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EL JUEVES

El intendente Pisano visitó el Centro de Jubilados
El intendente municipal
Marcos Pisano y la directora de Adultos Mayores
Sonia Martínez, visitaron
las instalaciones del Centro de Jubilados y Pensio-

nados, ubicado en avenida Alsina 232.
Pisano y Martínez fueron
recibidos por la presidenta
de la institución, Mabel Lucero, y demás integrantes
de la Comisión Directiva,
con quienes recorrieron
las instalaciones y dialogaron sobre el presente
que atraviesa el centro y
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sus proyectos a futuro.
Hoy sábado, los/as jubilados/as de Bolívar se reunirán nuevamente para
disfrutar de su clásica
cena, y la gestión municipal acompaña la iniciativa
que permite a los adultos
mayores volver a encontrarse tras dos años de
pandemia.
Asimismo, la Dirección de
Adultos Mayores se encuentra gestionando la incorporación de nuevos talleres, que se van a dictar
en la sede del Centro de
Jubilados, con la finalidad
de garantizarle a los adultos mayores de la comunidad el acceso a diferentes
propuestas recreativas,
deportivas y artísticas.

VENDO

tractor

corta CeSPED

Excelente
estado.

OBRAS PUBLICAS

Avanza la pavimentación
del Barrio Colombo

O.301 V.18/5

Hoy la institución, después de dos años de
pandemia, retoma las
clásicas cenas.

2314403117

Desde la Secretaría de
Obras Públicas, Lucas
Ezcurra
informó
que
avanza a buen ritmo la
pavimentación del Barrio
Colombo, del otro lado de

las vías del ferrocarril.
Cabe aclarar que la obra
fue anunciada en oportunidad de que estuvo
en Bolívar el ministro de

Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis,
en aquella ocasión acompañado por el ministro
Juanchi Zabaleta.
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Pidieron la detención para
la pareja aprehendida con drogas en la noche del jueves
Ambos prestaron declaración indagatoria ayer y,
haciendo uso del derecho
que les asiste, se negaron a declarar. La Dra.
San Román, jueza de Garantías, tiene 5 días para
aceptar o rechazar el pedido elevado por el Ministerio Público Fiscal.
El fiscal Lucas Moyano,
titular de la UFI Nº 19 con
asiento en Olavarría, solicitó ayer la conversión de
aprehensión en detención
para Delia Silvana Gutiérrez (44) y Jonathan Ezequiel González (34), por
los delitos de Tenencia de
Estupefacientes con fines

de Comercialización (Art.
5 inciso c de la Ley 23737
y Ley provincial de Adhesión 13392).
Ambos resultan ser prima
facie autores responsables de los delitos precitados, en el marco de la
investigación que llevó a
la realización de un allanamiento ayer jueves en
un domicilio de la calle Alberti de Bolívar, donde se
secuestraron 13 envoltorios de nylon conteniendo
cocaína, flores de marihuana, dinero en efectivo,
documentación y 3 teléfonos celulares, tal como
da cuenta a información

ya suministrada por este
medio.
La causa se encuentra
radicada ante el Juzgado de Garantías Nº 1 de
Olavarría, a cargo de la
Dra. Fabiana San Román,
quien otorgó la medida de
allanamiento practicada y
tiene ahora, luego de la
solicitud elevada por el
fiscal Moyano, 5 días para
expedirse sobre el particular.
En su escrito de solicitud
del dictado de la conversión de aprehensión en
detención, entiende el
Dr. Lucas Moyano que
los elementos colectados

“constituyen
semiplena
prueba o indicios vehementes de la existencia

del delito” referenciado y
que, las personas apre-

hendidas “han participado
en su comisión”.

Una ambulancia y un camión
protagonizaron un accidente a 30 kilómetros de Bolívar
El siniestro se produjo
a las 6 de la mañana de
ayer. Cuatro personas
fueron derivadas al hospital Capredoni.
Un accidente vehicular
ocurrido ayer en las primeras horas de la mañana en la Ruta Nacional
205, a la altura aproximada del kilómetro 286,
fue protagonizado por un
camión que circulaba en
dirección a Bolívar y una
ambulancia del Hospital
Romanazzi, de la vecina
ciudad de Daireaux, que
trasladaba un paciente
desde ese nosocomio a
uno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por causas que están
siendo motivo de investigación, en ese lugar se
rozaron los dos vehículos
en una larga recta, provocando la rotura del lateral
izquierdo de la ambulancia que despistó hacia la
mano contraria a su sentido de circulación.
Debió ser precisa la intervención de los Bomberos

PRECIO
DE EDICTOS
JUDICIALES
Tarifa Boletín
Oficial
más 40%
más 10,5% IVA

Voluntarios de Bolívar que
se trasladaron al lugar a
las 6.30 horas con 2 unidades para rescatar a los
ocupantes de la ambulancia que, a bordo de una
ambulancia del SAME
fueron
inmediatamente
trasladados hacia el Hospital Capredoni, de esta
ciudad. Se trata de Eduardo Aníbal Artaz, chofer,
Almaraz Arias, paciente
trasladado y María Agustina Arias, acompañante de
este último.
El camión es un Ford dominio GLR 385, comandado por Luciano Martín Lissarrague, quien también
fue derivado al nosocomio

bolivarense por precaución.
Dada la virulencia del
impacto todo pudo haber asumido ribetes de
la mayor gravedad que el
efectivamente registrado,
ya que la totalidad de las
personas trasladadas al
hospital local no revestían
gravedad producto de los
golpes recibidos.
Más tarde, ya cerca de
horas del medio día, los
Bomberos volvieron al
lugar a prestar tareas de
auxilio a la ambulancia
que aún se encontraba a
la vera de la ruta, donde
permanece una consigna
policial.
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“Está bueno diferenciarse, hacer algo de molde

Al frente de un cuarteto
con reconocidos instrumentistas, el cantante
Neco (Andrés Guillermo)
Marcenaro se presentará hoy sábado en la sala
El Taller, de Avellaneda
730, desde donde izará su bandera habitual
regida por la búsqueda
de originalidad o un sello propio a través de la
mixtura de géneros, la
variedad de colores y
letras jamás explícitas
ni obvias, siempre sin
perder de norte a la canción. Suficiente para un
buen plan.
Pablo Passini, en guitarra;
Colo Maddío, en batería, y
nuestro conocido Quique
Ferrari, en bajo, son un
andamiaje ‘de luxe’ para
acompañar al vocalista
nacido en Rauch.
Tras comentar de su “alegría” por tocar en Artecon,
su primera vez en el circuito bolivarense, Neco
adelantó que mostrará

piezas que conformarán
el corpus de su próximo
disco, además de recorrer sus dos álbumes a
la fecha, Otros mundos y
Abriendo, donde participan prestigiosos músicos
de la escena folclóricocancionera argenta, como
Ernesto Snajer, Verónica
Condomí y Liliana Herrero.
Después, durante este
diálogo telefónico puso de
relieve el laburo de la producción, Cable a tierra, de
Daniela López. “No es fácil llevar adelante algo así,
autogestivo, convocando
a proyectos que también
son autogestionados, con
música de autor. Es muy
destacable, y siempre nos
entusiasma llevar de este
modo nuestra música a
diferentes ciudades”, un
concepto que comparte
con su bajista, Quique Ferrari, quien sí ha tocado
bastante aquí en los últimos años, con diversas
formaciones y en escena-

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

O.285 V.8/5

GANADORES ABRIL

rios variados, como la biblioteca Rivadavia, el hall
de Cultura municipal y la
propia sala de Artecon.
Tu proyecto no forma
parte del mainstream,
al menos no en un lugar
relevante en términos
de difusión mediática
y masividad, pero sin
embargo ha concitado
el interés de artistas de
la valía de Liliana Herrero, Verónica Condomí y
Ernesto Snajer. ¿Qué representa que esa gente
se sume a un proyecto
propio?
- Hay amistad y don de
gente. Estar en el ambiente de la música… El
mainstream está muy lejos de lo que hacemos,
pero nos gusta nuestra
apuesta. Llevamos esa
bandera y es la que nos
impulsa hacia adelante
y a seguir confiando en
nuestras canciones y en
la música que desarrollamos.
Soy muy amigo de Ernesto y de Verónica. En
su momento, cuando grabamos el primer disco, él
me lo produjo y entonces
nos encontramos con un
montón de gente que él
conocía. Así fue que tocamos con Liliana en Rauch,
y con ellos dos. Eso desembocó en sus participaciones en mi disco. Y la
verdad es que representa un orgullo y un honor

que sus incursiones hayan quedado plasmadas
en grabaciones, más allá
de que también significan
eso sus participaciones
en vivo junto a mí.

