseguró que 
los vecinos indicaron que López 
trabaja cortando pasto a domicilio 
y limpiando terrenos en la zona de 
casaquintas de Tortuguitas.

En tanto, los pesquisas conti-
nuaban con los trabajos para dar 
con el segundo sospechoso, co-
nocido como “Topo”, quien sería 
familiar del ahora detenido, aña-
dieron la fuentes. - Télam -
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Una mujer fue asesinada de al 
menos un balazo en la cabeza por 
dos “motochorros” cuando cami-
naba rumbo a su casa de la loca-
lidad bonaerense de Tortuguitas, 
partido de Malvinas Argentinas, 
y por el hecho fue detenido uno 
de los sospechosos, informaron  
fuentes policiales y judiciales.

Diez minutos antes de asesinar 
a la víctima, los mismos delincuen-
tes asaltaron a unas pocas cuadras 
de allí a un transeúnte, a quien le 
robaron el teléfono celular, situa-
ción que fue registrada por una 
cámara de seguridad y que permi-
tió identifi car luego a los asesinos.

El hecho, que se conoció ayer, 
se registró el último domingo cerca 
de las 9.45 cuando Clarisa Alejandra 
Farías (41) regresaba del trabajo ca-
minando a su casa por la calle Lima 
al 800, de la mencionada localidad 
del noroeste del Gran Buenos Aires.

Según dijeron las fuentes, tes-
tigos indicaron que la mujer fue 
abordada por dos “motochorros” 
con intenciones de robo y que 
cuando intentó defenderse fue 
atacada de al menos un disparo 
en la cabeza.

Rápidamente, la mujer fue 
trasladada herida de gravedad al 
hospital Abate, de Pablo Nogués, 
donde fue operada, aunque falleció 
a las pocas horas.

El caso es investigado por el fi scal 

Motochorros: por 
el hecho fue deteni-
do uno de los sos-
pechosos.

Asesinan a una mujer de 
al menos un balazo en la 
cabeza durante un asalto

Homicidio. La víctima fue identifi cada como Clarisa Alejandra Farías (41). - Télam -

Crimen en la localidad bonaerense de Tortuguitas

Los familiares y amigos de Patri-
cio Glave, el empresario hallado 
asesinado a balazos el pasado 
viernes a metros de su camioneta 
frente a un country de la localidad 
bonaerense de Los Cardales, creen 
que el crimen se produjo durante 
“una ridícula discusión de tránsito” 
y aseguraron que la víctima “no te-
nía confl icto legal, ni de apuestas, 
ni de drogas” como para que se in-
vestigue como hipótesis un ajuste 
de cuentas.
“Patri no tenía deudas, no existían 
asuntos en confl icto (ni legales, ni 
de apuestas, de drogas, ni de nin-
gún otro tipo). Patri no llegó a su 
casa. Le arrebataron violentamen-
te la vida en el camino, creemos 
que por una ridícula discusión de 
tránsito”, expresaron los allegados 
a la víctima en un comunicado que 
emitieron “como respuesta a tanta 
información errónea que circuló y 
circula”.
Por el momento, no hay detenidos 
por el homicidio de Glave y los 
investigadores informaron que 
tampoco hay una pista fi rme sobre 
el suceso, por lo que por ahora no 
descartan ninguna hipótesis, entre 
ellas la de un “ajuste de cuentas”.
Glave fue hallado asesinado de 
cuatro balazos el pasado viernes 
a la altura del kilómetro 4 de la 
ruta 4, frente al Country Club Los 
Cardales, en la zona noroeste de la 
provincia de Buenos Aires.
En la escena fue hallado su auto 
Chevrolet Meriva, que estaba en 
marcha y con las luces encen-
didas, cinco vainas servidas y el 
teléfono del empresario, todos 
estos elementos que fueron se-
cuestrados para ser sometidos a 
peritajes. - Télam -