Elaborado pero no pesado, liviano pero no
frívolo
Definir es un vicio, o una
necesidad, de la prensa
y quizá del público, los
músicos buscan desmarcarse de los rótulos.
En lo tuyo hay un montón de purezas mezcladas: jazz, folclore,
rock, bastantes aromas
y colores rioplatenses.
¿Cómo pondrías en palabras lo que hacés?
- Creo que cada uno tiene
una percepción diferente de lo que escucha. Si
tengo que ponerle una etiqueta a lo que hago, te diría que son canciones en
diferentes rítmicas. Pero
mi leitmotiv es la canción,
que puede tener un ritmo
jazzero, o de balada jazzera, o entrañar algo de
rock, de chacarera, de
funk, de soul. Todo mezclado, hay ahí como una
batidora medio extraña. Y
rescatando algo que tiene que ver con el espíritu
de la edad, me parece: la
mayoría de nosotros venimos de fines de los setenta y de los ochenta (Neco
tiene 47 años), de una
cultura de rock, te diría, y
también de folclore, que
llevaban como bandera diferenciarse unos de otros.
Entonces hacer algo de

molde me resulta aburrido, y me parece que está
bueno diferenciarse, decir
‘okey, nosotros mezclamos todo esto es nuestra
batidora y esto es lo que
sale’, que puede gustarte
o no, por supuesto. Yo te
diría que son canciones
con distintas rítmicas.
Y un material que no solamente apunta a entretener o a lo pasatista.
- Me parece que el tiempo decanta las cosas.
Pero la cuestión nuestra
es diferenciarse. No hay
mucho más. Hacemos un
laburo musical, hay una
elaboración, no nos quedamos muy conformes
con algunas cosas y les
damos vueltas de tuerca
a las rítmicas, para que
sea entretenido pero haya
también un trabajo y que
obviamente nos entusiasme tocarlo. Tiene que ver
con el gusto y con las cosas que nos entusiasma
tocar y escuchar. Somos
en ese sentido un poquito
rebuscados.
Podríamos decir: elaborado pero no pesado, liviano pero no frívolo.
- Exacto. Y también tiene
que ver lo que se dice en
las letras.
“Me releo todo el tiempo, es súper importante”
¿Cuánto importa la letra
para Neco Mercenaro?
- Es bastante importante, y atravieso diferentes
momentos con respecto a
eso. Siempre estoy como

analizando lo que escribo,
sobre todo ahora que estoy componiendo, si bien
siempre estoy haciéndolo.
Me releo todo el tiempo, es
súper importante. No soy
pornográfico para escribir,
sino más bien encriptado.
Eso también tiene que ver
con la búsqueda de diferenciarse del común. No
tengo una pluma muy explícita, tiene una vuelta de
tuerca lo que hago, lo que
a su vez creo que provoca
que se dispare el imaginario de quien escucha. Eso
se busca desde la composición. Que el que escucha cree o imagine algo
a partir de la letra de una
canción, que cada quien
construya su historia. Me
parece que la escritura
tiene que ver con eso.
Algo mostrarás el sábado, pero ¿hacia dónde
viaja tu nuevo material?
- Más de lo mismo no es,
porque voy testeando con
diferentes amigos y me dicen ‘che, esto se parece a
aquello’, o ‘no, nada que
ver con lo que venias haciendo’. Pero si vamos al
hueso de la cosa, metiendo un poco de etiqueta, yo
creo que más o menos sigue rigiendo esa cuestión
de la mezcla de ritmos.
Te diría que continúan el
funk, la cuestión rioplatense también, pero mezclado todo en la misma canción. Por ejemplo un tema
viene bien funky, y el estribillo es candombeado.
O en una balada jazzera
hay cosas souleadas. Por

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

Daniel De Julio
Gral. Paz 231. - Cel. 15628840
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me resultaría aburrido” Llega el espectáculo
“Circo EnTero”

ahí habrá menos ritmos
folclóricos en el disco que
se viene. Pero después,
quedará a criterio de cada
escucha. Seguirá habiendo variedad, te diría.

El recital comenzará a
las diez de la noche, MB
proveerá el sonido. Las
anticipadas siguen en
venta, a 600 pesos, en

City Cell, de Brown 156, y
por transferencia bancaria
al 1130356234; en puerta
hoy el valor será de 800.
Chino Castro

Hoy sábado 14 y mañana
domingo 15, la Dirección
de Cultura Municipal a
cargo de Jorge Fernández, presenta el espectáculo de circo y acrobacia
para toda la familia “Circo
EnTero”.
Con la gran animación
del payaso Mameluco
Chimoltrufio y la brillante
actuación acrobática de
Lubila Bellavista, la compañía de circo itinerante y
arte callejero “Circo EnTero” recorre las provincias
llevando su show por diferentes ciudades.
En Bolívar, el show a la
gorra tendrá lugar hoy sábado a las 16 horas en el
Centro Cívico y mañana
domingo a las 16 horas
en el Parque Municipal
Las Acollaradas.
Se invita a toda la comunidad a ver el gran espectáculo que cuenta con diferentes disciplinas de circo,

humor e interacción entre

grandes y chicos.
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La muerte del poeta, una balacera
Sergio Schiavini falleció
tras recibir un disparo
en una toma de rehenes en un bar de Lomas
de Zamora. Ocurrió en
1991. Los delincuentes
quedaron tras las rejas,
pero los efectivos implicados fueron absueltos.
Por Fernando Delaiti, de
la agencia DIB
Sergio Andrés Schiavini
había vuelto de Trelew,
donde tres años antes se
había instalado con su
entonces reciente esposa. El poeta, de 32 años y
que tenía dos libros publicados, había regresado a
vivir a Lomas de Zamora
tras el divorcio. El 28 de
mayo de 1991 acompañó
a su madre a internarse al
hospital Gandulfo de esa
ciudad del Gran Buenos
Aires, donde iba a ser so-

metida a una biopsia. Más
tarde partió rumbo a la
confitería Dalí, la misma
en la que se había casado
tiempo atrás. Pero ya en
la madrugada, lo que iba
a ser un café para apaciguar la larga jornada, terminó en un tiroteo trágico
y con Sergio muerto.
Cerca de las 0.30 del ya
del miércoles 29, el escritor estaba en Dalí junto
a una veintena de personas. Fue en ese momento
cuando cuatro delincuentes armados entraron en
la confitería y robaron
la caja y el dinero de los
clientes. Pero al intentar
huir, se encontraron con
un patrullero estacionado
en la puerta. Pronto llegaron otros 17 móviles policiales y unos 30 efectivos.
Muchos de ellos vestidos
con ropa de civil.
Al ver el despliegue, los

asaltantes, en medio de
gritos y momentos de tensión, tomaron como rehenes a las 18 personas
que estaban en el local
gastronómico. Sin mediación, empezó el tiroteo,

con armamento sumamente sofisticado y pesado. Una lluvia de balas
que se extendió por unos
30 minutos y que terminó
con Schiavini con un disparo, casi mortal, en el ojo

Decreto Nº 1139
Bolívar, 10 de Mayo de 2022.VISTO:
El artículo 193° inc. 2) de la Constitución Provincial y artículo 94° del Decreto Ley 6769/58 y sus modificatorias y;
CONSIDERANDO:
Que por las normas citadas en el visto, se establece que el Departamento Ejecutivo habilitará
anualmente un registro especial para que procedan a inscribirse los contribuyentes que aspiren a
integrar la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes;
Que a fin de posibilitar la inscripción antes mencionada, es menester disponer la apertura del registro, el cual estará a cargo de la Secretaría de Hacienda;
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades emergentes de los artículos 94° inc.
1) y 107° de la Ley Orgánica de las Municipalidades;
Por ello;

El INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE BOLIVAR
DECRETA

Artículo 1º: Habilitase el Registro Especial de Mayores Contribuyentes, con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 193° inc. 2) de la Constitución Provincial y artículos 93° y 94° de la Ley Orgánica de las
Municipalidades.
Artículo 2°: Desígnase a la Secretaría de Hacienda como autoridad responsable del registro.
Artículo 3º: Déjase establecido que los postulantes a Mayores Contribuyentes, no deberán encontrase alcanzados por las inhabilidades previstas en el inc. 2) del artículo 94° de la Ley Orgánica de
las Municipalidades.
Artículo 4°: Efectúanse las publicaciones de rigor por el término de dos (2) días en el Boletín Oficial
de la Provincia de Buenos Aires y en un periódico de circulación local.
Artículo 5º: Tomen conocimiento Secretaría de Hacienda, Oficina de Compras yHonorable Concejo Deliberante, a efectos de su fiel cumplimiento.
Artículo 6°: El presente Decreto será refrendado por la Secretaria Legal y Técnica.
Artículo 7º: Publíquese,Comuníquese, dése al Libro de Decretos y cumplidos los trámites de estilo,
archívese.

Dra. Mariana Soledad Eldi
SECRETARIA LEGAL Y TECNICA

Sr. Marcos Emilio Pisano
V.14/5

INTENDENTE MUNICIPAL

derecho. También resultaron heridos los rehenes
José Porta (propietario
de la confitería) y Juan
Carlos Cáceres, además
de los cuantiosos daños
materiales. ¿La versión
policial? El balazo contra el escritor salió de un
arma de los delincuentes,

quienes fueron reducidos
después que los efectivos
tiraran gas lacrimógeno
hacia el interior.
Según declaraciones de
algunos testigos, Schiavini fue “abandonado” en
la vereda del comercio
de Pellegrini y Sáenz durante largos minutos “porque pensaban que estaba
muerto”. Sin embargo,
luego fue trasladado de
urgencia al hospital, el
mismo en el que estaba internada su madre,
María Teresa Schnack.
Pese a los intentos de los
médicos, el joven murió
ocho horas después. Y el
propio director del lugar,
amigo de la familia, fue
quien recorrió los pasillos
del nosocomio para darle
la triste noticia a la mujer,
que salía de la anestesia.
Si bien en las primeras
horas la versión policial
pareció no cuestionarse, con el paso del tiempo Schnack empezó a

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR
SORTEO SEMANAL (07/05/22)

1º Premio Nº 568 $10.000:
Marcelo Lanzinetti

SORTEO MENSUAL (30/04/22)

1º Premio Nº 566 $ 20.000:

Ariel Navarrete - $ 20.000
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absurda y la Policía “que no fue”
desconfiar, porque había
cuestiones que no cerraban. Por ejemplo, graves
irregularidades en las autopsias. A pesar de que se
realizaron tres, jamás se
pudo determinar si la bala
que mató a Schiavini fue
disparada por los policías
o los ladrones. Por eso no
dudó en gritar sus sospechas a quien le preste un
micrófono y acusar a la
Policía de haber efectuado aquel disparo mortal
sobre la humanidad de
metro noventa de su hijo.
Condenas parciales
A la madre que sufría por
no saber la verdad de lo
que sucedió aquella madrugada, se le sumó una
serie de llamados intimidatorios. Atendía su teléfono y desde el otro lado
le decían que iba a terminar muerta como su hijo.

Para saber el origen de
esos llamados, pidió a la
compañía telefónica el detalle. Las comunicaciones
llegaban desde la Policía
bonaerense, el Ministerio
del Interior y la Jefatura
del Gabinete de ministros.
En mayo de 1997 el caso
llegó a juicio oral. En una
semana se resolvió todo.
Allí, la Sala III de la Cámara Penal de Lomas de
Zamora condenó a los ladrones, no así a los 15 policías que fueron llevados
al banquillo. Miguel Villarruel y Daniel Frías Sánchez recibieron una pena
de 18 años de prisión por
“homicidio en ocasión de
robo”, mientras que la
de Luis Corso fue de 16
años. El otro imputado
murió antes del comienzo
del proceso.
Los jueces entendieron
que los policías habían

cometido abuso de poder,
pero no exceso al disparar
en reiteradas oportunidades contra la confitería, y
todos quedaron absueltos. Tampoco pareció llamarles la atención que
los mismos agentes que
participaron del tiroteo
fueron los encargados de
“preservar” el lugar donde
ocurrió el homicidio.
A partir de allí y ante lo
que consideraba una injusticia, la madre de Sergio recurrió a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),
quien en 1999 tomó el
caso. Pese a que desde
el Gobierno nacional negaron que haya existido
impunidad, la lucha de
Schnack continuó. Pero
tanto la Suprema Corte

bonaerense como la Corte nacional desestimaron
el reclamo.
Ya para esta altura, cuando las fojas del caso iban
de despacho en despacho, la suerte de los delincuentes había cambiado.
En 1998 se les concedió
a Corso y Frías la libertad
condicional bajo palabra.
Habían cumplido 7 años
de prisión con sentencia
no firme, por lo que según
la por entonces ley del 2
por 1, la cuenta llegaba a
12, tiempo suficiente para
solicitar la libertad condicional. Mientras que Corso fue derivado un tiempo
a otro penal por una causa pendiente, Frías murió
un año después durante
el asalto al Banco Provincia de Llavallol.

En tanto, recién quince
años y seis meses después del asesinato, la
familia recibió un primer
gesto de reparación. Tras
la intervención de la CIDH,
el Estado argentino, quien

finalmente reconoció su
responsabilidad, fue intimado a pagar 335 mil
dólares de resarcimiento
económico. Un dinero que
nunca alcanza para cerrar
la herida. (DIB) FD

www.diariolamanana.com.ar

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

►Depto a estrenar de una habitacion en planta urbana U$S 27.000
►Depto a estrenar una habitacion con cochera, Barrio Banco Provincia 27.000
►Casa de dos habitaciones sobre terreno de 10x40 U$S55.000
►Duplex de dos dormitorios
►Casa 3 habitaciones, con terreno

Mat. 1581 L VI F 172

Mat. 1581
LVI F172

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

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

- DEPARTAMENTOS en barrio a ESTRENAR, con patio y cochera
LISTOS PARA MUDARSE. Valor: U$S 33.000.
TERRENO con vivienda a demoler o refaccionar, medidas:
10m. de frente x 40 m. de fondo. Valor: $ 3.000.000.