Un joven de 19 años, hermano 
de una mujer detenida días 
atrás por su vinculación con 
la banda narcocriminal “Los 
Monos”, fue hallado acribillado 
a balazos ayer en la zona sur 
de Rosario, unas cuatro horas 
después de que otro hombre 
fuera asesinado en otro do-
micilio de esa ciudad, que ya 
suma 103 crímenes en lo que 
va del año, informaron fuentes 
policiales y judiciales.
El homicidio de Ismael Barboza 
(19), hermano de Brenda Jacke-
lin Barboza y cuñado de Nelson 
“Pandu” Aguirre, dos de los 22 
sindicados integrantes de “Los 
Monos” que quedaron bajo pri-
sión preventiva por asociación 
ilícita la semana pasada, fue 
cometido el lunes a las 18.30 en 
una casa situada en Biedma al 
2800, del barrio Alberdi, en la 
zona sudoeste de Rosario.
En el interior de la vivienda fue 
hallado tendido sobre la cama 
del dormitorio Barboza, quien 
presentaba cuatro balazos en el 
costado izquierdo del tórax y el 
brazo izquierdo.
De la escena del crimen la Policía 
Científi ca secuestró tres vainas 
servidas, calibre 9 milímetros y 
material estupefaciente, por lo 
que se dio aviso a la justicia fede-
ral, indicaron los voceros.
Fuentes judiciales confi rmaron 
que esa misma vivienda había 
sido allanada semanas atrás en 
el marco de la causa por bala-
ceras y extorsiones atribuidas al 
fundador de “Los Monos”, Maxi-
mo “El Viejo” Cantero, y otras 21 
personas, entre ellas la hermana 
y el cuñado de Barboza, todas 
detenidas y prcesadas con pri-
són preventiva. - Télam -

Crimen en Los CardalesAtaques en Rosario

La familia cree que 
lo atacaron en una 
pelea de tránsito

Matan al hermano 
de una detenida 
vinculada con 
“Los Monos” 

Gustavo Carracedo, de la UFI 20 de 
Malvinas Argentinas, y por la DDI de 
San Martín y la SubDDI de San Miguel.

En base a tareas de investiga-
ción realizadas, el fi scal Carracedo 
solicitó ayer al juez de Garantías 3 
de San Martín, Mariano Grammá-
tico Mazzari, una orden de allana-
miento para un domicilio de la calle 
Washington al 2.200, de la localidad 
de José C. Paz, donde uno de los 
sospechosos vivía con su madre.

Como resultado del procedi-
miento fue detenido Walter Orlando 
López (38), quien presuntamente se-
ría quien se encontraba como acom-
pañante en la moto y quien disparó 
contra Farías, según la información 
de las fuentes consultadas.

En la vivienda se secuestró una 
pistola calibre .32 marca Browning 
con seis cartuchos intactos, una 
campera azul, una motocicleta 
Keller 150cc y la cédula verde co-
rrespondiente, un chaleco negro, 
un pantalón beige de trabajo con 
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Copa de la Liga Profesional. Cuartos de fi nal

Boca se clasifi có anoche para 
las semifi nales de la Copa de la 
Liga Profesional en las que enfren-
tará a Racing, el próximo sábado 
en Lanús, tras vencer a Defensa 
y Justicia en la Bombonera por 2 
a 0, demostrando una autoridad 
futbolística que estuvo por encima 
de los reclamos previos de los de 
Florencio Varela por tener un día 
menos de descanso que su rival.

Boca hizo valer la mejor textura 

El “Ciclo Battaglia” llegó a su 
clímax para delirio de los hinchas
En el mejor partido del semestre, Boca 
venció 2-0 a Defensa y Justicia y jugará las 
semis el sábado ante Racing.