EN ALQUILER:

- LOCAL en planta urbana a metros de av. San Martín,
con privado chico y baño. Valor: $ 30.000 por mes.
Alte. Brown 675 1º piso Of. A. Tel: 2314-483063 / 2314-479610

TORRES INMOBILIARIA

DANIEL SALAZAR

OPORTUNIDADES EN VENTA!!!!

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

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

Operaciones Inmobiliarias

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

VENDE

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

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

A.M.

*Casa sOBRE avENIDA

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

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

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

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

SECCIÓN CAMPOS:
OPORTUNIDAD PARA INVERSORES: 220 Has indivisas, a 10 Kms de ruta 205,
zona Hale, 65 % agrícolas. Consutar por valores y proyecto de subdivisión.
160 Has. cercanas a ruta 205, mixto, con casa y galpón. Se escuchan ofertas.
CAMPOS: 800 El Veterano - 600 Ordoqui - 570 y 380 Maria Lucila (linderos) 225 Corbett - 252 y 375 La 140 - 160 Blanca Grande - 150 Urdampilleta
CASAS CON CARTEL: San Martin 1.155 - Saavedra 185 - Las Heras 356 - Necochea 145 - Falucho 411 - Paso 83 - J. M. de Rosas 396 - Depto. Ameghino 552.
CHACRAS: 16 ,17 20, 21, 22, 26, 28, 30, 43, y 68, cercanas a planta urbana
Fracción de chacra de 2 has. y media. Luz al frente, a 400 mts. ruta 65.
TERRENOS: Ruta 226 - Barrial Alto - Bº El Ceibo.
QUINTAS: Bº Club Alem - Bº Club Buenos Aires - Avda. Mariano Unzué.
Excepcional loteo en Hale:
terrenos desde $ 450.000 a $ 850.000

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

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

PAGINA 8 - Sábado 14 de Mayo de 2022

Sábado 14 de Mayo de 2022 - PAGINA 9
REUNION DEL FUTBOL REGIONAL

Reunión en Laprida para evaluar
la marcha del torneo Interligas

Este fin de semana se disputa la 4ª fecha.
Dirigentes del fútbol local,
Olavarría y Laprida se
reunieron días pasados
en la sede del Club Jorge
Newbery de esa última
ciudad para analizar de
qué manera viene desarrollándose esta primera
edición del Torneo Interligas. Además, se ajustaron algunos detalles y
comenzaron a delinear lo
que será la competencia
para el próximo año.
Por la Liga Deportiva de
Bolívar estuvieron pre- Negra, Casariego y Jorge Grupo 2: 1º Racing, con
9 puntos; 2º El Fortín y Atsentes Alberto Tomassini Newbery, sin unidades.
Grupo
2:
1º
Balonpié
y
lético Urdampilleta, con 6;
y Antonio Piergüidi.
Racing,
con
4
puntos;
3º
4º Hinojo y Balonpié, con
Este fin de semana se juEl
Fortín
y
Atlético
Urdam3; 6º Jorge Newbery y Jugará la cuarta fecha, por
pilleta,
con
3;
5º
Newbery
ventud, sin unidades.
lo tanto detienen su mare
Hinojo,
con
1,
y
7º
JuGrupo 3: 1º Bancario, con
cha los campeonatos loventud,
sin
unidades.
7 puntos; 2º Empleados
cales de Primera división
Grupo
3:
1º
Empleados
de Comercio y Estudian(masculino y femenino) y
de
Comercio
y
Bancario,
tes, con 6; 4º Ferro, con
el de Reserva.
con
6
puntos;
3º
Ferro,con
4; 5º Platense, con 3 y 6º
Las posiciones del
5;
4º
Racing,
con
4;
5º
EsRacing e Independiente,
Regional
tudiantes,
con
2;
6º
Plasin unidades.
A continuación damos a
tense,
con
1
y
7º
Indepenconocer las posiciones
Primera división
de cada categoría, cum- diente, sin unidades.
Grupo 1: 1º Loma Negra,
plidas tres fechas de este
Categoría
Sub
15
con 9 puntos; 2º Jorge
Interligas:
Grupo
1:
1º
Bull
Dog
y
Newbery, Casariego y
Categoría Sub 13
Embajadores,
con
6
punEmbajadores, con 6; 5º
Grupo 1: 1º Lilán, con 5
tos;
3º
Loma
Negra,
con
Bull Dog, con 4; 6º San
puntos; 2º San Martín y
3;
4º
San
Martín,
CasarieMartín, con 3; 7º Lilán,
Embajadores, con 4; 4º
go
y
Lilán,
sin
unidades.
con 1, y 8º Sierra Chica y
Bull Dog, con 2; 5º Loma
San Jorge, sin unidades.
RALLY RAID
Grupo 2: 1º Racing, con 9
puntos; 2º Atlético Urdampilleta, con 6; 3º El Fortín
y Barracas, con 4; 5º Balonpié, Jorge Newbery,
Anoche se hizo la largada simbólica y el prólogo, y Luján y Juventud, con 3,
hoy comenzará verdaderamente la competencia en la y 8º Hinojo, sin unidades.
provincia de San Juan, sede de la tercera fecha del Grupo 3: 1º Empleados
Campeonato Argentino de Navegación. Allí se encuen- de Comercio y Estudiantra presente el mecánico bolivarense Andrés Justel, su- tes, con 7 ptos; 3º Ferro,
mando una nueva experiencia al frente del equipo que con 6; 4º Bancario, con 4;
acompaña al piloto de Ezeiza Tobías Carrizo, quien 5º Municipales y Racing,
participa con su cuatriciclo. Tanto hoy como mañana con 3, y 7º Independiente
serán dos días de mucho trabajo, tanto para el pilo- y Platense, con 1.

Aceleran en San Juan
por la 3ª fecha del CANAV

to como para el mecánico, debido a las exigencias del
terreno cuyano. Hoy serán 300 km., desde Vallecitomaralles-Bermejo con regreso al vivac levantado en la
Difunta Correa. Mañana, para finalizar la carrera, serán
otros 180 km. en los que “Toto” deberá sortear dunas,
arenas, pistas sinuosas y fesh fesh.

AUTOMOVILISMO - 4ª FECHA CRAS

Se suman Gajate - Teruel

Matías Gajate con José “Pity” Teruel como invitado se
sumaron a los binomios que corren este fin de semana
en Coronel Suárez la carrera especial de las CRAS.
En esa misma especialidad (Clase A 1.4), entre otros,
estarán además Alan Torrontegui junto a Franco Cosentino, de Pehuajó, y Fernando Walter - Juan Walter.
Además, en las últimas horas se confirmó que dentro
de las cafeteras, el urdampilletense Juan M. Blanco llevará de invitado a su coterráneo Paulo Zandegiácomi.
Otras duplas: Procar 4000: Marcelo Vezzosi - José
Arbas; José Arbas - Fabián Fava.
Cafeteras: Imanol Pérez - Juan Manuel Del Río.
Turismo 2000: Alan Reyes - Simón Marcos.

Dos días
a todo voley

Hoy desde las 15 y mañana a partir de las 11, en
el complejo “José Domeño”, se jugará la llamada
“Primera Copa Ciudad de
Bolívar”. Se trata de un
torneo de mayores, masculino, en el que además
del club anfitrión participarán Estudiantes, Pueblo Nuevo y Sociedad de
Fomento Mariano Moreno
de Olavarría y Azul Voley.
Desde la institución local
invitan a la comunidad a
acercarse y disfrutar de
dos jornadas a puro voley.
Habrá servicio de cantina.

Fangio expectante acerca de la nueva fecha del Rural Bike

“Esperamos divertirnos y tener una fiesta”
El profesor de la Escuela Municipal de Ciclismo se mostró optimista
en cuanto a la convocatoria para las carreras de mañana.
Se llevará a cabo mañana desde las 10 horas
en el Club Santa Ana, la
segunda fecha del Campeonato Regional de Rural Bike. Será para todas
las categorías: Infantiles,
Promocionales y Competitiva. Cabe recordar que
la primera jornada de este
campeonato se desarrolló
en Henderson, en el mes
de marzo.
Guillermo Fangio es director y profesor de la Escuela Municipal de Ciclismo,
y junto a Karen Pagella,
profesora de dicha institución y a la Dirección
de Deportes, dirigida por
Alejandro Viola, son los
encargados de lanzar la
propuesta de esta fecha.
La anterior carrera que
armó dicha organización
se llevó a cabo en el parque, en noviembre de
2021, y fue un mountain
bike tradicional y uno contrarreloj.
“Es una linda manera de
volver al ruedo; es la pri-

mera vez que lo organizamos luego del arranque
de la pandemia. Tenemos
mucha alegría por dar
marcha a este campeonato. Esperemos que acá en
Bolívar se comparta ese
entusiasmo y poder llegar
a tener una fiesta y divertirnos haciendo lo que
más nos gusta: andar en
bici”, afirmó Fangio.
A su vez, manifestó que
es de suma importancia
que se sume gente joven
a lo que será la jornada de
mañana: “esperamos la
sumatoria de adolescentes y jóvenes al deporte,
que haya muchos chicos,
infantiles, nuestra satis-

facción pasa por ahí”.
Para inscribirse a la carrera, los interesados
pueden comunicarse al
2314-620472 y hoy desde
las 14.30 horas se estará
cobrando la inscripción y
haciendo acreditaciones
en el Club Santa Ana.
Cabe destacar que en el
transcurso de estos se
días se inscribieron ciclistas de Carlos Casares,
Olavarría, Trenque Lauquen, Daireaux, Coronel
Pringles, 9 de Julio, Coronel Suárez, General Pico,
Carlos Tejedor, y obviamente Bolívar.
Por Facundo Abel.
Fotos: Maca Abel.

PESCA

Concurren tres equipos bolivarenses
al Provincial en Junín
Pescadores representantes del Club Las Acollaradas competirán este fin
de semana en el torneo
provincial a realizarse en
la Laguna de Gómez, en
Junín, dentro del ámbito
de la Federación Bonaerense de Pesca y Lanzamiento (FEPYLBA). Se
disputarán allí tres torneos de los seis que componen este Provincial y
están dentro del campeonato anual que se puso
en marcha en marzo, en
Punta Lara.
Entre los más de 160
inscriptos, 15 equipos en
Senior, 23 en Mayores, se
encuentran los siguientes
representantes de Bolívar:

Equipo A: Gustavo Tomanovich, Guillermo Fernández, Pedro Torrontegui,
Martín Moreno, Claudio
Martín y Miguel Groba.
Equipo B: Rubén Aguilar,
Víctor Chiclana, Gastón

Salgado, Jorge Angiulli,
Juan Pedro Roldán y Armando Estebou.
Equipo Senior: Miguel
Groba, Pedro Torrontegui,
Armando Estrebou y Guillermo Fernández.

AUTOMOVILISMO - 3ª FECHA DE LAS APPS

Empieza la actividad en Azul
Hoy a las 11 se hará la verificación técnica y administrativa de los autos que lleguen al circuito de Azul para
disputar la tercera fecha de la Asociación de Pilotos y
Promocionales del Sudeste. A las 13, en tanto, darán
inicio las pruebas oficiales. Mañana a las 9 será la reunión de pilotos y a las 9.30 se pondrán en marcha las
pruebas de clasificación.
El campeonato: en la Monomarca 1100, Nahuel Sánchez marcha 5º en el entre 37 corredores, mientras que
en la Promocional 850 Gustavo Pendás se ubica 10º
entre 20 participantes.

BASQUET - TORNEO DE LA ABTL

Sport cerrará la fecha mañana
En el partido que completará la octava fecha del torneo de Mayores de la Asociación de Trenque Lauquen, Sport Club Trinitarios recibirá en el Colegio Cervantes a
Atlético Ameghino, mañana desde las 20 horas. Anoche, en la apertura de este fin
de semana, Deportivo Casares se medía con Deportivo Argentino y, en Trenque
Lauquen, FBC Argentino recibía a Básket UTN.
Recordamos las posiciones: 1º Deportivo Argentino y Sport Club, con 13 puntos; 3º
Deportivo Casares y FBC Argentino, con 11; 5º Atlético Ameghino, con 8 y 6º Básket
UTN, con 6.
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TURISMO EN LAS LOCALIDADES

Un contingente de Adultos Mayores visitó Hale
En el marco del Programa
Turismo en las localidades, que llevan adelante
la Dirección de Turismo a
cargo de Emilio Leonetti
y la Dirección de Adultos
Mayores encabezada por
Sonia Martínez, adultos
mayores disfrutaron de
la primera salida turística
para conocer la localidad
de Hale.
Un contingente de 19
adultos mayores realizó un recorrido por Hale,
acompañados por el de-

legado municipal Hernán
Urrutia, el director de Turismo Emilio Leonetti y la
directora de Adultos Mayores Sonia Martínez.
El contingente desayunó
en el parador Don Delfor, la nueva atracción
gastronómica de Hale, y
posteriormente realizaron
un almuerzo a la canasta
en el Centro Cultural Abel
González.
Con la finalidad de generar actividades que

promuevan el turismo en
el Partido de Bolívar, el
programa municipal continuará este sábado con
un nuevo viaje a Hale, y
próximamente se realizarán viajes a otras localidades.
Los/as interesados/as en
sumarse a los próximos
paseos turísticos pueden
inscribirse en la Dirección
de Turismo, ubicada en el
Cine Avenida, de 8 a 14
horas.

SOBRE RUTA 226

Despojaron a un hombre
de alrededor de $ 2 millones
Fue el jueves, en inmediaciones de la bajada a
Vallimanca.
En la noche del jueves, a
la altura del kilómetro 288
de la Ruta Nacional 226,
tuvo lugar un hecho policial de singulares características.
De acuerdo a información
a la que pudo acceder
este medio, en ese escenario dos individuos presuntamente radicados en
esta ciudad interceptaron
a una persona a la cual,
en forma violenta, le arre-

bataron una importante
suma de dinero que tenía
en su poder.
El hecho se registró
aproximadamente a las
19 horas y fue protagonizado por dos hombres
que se trasladaban a bordo de un Renault Megane
color rojo, quienes interceptaron a Ceferino Carlos Martínez, oriundo de
Olavarría, quien viajaba a
bordo de un Volkswagen
Gol Trend.
De conformidad a las mismas fuentes consultadas,
se habría tratado de una

emboscada ya que las
personas antes se habrían puesto de acuerdo
en encontrarse en ese
lugar de la ruta para proceder a un intercambio de
dinero, presumiblemente
se trataría de una transacción de compra-venta
de dólares, por un monto
aproximado a los 2 millones de pesos.
Luego de sustraerle a
Martínez el dinero a punta
de pistola, los maleantes
le arrancaron los cables
de la batería al Gol Trend
para imposibilitar una rápida reacción y se dieron
a la fuga.