Figura. Villa anotó su quinto gol en el certamen, en el que asistió en igual 
cantidad de veces. - Télam -

Se retira un campeón racinguista
El delantero de Ban eld Darío Cvitanich anunció ayer su retiro 
del fútbol profesional, que se concretará luego del partido del 
martes en el Florencio Sola contra Universidad Católica, de Ecua-
dor, por la quinta fecha del grupo C de la Copa Sudamericana.
Cvitanich, que el lunes próximo cumplirá 38 años de edad (nació 
el 16 de mayo de 1984 en Baradero, provincia de Buenos Aires), 
se mostró “feliz de haber podido lograr mucho más de lo imagi-
nado”. En su carrera jugó para Ban eld, Boca, Pachuca (México), 
Ajax, Niza (Francia), Miami FC y Racing. - Télam -

Banfield.- Claudio Vivas 
fue confirmado anoche como 
nuevo director técnico de 
Banfield en reemplazo de 
Diego Dabove, quien por 
la mañana resolvió su sali-
da tras una reunión con la 
dirigencia. Banfield cerró 
el lunes a la noche su par-
ticipación en la Copa de la 
Liga con el empate 1-1 ante 
Atlético Tucumán, como 
local, pero todavía tiene 
dos partidos por jugar en la 
Sudamericana (el martes, de 
local con Universidad Cató-
lica de Ecuador, se despe-
dirá del fútbol el delantero 
Darío Cvitanich). Dabove se 
despidió de Banfield luego 
de 25 partidos dirigidos con 
10 triunfos, 7 empates y 8 
derrotas. El entrenador, de 
49 años, había reemplazado 
a Javier Sanguinetti luego de 
un breve paso por Bahía, de 
Brasil, y se convirtió en el 
décimo DT en dejar su cargo 
en la Copa de la LPF. - Télam -

San Lorenzo.- San Loren-
zo confirmó ayer al exdefen-
sor Matías Caruzzo como 
nuevo Coordinador del Fút-
bol Profesional para “avanzar 
en la contratación de un en-
trenador”, según informó en 
su página oficial. Caruzzo, 
quien jugó en San Lorenzo 
entre 2015 y 2018, contará 
con el asesoramiento de Fer-
nando Berón, el entrenador 
interino del equipo desde la 
renuncia de Pedro Troglio 
hasta el último partido en la 
Copa de la Liga Profesional 
de Fútbol. Según los rumo-
res, el principal candidato 
es Néstor Gorosito, seguido 
de Juan Ramón Carrasco y 
Rubén Darío Insúa. - Télam -

Por los clubes

Aerolíneas Argentinas realizará 
seis vuelos a Doha, en Qatar, 
durante el Mundial de fútbol que 
comienza en noviembre próximo, 
informaron ayer fuentes de la 
compañía de bandera. En principio 
serán seis vuelos, dos por cada 
partido de la fase de grupos, y se 
pueden sumar más frecuencias en 
función de la demanda, señalaron 

Aerolíneas Argentinas estará en el Mundial

las fuentes. En los próximos días 
se podrán en venta los pasajes de 
forma directa a través de la web 
de Aerolíneas Argentinas y agen-
cias de viaje. Desde la empresa 
confirmaron que, de avanzar la Se-
lección Argentina hacia la siguiente 
fase, se continuarán programando 
nuevos vuelos en función de la 
demanda. - Télam -

y un posterior regate para dejarlo 
desairado, le permitieron rematar 
desde ángulo cerrado al primer 
palo y abrir el marcador con la in-
voluntaria colaboración de Unsaín, 
que cubrió mal ese poste.

Ya promediando la segunda 
etapa y menos de cinco minutos 
de su ingreso el ex San Lorenzo 
Juan Ramírez recibió una precisa 
habilitación del paraguayo Ós-
car Romero, tras una docena de 
toques precios en los que Varela 
fue el director de orquesta, para 
transformarse a partir de su letal 
derechazo cruzado en el primer 
mediocampista “xeneize” en con-
vertir un gol en este 2022.

Un gol, el segundo suyo con la 
camiseta azul y amarilla, que no 
solamente consolidó este repunte 
del equipo luego de que Battaglia 
caminara por la cuerda fl oja con 
los pies torcidos, sino que funda-
mentalmente le aseguró un lugar 
en las semifi nales de esta Copa de 
la Liga. - Télam -

A. Rossi; L. Advíncula, C. Zambra-
no, M. Rojo y F. Fabra; A. Varela, G. 
Fernández y Ó. Romero; E. Salvio, D. 
Benedetto y S. Villa. DT: S. Battaglia.