RESULTADOS
DE LOSDE
SORTEOS
RESULTADOS
LOS SORTEOS
CIUDAD - 10.15 hs.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

4648
0904
5655
4497
2595
2780
2868
5335
3912
1921

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

9124
7171
3046
4425
2999
7641
6808
6085
4707
0464

CIUDAD - 12 hs.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

BS.AS. - 10.15 hs.
1
2
3
4
5
6
7

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

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

8
9
10

3421
7270
0030
8758
6439
1261
1020
5465
7932
8784

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

4607
6870
5288
0902
9085
6473
0746
1780
4405
1906

6617
8271
0114
9682
9623
7565
5310
2697
6096
2789

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

9569
3080
7616
7961
7397
6642
5323
1659
2512
0267

CIUDAD - 14 hs.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2
3
4
5
6
7
8
9
10

9542
7320
1206
8561
5302
4406
6944
6097
4435
6006

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

0491
0262
8687
3358
3980
1086
3845
6275
3529
1037

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2927
4151
3105
3324
3267
6514
7144
2667
8567
1178

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1690
9722
7990
3335
5485
2390
3598
1400
9986
7445

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2257
8103
8800
7991
1232
1494
3551
7541
2459
7991

8161
4964
7947
8711
2034
3804
1984
6879
8457
5656

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

4617
2054
9257
0985
3708
4132
6134
9864
5135
5488

CIUDAD - 21 hs.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

BS.AS. - 17.30 hs.

BS.AS. - 14 hs.

BS.AS. - 12 hs.
1

5867
7534
0454
9606
6246
2889
8966
0128
6276
9055

CIUDAD - 17.30 hs.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

3602
8914
3299
3639
2653
4894
0220
0377
8037
4767

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

0669
6262
5737
3478
3265
8366
1810
5472
7430
0763

6334
7373
4803
4952
4437
5446
9227
7933
4098
2512

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

4641
9434
5165
5164
9443
2015
4877
4790
9622
2554

BS.AS. - 21 hs.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

5714
0607
3214
1843
8213
4170
8742
0032
3750
9185

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

4171
3769
4156
2256
2170
5612
5882
8321
1217
8175
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PSICOLOGOS

Lic. Germán Córdoba

ABOGADO

IOMA y obras sociales

M.P. 52664

JULIA ESTER
SUAREZ VDA.
DE MELLADO.

Falleció en Bolívar el
12 de Mayo de 2022, a
Q.E.P.D
los 79 años de edad.

Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Sus hijas, hijos políticos,
nietos y bisnietos participan su fallecimiento.
Sus restos fueron inhumados ayer a las 13:00
horas en el cementerio
local. Servicio Cooperativa Eléctrica de Bolívar
Ltda.

Niños, adolescentes y adultos

Cel: (02314) 15617828
Av. Pedro Vignau 532

M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Turnos: 02314 - 420681
15536943

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

Alsina 460 - Bolívar

María Celia
Gómez Olivera
Abogada

Horario de atención:

lunes a viernes, de 9,30 a 12 hs

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo
de la Univ. de Bs. As.

Atiende los martes
de 9 a 12 hs. Miércoles
y jueves: de 9 a 12
y de 15 a 19 hs.

Dorrego 72. Phisys
Tel: 424212

JAVIER A. MORENA

OFTALMOLOGIA

A.M.

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

Odontólogo

M.P. Nº 12891

O.62 V.22/02

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

al tel: (02314) 15618674

PSICOLOGA
Lic. Soraya
Sierra
M.P. Nº 35.313

Atiende IOMA

San Martín 1253
Tel: 15441154

Dr. ANIBAL LUIS
RODRIGUEZ
MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885
MEDICO OFTALMOLOGO
de la FACULTAD DE MEDICINA
de la UNIVERSIDAD
de BUENOS AIRES
y del CONSEJO ARGENTINO
DE OFTALMOLOGIA.
MASTER EN OFTALMOLOGIA
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

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

Guillermina
Simón
Licenciada
en Psicología

(UBA)

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

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

Laboratorio
Bioquímico

Dra. Alicia B. Lamarque
Bioquímica

Bacteriología

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

Dr. Omar A. Capecce
Belgrano 308
Tel: 428010

SORTEOS DIARIOS

SORTEO RIFA 2022

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

Su esposa Hilda, su hijo
Guillermo, su hermano
político Miguel, amigos
y demás familiares participan su fallecimiento.
Sus restos fueron inhumados el 3/5 a las 17:00
horas en el cementerio
local. Servicio Cooperativa Eléctrica de Bolívar
Ltda.

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

BUSQUEDA
LABORAL
EMPRESA AGROPECUARIA
Busca INGENIERO
AGRONOMO para zona
de Bolívar.
Se valorará experiencia previa.
Enviar cv a
busquedasoscaragallo@gmail.com

BUSCO DEPTO.
PARA ALQUILAR

2314629339

BOMBEROS VOLUNTARIOS

SORTEO FIN DE MES

La mesa de los 9 participa con profundo
dolor el fallecimiento
de su querido amigo e
integrante y ruega una
oración en su memoria.

Falleció en Bolívar el
3 de Mayo de 2022, a
Q.E.P.D los 87 años de edad.

Contactarse al

MITRE 162 - TEL. 420214

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

Falleció en Bolívar el
3 de Mayo de 2022, a
Q.E.P.D los 87 años de edad.

AURELIO OMAR
PINEDO.

2 AMBIENTES
Zona Recoleta, Palermo,
Barrio Norte.

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

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

AURELIO OMAR
PINEDO.

O.306

Laboratorio
“LAMARQUE”

ANALISIS CLINICOS
O.59 V.17/02

ESTUDIO JURIDICO

15533729

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

A.M.

M.P. 110769 - M.N. 84269

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

Centro Médico
Flebológico
Dr. Silvio
Taverna

M.P. 111950 - M.N. 146446

A.M.

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

Ricardo D.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

O.61 V.25/02

Juan Carlos Morán

TAMAGNO,

Dr. Cernadas
Hernán Pablo

A.M.

Abogado

Lic y Prof.

O.58 V.19/02

O.55 V.26/02

• Sucesiones.
• Asuntos civiles,
comerciales y laborales.

PSICOLOGO

A.M.

morán

A.M.

ESTUDIO JURIDICO

Turnos y urgencias

AVISOS FÚNEBRES

Niños, adolescentes y adultos

A.M.

Turnos y consultas:
Lun. a Vier de 9 a 13/ 17 a 20 hs
Tel: 426738 / Cel. 15418333
Av. Alte. Brown 36, Bolívar
estudiomanghi@speedy.com.ar

A.M.

JUAN IGNACIO
MANGHI

O.1282
V.04/12

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

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

Horarios de atención:
lunes a viernes de 10 a 15 hs.
Consultas al 15613287

O.305 V.19/5

ESTUDIO JURIDICO
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El tiempo

Lo dicho...

IGLESIAS

“En materia de negocios,
nada hay efectivo
mientras no estén terminados”.

Av. Venezuela 546 - Tel: 426205

Maurice de Talleyran

EFEMERIDES

1796 – Edward Jenner
administra por primera
vez la vacuna antivariólica.
1804 – Lewis & Clark
parten desde St. Louis
rumbo al Pacifico.
1814 – Guillermo Brown
repele a la armada Española.
1897 – En Italia, el físico
Guglielmo Marconi hace
su primera transmisión
telegráfica sin hilos.
1900 – Comienzan en
París los Campeonatos
Mundiales Amateurs con
lo que se reanudan los
Juegos Olímpicos.
1900 - nace Mario Soffici, cineasta argentino (fallecido en 1977).
1905 - nace Antonio Berni, pintor argentino (fallecido en 1981).
1928 – Se funda el matutino El Mundo, cuyo primer director fue Carlos
Muzio Sáenz Peña.
1941 - nace Lito Cruz,
actor y director argentino.
1950 - nace María Fiorentino, actriz y escritora
argentina.
1950 - nace Miguel Ángel Solá, actor argentino.
1953 – Argentina vence
a Inglaterra por 3 a 1 en
la cancha de River Plate.
1962 - nace Javier Caumont, cantante argentino
de boleros.
1964 – Se crea la Universidad del Aconcagua.
1964 – Inauguración
de la gran represa de
Asuán, en el Nilo, al sur
de Egipto.
1966 - nace Jorge Schubert, actor y escritor argentino.
1969 - muere José Amalfitani, dirigente deportivo
argentino, presidente de
Vélez Sarsfield durante
más de 30 años (nacido

Día del futbolista argentino.
en 1894).
1983 – Muere
Miguel Aleman
Valdés, político
mexicano, presidente de la
República entre
1946 y 1952.
1984 – Nace
Mark
Zuckerberg, empresario
estadounidense, creador
de Facebook.
1987 – Muere la
actriz Rita HaMiguel Angel Solá.
yworth, actriz estadounidense.
2003 – Menem renun1987 - nace Adrián Cale- cia al ballotage. Tras la
llo, futbolista argentino.
aprobación de la junta
1989 – El PJ se impone electoral, el santacruceen las elecciones presi- ño Néstor Kirchner es el
denciales: Carlos Menem nuevo presidente de la
es el nuevo presidente Argentina.
electo.
2004 – Muere Gato Du1991 – Se ahorca Jiang mas, cocinero argentino.
Qing, viuda de Mao Tse- 2005 - en el Atlántico
tung. Cumplía cadena norte, la Marina estaperpetua como instigado- dounidense hunde delira de la “revolución cultu- beradamente el cargueral”.
ro América (CV-66) tras
1992 - el Congreso de los cuatro semanas de bomDiputados aprueba la Ley bardeos. Es el barco más
de Creación de la Univer- grande hundido como
sidad de La Rioja.
blanco en un ejercicio mi1993 – En Estados Uni- litar.
dos,
científicos
esta- 2012 – Muere Mario Tredounidenses prueban por jo, escritor y periodisprimera vez un páncreas ta argentino (nacido en
artificial en un paciente 1926).
diabético de 38 años de 2015 – En Buenos Aires
edad.
(Argentina), durante el
1995 – Carlos Menem Superclásico del fútbol
gana las elecciones y es argentino disputado en la
reelegido presidente.
Bombonera por los Octa1998 – Muere Frank Sina- vos de Final de la Copa
tra, cantante y actor esta- Libertadores, desde la
dounidense.
tribuna local de Boca se
1998 – 1998: 76 millones agrede gravemente con
de personas ven el ca- gas pimienta a los jugapítulo final de la serie de dores de River, obligando
televisión Seinfeld en la a suspender el encuenNBC, tras su novena tem- tro.
porada.
2015 – Muere B. B. King,
2003 – Muere el dibujante músico, cantante y comargentino Dante Quinter- positor estadounidense.
no, creador de Patoruzú.

ARIES

23/03 - 20/04

Hoy: Resultando nublado.
Por la noche, aclarando; más frío.
Mínima: 1ºC. Máxima: 18ºC.
Mañana: Mucho sol. Viento del SO, con ráfagas de 46 km/h.
Nubes tornándose más espesas al anochecer seguido de
nubosidad baja. Mínima: 6ºC. Máxima: 15ºC.

HOROSCOPO
LEO

Tendrás buena mano para
los negocios y para administrar tus finanzas. Disfrutarás con las ventas y las
compras. Ahora no querrás
que te agobien con obligaciones. N°04.

Te resultará todo más fácil
y gratificante si puedes
hacerlo a tu manera. Tu
creatividad será alta y se
tendrá que expresar de
alguna forma. Seguro que
encuentras cómo. N°13.

TAURO

VIRGO

Serás un buen negociador y sacarás beneficio de
cualquier acuerdo al que
llegues. Cuida un poco más
tus emociones, es mejor
que las expreses a que las
reprimas. Nº36.

Llegarán buenas noticas y
te comunicarás con los demás de una forma agradable y sincera. Si has de hablar en público, te ganarás
a la gente por tu inteligencia
y encanto. N°98.

21/04 - 21/05

GEMINIS

22/05 - 21/06
Tu trabajo será excelente,
ya que te concentrarás mucho en lo que estés haciendo y cuidarás con esmero
los pequeños detalles. No
aguantes de los demás lo
que no quieras. Nº21.

CÁNCER

22/06 - 23/07
Te preocuparás por los
demás y les ayudarás en
lo que puedas. Querrás
también cuidar de ti mismo
a través del deporte o de
una dieta más sana.Nº67.

SAGITARIO

24/07 - 23/08

24/08 - 23/09

23/11 - 22/12

Estarás muy inspirado y
sacarás mucho provecho
del tiempo en soledad que
dediques a pensar o practicar un arte. Evita a las personas conflictivas que hoy
te desestabilizarían. N°58.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Te relacionarás con los
demás de forma muy agradable y no te costará nada
trabajar en equipo. Es mejor que no tomes decisiones
precipitadas sobre el amor,
piénsalo bien antes. Nº18.

ACUARIO

LIBRA

21/01 - 19/02

24/09 - 23/10
Apreciarás la belleza y te
gustará rodearte de buen
gusto y de armonía. Es
posible que te decidas a
comprar alguna prenda de
ropa o algún objeto decorativo para tu hogar. N°72.

La gente te encontrará
encantador y atraerás a
personas que te ayudarán
de alguna u otra manera en
el trabajo. Si tienes tiempo,
queda un rato con tus amigos. Nº84.

ESCORPIO

PISCIS

24/10 - 22/11

Estás dispuesto a debatir
temas sensibles teniendo
en cuenta las opiniones de
los demás. Podrás reconciliarte con alguien o llegar a
acuerdos. Nº03.

20/02 - 22/03
Te interesa aprender y poder concretar ese conocimiento en tu trabajo. Tienes
buenas ideas y planes que
te entusiasmarán; concéntrate en ellos. Nº 27.

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR
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Tironeos con Massa
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www.dib.com.ar
- Archivo -

Economía conﬁrmó que se actualizará
el piso del impuesto a las Ganancias

La interna del FdT al rojo vivo

Máximo Kirchner redobló
con dureza las críticas
al Presidente y Guzmán
En un acto en Lanús, el líder camporista apuntó a la gestión
de Fernández: “Si uno quiere conducir, tiene que aprender
a obedecer”. Y fustigó al ministro: “Escuché a Guzmán decir
que no tiene apoyo político, pero tiene el del FMI”. - Pág. 3 Nueva acusación contra el colombiano

- Télam -

Villa, denunciado por abuso
sexual e intento de homicidio
El atacante fue otra vez acusado de violencia de género, esta vez
por una mujer que se presentó ante la Justicia por un hecho que
habría ocurrido en junio del 2021. De momento Boca no comunicó medidas y por lo pronto el futbolista sería titular esta tarde ante
Racing, por las semiﬁnales de la Copa de la Liga. - Pág. 7 -

Economía

Fernández y Macron condenaron la guerra
Histórico. Tras 122 años de actividad, el Mercado de Hacienda de Liniers
cerró ayer sus puertas con el último remate. Se muda a Cañuelas. - Pág. 2 -