L. Unsain; N. Tripicchio, A. Frias, N. 
Colombo y A. Soto; K. Gutiérrez, G. Ha-
chen y C. Rotondi; Walter Bou; F. Pizzini 
y M. Merentiel, DT: S. Beccacece.

Boca

Árbitro: Andrés Merlos.
Cancha: Alberto J. Armando.

Goles: PT 40’ Villa (B), ST 33’ J. 
Ramirez (B).
Cambios: PT 39’ R. Loaiza por Ha-
chen (D), ST 14’ G. Alanis por Soto (D) 
y H. Fernández por Pizzini (D), 28’ J. 
Ramírez por Salvio (B), 35’ L. Vázquez 
por Benedetto (B), N. Figal por Advín-
cula (B), B. Cuello por Rotondi (D) y 
A. Fontana por Merentiel (D) y 42’ C. 
Medina por Romero (B).

    2

Defensa y Justicia    0

G. Gómez; F. Mira, L. Sigali, E. Insúa 
y G. Piovi; L. Miranda, A. Moreno, C. 
Alcaraz; M. Rojas, E. Copetti, T. Chan-
calay. DT: F. Gago.

J. Devecchi; E. Íñiguez, M. Quintana, N. 
Valentini, F. Román; M. Meli, M. Morello, 
L. Maciel; B. Martinez, E. Mosquera, M. 
Cauteruccio. DT: M. Palermo.

Racing

Árbitros: Yael Fanacón Pérez.
Cancha: Presidente Perón.

Goles: PT 3’y 22’ C. Alcaraz (R), ST 2’ 
y 11’ E. Copetti (R), 33’ J. Correa (R).
Cambios: ST J. Iritier por Mosquero 
(A) y M. Pisano por Martínez (A), 13’ 
J. Correa por Copetti (R) y E. Cardo-
na por Miranda (R); 16’ S. Silva por 
Morello (A); 19’ E. Mena por Piovi (R) y 
N. Domínguez por Rojas (R); 24’ J. Gó-
mez por Alcaraz (R) y 27’ T. Martínez 
por Meli (A).

    5

Aldosivi    0

La “Academia” se metió en 
semifi nales tras golear 5-0 
a un inofensivo Aldosivi.

Racing le clavó el arpón a un “Tiburón” vegano

futbolística de sus individualidades 
y el mayor peso de su camise-
ta, además de la localía que, sin 
embargo, en la fase de grupos le 
había resultado bastante esquiva, 
ya que recién en la última fecha 
pudo ganar su primer partido en 
la Bombonera ante el recién as-
cendido Barracas Central.

Los dirigidos por Sebastián 
Battaglia fueron levemente supe-
riores en el período inicial, cuando 
dispusieron de una ocasión de gol 
convertido por Guillermo “Pol” 
Fernández (hubiese sido el primero 
desde su retorno a Boca) y anulado 
a instancias del VAR por falta previa 
(codazo) del asistidor, Sebastián 
Villa, sobre el rostro de Nicolás 
Tripicchio, y el tanto sí validado del 
colombiano sobre los 40 minutos.

La primera vez no valió, pero 
la segunda sí, cuando una gran ha-
bilitación de su connacional Frank 
Fabra a las espaldas de Tripicchio 

Copetti marcó un doblete. - Télam -

Racing se estableció anoche en 
las semifi nales de la Copa de la Liga 
Profesional tras golear por 5 a 0 
en instancias de cuartos de final 
a Aldosivi, de Mar del Plata, en el 
Cilindro de Avellaneda, con dobletes 
de Carlos Alcaraz y Enzo Copetti más 
un tanto de Javier Correa.

para sacar del partido y superar en 
todas las líneas a su rival, al que le 
volvió a anotar Copetti tras aprove-
char unos rebotes en el área.

Los cinco cambios realizados por 
el director técnico Gago no modifi -
caron el destacado funcionamiento 
del equipo de Avellaneda, que con-
siguió el quinto y último gol tras otra 
gran jugada colectiva que defi nió el 
ingresado Javier Correa. - Télam -

El partido fue intenso desde el 
inicio con el conjunto local lanzado 
en ataque e intentando llegar al arco 
rival, aunque la primera chance clara 
la tuvo la visita en los pies de Edwin 
Mosquera, que perdió el duelo con 
el arquero Gastón “Chila” Gómez.

En la jugada siguiente, Facundo 
Mura le dio un pase a Matías Rojas 
sobre el lateral derecho, el paragua-
yo la paró y ante la falta de marca 
sacó un centro certero que cayó en la 
cabeza de Carlos Alcaraz para abrir 
el marcador.

Racing reaccionó ante algunos 
avances del “Tiburón” y tras una 
nueva jugada colectiva efi caz y pre-
cisa, aumentó la diferencia a favor 
con otro gol del mediocampista Car-
los Alcaraz, en “estado de gracia” por 
estos días igual que su homónimo, el 
tenista español también de 19 años, a 
los 21 minutos, tras una habilitación 

de Chancalay.
El comienzo de la segunda etapa 

volvió a contar con otro gol del local, 
en este caso de penal y gracias a la 
defi nición de Enzo Copetti, quién 
generó la jugada de la infracción en 
el área de Aldosivi.

El resto del encuentro tuvo como 
único protagonista a “La Academia”, 
que manejó los tiempos de juego, 
tuvo un destacado nivel colectivo 



River inicia el camino 
de revalidar la corona
El campeón, se-
gundo de la Zona A, 
recibe esta noche 
en Núñez a Tigre, 
tercero de la Zona B.

Copa de la Liga Profesional

Repleto. Se espera un Monumental lleno para intimidar al “Matador” 
desde las 21.30. - Télam -

River, último campeón del fút-
bol argentino, recibirá hoy a Tigre, 
una de las sorpresas de la Copa de 
la Liga Profesional, en el partido 
que defi nirá el último semifi nalista 
del primer torneo del año de la 
Primera División.

El encuentro se jugará desde las 
21.30 en el estadio Monumental, 
con arbitraje de Fernando Espi-
noza y será televisado por ESPN 
Premium. En el VAR estarán Ariel 
Penel y Salomé Di Iorio.

El ganador completará el cua-
dro de semifi nales de la Copa de 
la Liga Profesional y será rival de 
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Estudiantes o Argentinos Juniors 
el próximo sábado a las 15.30 en 
el estadio de Huracán.

River es el vigente campeón 
del fútbol argentino ya que con-
quistó la Liga Profesional 2021 en 
diciembre pasado y se metió en los 
cuartos de fi nal tras terminar se-
gundo en la zona A con 29 puntos, 
uno menos que Racing.

Tigre, por su parte, ganó la edi-
ción 2019 tras derrotar a Boca en 
la fi nal y fue una de las sorpresas 
del torneo ya que en su primera 
campaña tras el regreso a la élite 
clasifi có a la fase fi nal por encima 
de equipos como Vélez, Colón, 
Independiente y Lanús, que com-
piten en torneos internacionales.

El “Matador” sufrió para termi-
nar en el tercer puesto de la zona B 
con 20 puntos dado que no ganó 
en las últimas cuatro fechas (tres 

derrotas y un empate) pero igual-
mente le alcanzó para avanzar.

River parte como favorito ya que, 
además de la localía, es uno de los 
mejores equipos del país y lo de-
mostró en la primera parte del 2022.

Reserva: “Pinchas”
 y “Millos” en semis

River y Estudiantes jugarán una 
de las semifi nales del torneo de 
Reserva de la Copa de la Liga LPF, 
tras eliminar ayer en defi nición por 
penales a Huracán y a Gimnasia 
respectivamente.

En el predio River Camp de 
Ezeiza, el “Millonario” y el “Globo” 
empataron sin goles al término del 
tiempo reglamentario.

En la defi nición por penales, 
River se impuso por 4 a 2. - Télam -

Estudiantes, ganador de la 
Zona B, será local hoy ante Ar-
gentinos, que finalizó en el cuarto 
lugar de la Zona A, en un cruce de 
los cuartos de final de la Copa de 
la Liga Profesional.

El encuentro se jugará desde 
las 19.15 en el Estadio UNO Jorge 
Luis Hirschi, de Estudiantes de La 
Plata, con el arbitraje de Fernando 
Echenique y televisación de TNT.

En caso de culminar el partido 
empatado al término de los 90 
minutos el semifinalista, que jugará 
ante el vencedor de River-Tigre, se 
definirá mediante remates desde el 
punto penal.

El equipo de Ricardo Zielinski 
esta muy consistente, con una férrea 
defensa, un mediocampo con quinte 
y juego, delanteros “picantes” y un 
enorme poder a la hora de usufruc-
tuar las jugadas con pelota parada.

Estudiante sumó ocho triunfos, 
cuatro empates y dos reveses (Boca 
y con suplentes ante Rosario Cen-

Quiere “Pinchar” al “Bicho” 
para ahorrarse un disgusto

El Estudiantes de Zie-
linski y el Argentinos de 
Milito dirimirán en La 
Plata el otro clasifi cado a 
semifi nales.

tral) logrando 28 unidades.
Argentinos, con Gabriel Milito 

como entrenador, sufrió y bas-
tante para lograr el cuarto puesto 
al vencer en La Paternal a Unión 
por 2 a 1, sumando 15 puntos, con 
siete triunfos, cuatro empates y 
tres derrotas.

El “Bichito” le va a plantear un 
duro desarrollo al “Pincha” con un 
juego abierto, posee un mediocam-
po que puede marcar diferencia 
con el buen pie de David Salazar, 
Matías Galarza y Gabriel Florentín.

Milito podría apostar a la dupla 
ofensiva compuesta por Nicolás 
Reniero, que se destaca pero al que 
le cuesta y mucho concretar lo que 
provoca, y el paraguayo Gabriel 
Avalos. - Télam -

Dos DTs ofensivos con estrategias diferentes. - Archivo -

Desde las 16, transmite ESPN y STAR+

Inter, con los argentinos Lau-
taro Martínez y Joaquín Correa, 
enfrentará hoy a Juventus, de 
Paulo Dybala, en la  nal de la 
Copa Italia.
La  nal, uno de los clásicos más 
importantes de Italia, se jugará 
a partir de las 16 (hora de la Ar-
gentina) en el estadio Olímpico 
de Roma y será televisado por 
ESPN y Star+.
De un lado, el “Toro” Martínez y 
el tucumano Correa y del otro, 
el cordobés Paulo Dybala, quien 
buscará despedirse del club 
“Bianconeri” después de siete 
años con un título.
Inter, vigente campeón de la 
Serie A y escolta a dos pun-
tos de Milan a dos fechas del 
 nal, buscará su octavo trofeo 
de Copa Italia que no levanta 
desde el “Bi” que obtuvo en las 
temporadas 2009/10 y 2010/11.
Juventus es el defensor del 
título y el máximo ganador del 

torneo con 14 conquistas.
Para el conjunto de Turín, la 
Copa Italia volverá a ser un 
consuelo para decorar la tem-
porada tras quedar una vez más 
afuera de la pelea por la liga y 
de una nueva decepción en la 
Liga de Campeones de Europa 
luego de quedar afuera en octa-
vos de  nal ante Villarreal.
Para Dybala, quien después del 
30 de junio será jugador libre, 
será la oportunidad de despe-
dirse de Juventus con un nuevo 
título luego de siete años en el 
club en el que llegó a ser dueño 
de la icónica camiseta número 10 
y en muchos partidos ser capitán.
El cordobés de Laguna Larga 
también deja en las vitrinas 
cinco ligas, cuatro Copa Italia y 
tres Supercopa de Italia. En Ita-
lia aseguran que Dybala podría 
seguir su carrera en Inter y eso 
le suma un condimento extra al 
partido. - Télam -

Se juega la  nal de la Copa Italia con   
presencia argentina: Juventus vs. Inter

Manchester City

Haaland hará dupla  
con Julián Álvarez

Manchester City oficializó 
ayer la contratación del golea-
dor noruego Erling Haaland, 
quien se sumará al plantel 
que dirige Josep Guardiola a 
partir del próximo 1 de julio. 
Mediante un breve comuni-
cado, el club inglés informó 
que llegaron a un principio 
de acuerdo con Borussia 
Dortmund por el traspaso de 
Haaland a partir del próximo 1 
de julio. Cerca de esa fecha 
también se sumará al plantel 
el delantero argentino Julián 
Álvarez. Haaland, de apenas 
21 años, era pretendido por 
los equipos más importan-
tes de Europa y finalmente 
se decidió por la oferta del 
equipo conducido por “Pep” 
Guardiola. En total, con la 
camiseta amarilla de Borussia 
Dortmund, lleva 85 festejos 
en 88 presencias. - DIB -

El tenista argentino Diego 
Schwartzman, en una gran reac-
ción luego de haber salvado dos 
match points, avanzó ayer a la 
segunda ronda del Masters 1.000 
de Roma tras imponerse sobre el 
serbio Miomir Kecmanovic por 
6-2, 3-6 y 7-6 (7-3).
Schwartzman jugará su próximo 
partido ante el estadounidense 
Marcos Girón (59), quien eliminó 
al kazajo Alexander Bublik (41) 
tras vencerlo por 3-6, 6-4 y 6-3.
La jornada tuvo la presentación 
de otros dos argentinos con dis-
tinta suerte, ya que Sebastián 
Báez avanzó a la segunda ronda, 
pero Francisco Cerúndolo quedó 
eliminado en su debut.
Báez (37), surgido de la clasifi ca-
ción, le ganó al neerlandés Tallon 
Griekspoor (67) por 6-3, 6-7 (7-9) 
y 6-2 luego de dos horas y 34 
minutos de un partido jugado con 
mucha intensidad por ambos.

Schwartzman avanzó a segunda ronda en Roma

Tenis - Suerte dispar para Báez y Cerúndolo

El “Peque” salvó dos match 
points. - ATP -

El bonaerense, de 21 años y cam-
peón este año en el ATP portugués 
de Estoril, jugará su próximo en-
cuentro ante el alemán Alexander 
Zverev (3), fi nalista el domingo úl-
timo en Madrid (perdió con el es-
pañol Carlos Alcaraz) y campeón 
en Roma en la edición de 2017.
Por su parte, “Fran” Cerúndolo 
(49), surgido de la clasifi cación, 
perdió en sets corridos con el es-
tadounidense John Isner (27) por 
6-4 y 6-3 en una hora y media de 
juego. - Télam -

Estudiantes: M. Andújar; L. Godoy, A. 
Rogel, F. Noguera y E. Más; M. Castro, 
J. Rodríguez, F. Zuqui y G. Del Prete; 
M. Boselli y L. Díaz. DT: R. Zielinski.

Argentinos: F. Lanzillota; K. MacAllis-
ter, M. Torrén y L. Villalba; D. Salazar, G. 
Florentin, M. Galarza, T. Nuss y F. Vera; 
N. Reniero y G. Avalos. DT: G. Milito.

Árbitro: Fernando Echenique.
Cancha: Jorge Luis Hirschi.
Hora: 19 (TNT).

River: F. Armani; A. Herrera, P. Díaz, 
D. Martínez y M. Casco; Enzo Pérez; 
Pochettino o Simón, E. Fernández y N. 
de la Cruz; E. Barco y J. Álvarez. DT: 
M. Gallardo.

Tigre: G. Marinelli; L. Blondel, V. Ca-
brera, A. Luciatti y S. Prieto; S. Prediger 
y E. Fernández; A. Castro, Menossi o 
Zabala, I. Protti; y Magnín o Retegui. 
DT: D. Martínez.

Árbitro: Fernando Espinoza
Cancha: Antonio Vespucio Liberti.
Hora: 21.30 (ESPN Premium).