Eclipse total: una “luna de
sangre” dominará el cielo
El eclipse total de luna que
se registrará entre mañana y
la madrugada del lunes permitirá ver toda la superficie
del satélite de color rojizo, de
allí la denominación popular
de “luna de sangre”, y será el
último evento astronómico
de este tipo que podrá observarse bien desde el Hemis-

ferio Sur en lo que resta del
año. Este eclipse se produce
cuando la Tierra se interpone
entre la Luna y el Sol y bloquea la luz que éste último
irradia generando un cono
de sombra que, según el ángulo en el que se encuentran
los cuerpos puede ser más o
menos “denso”. - Pág. 4 -

El Presidente y su par francés coincidieron en París en la necesidad de
“responder colectivamente” a la invasión rusa en Ucrania. Fue en el cierre de
la gira europea de cuatro días que realizó el mandatario argentino. - Pág.3 -

Sin acuerdo con Kicillof

Crisis política en el PRO
por el veto de Macri
Intendentes de JxC habían consensuado la aprobación de una
ley que da marcha atrás con la reforma jubilatoria del Banco
Provincia. Pero el expresidente puso el grito en el cielo y Vidal lo
apoyó. Grindetti (foto) se retiró como negociador y el desacuerdo
traba la designación de cargos en la entidad. - Pág. 3 -

2 | POLÍTICA / ECONOMÍA
Tras 122 años

El tradicional establecimiento se
traslada a Cañuelas. - Télam -

El Mercado
de Liniers cerró
sus puertas
El Mercado de Hacienda de
Liniers cerró ayer sus puertas con
el último remate tras 122 años de
actividad, dando comienzo a una
nueva etapa en el partido bonaerense de Cañuelas, donde estará
ubicado el ﬂamante Mercado Agro
Ganadero (MAG) desde la próxima
semana.
Un total de 7.500 cabezas de
ganado ingresaron en la última
jornada marcada por la nostalgia y
los recuerdos entre los trabajadores del centenario establecimiento.
La última rueda de ventas
arrancó a las 7.30 con la habitual
puja entre compradores, con el
último remate celebrándose veinte
minutos antes de las 11, momento
en el cual los empleados, fueron
convocados a un acto en el que se
entregaron medallas y se agasajó
a los presentes con choripanes y
música de diversos conjuntos folclóricos.
Oscar Subarroca, presidente
de Mercado de Liniers SA, concesionaria del establecimiento desde
1992, aﬁrmó: “Es un día que todos
esperábamos, donde todos tenemos el corazón metido en la piel;
una vivencia muy especial despedir
a este glorioso y tradicional Mercado de Liniers”.
Al introducir uno de los primeros remates de la jornada, un
consignatario de Monasterio Tatersall sostuvo: “Es un día histórico
para todos. Este gran recinto que
tenemos, donde vivimos tantas
aventuras y tantas lluvias, nos dejó
marcados a todos, pero esta historia sigue. Muchísimas gracias por
venir”. Luego comenzó el típico
ida y vuelta: “60 tengo para abrir,
62, 62, 65”, gritaba el hombre entre los corrales, mientras desde
los puentes la gente se empujaba
para tratar de adquirir al ansiado
bovino. “¿Cuánto pesan Carlitos?”,
preguntaba uno de quienes pujaban por los precios mientras desde
otra esquina gritaban “¡Cuidado
con las vacas!”.
Si hay algo que caracterizó al
mercado de Liniers desde su inicio
en 1901 fue la familiaridad entre su
gente, con generaciones de trabajadores, compradores y consignatarios pisando sus corrales. - Télam -
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Interna económica

Económicas

Guzmán conﬁrmó que
se actualizará el piso de
Ganancias por inﬂación
La medida la había pedido Massa a
través de una carta.
“Es una obviedad”,
contestó el ministro.
El ministro de Economía, Martín Guzmán, confirmó ayer que el
piso del Impuesto a las Ganancias
para los trabajadores en relación
de dependencia se actualizará
en función de la evolución de la
inflación.
“Es una obviedad que se actualizará el piso a partir del cual
los trabajadores en relación de
dependencia pagan (el Impuesto
a las) Ganancias en función de la
evolución de la inflación”, afirmó
Guzmán.
El titular de la cartera económica sostuvo que “es lo que
razonablemente establece la ley
para que el beneficio a los trabajadores y las trabajadores no se
pierda con la inflación, y es lo que
el Gobierno ejecutará”.
Ayer a la mañana, el presidente de la Cámara de Diputados,
Sergio Massa, había planteado
la necesidad de que el Gobierno
nacional aumente el piso a partir
del cual los trabajadores en relación de dependencia tributan el
Impuesto a las Ganancias.

Planteo. Massa y Guzmán, con la mira en los salarios. - Archivo A través de una carta que
envió a Guzmán, el titular de la
Cámara baja sostuvo que el mínimo no imponible de $225.937
quedó atrasado ante la evolución
de la inflación y la presión sobre
los salarios y, por consiguiente,
aquellos trabajadores que habían
quedado exentos empezaron a
tributar.
El líder del Frente Renovador
planteó fijar un nuevo piso actualizado de remuneración mensual
para empezar a pagar el impuesto, volviendo a beneficiar a una
gran cantidad de contribuyentes a
nivel nacional, consignaron fuentes parlamentarias.
La Ley aprobada por el Congreso en abril de 2021 permi-

Convenio con ARBA

Fortalecen las industrias culturales
El Instituto Cultural de la
Provincia de Buenos Aires
y ARBA firmaron un convenio conjunto para fortalecer
a las Industrias Creativas
bonaerenses, y generar
sistemas de información y
mapeos que serán fundamentales en las discusiones
presupuestarias y la articulación con otros organismos.
La presidenta del Instituto
Cultural, Florencia Saintout,
junto con el titular de ARBA,
Cristian Girard, firmaron el
acuerdo de colaboración
entre las instituciones “para
fortalecer las industrias

creativas y construir sistemas
de información fundamentales
para hacer un mapeo y definir
nuevas políticas públicas”.
En ese sentido, Girard subrayó que se buscan acciones
“que faciliten el desarrollo de
políticas culturales, poniendo
a disposición las capacidades e información con la que
cuenta la Agencia, de forma
tal que podamos avanzar en
conocer quiénes son los sujetos de las políticas beneficiarias y las necesidades que
hay para así tener la posibilidad de asistir a quienes lo
precisen”. - DIB -

“Competitivo”. El ministro de Salud bonaerense,
Nicolás Kreplak, afirmó
que “el peronismo es
competitivo” y desea
“ganar las elecciones”
del año próximo, aunque
“todavía estamos lejos”.
Además, indicó que “el
pueblo sabe lo que vivió
durante cuatro años
del Gobierno anterior”
y remarcó que se debe
“gestionar bien para que
la gente esté mejor”. - DIB -

te considerar las nuevas pautas
salariales y faculta al Gobierno
a través de un decreto a actualizar el “piso” del impuesto, con el
objetivo de acompañar el alivio
fiscal de los trabajadores con los
incrementos salariales que se
acuerden en paritarias.
Según estimaciones de los
equipos técnicos de Diputados,
el nuevo piso pasaría de $225.937
a $265.000 de remuneración
bruta, determinado en base a la
variación anual de la Remuneración Imponible Promedio de
los Trabajadores Estables (Ripte),
teniendo en cuenta las actualizaciones salariales acordadas
por los trabajadores durante este
año. En diciembre pasado, la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP) actualizó el piso
para el pago del impuesto a las
Ganancias para salarios superiores a los $225.937, lo que significó
una suba de 29,1% respecto al último incremento a partir del cual
se paga la alícuota. - DIB / TÉLAM -

Hidrovía. El ministro de
Transporte, Alexis Guerrera,
dijo ayer que del Consejo
Federal de la Hidrovía tendrá
la responsabilidad de definir
los próximos 20 años del
complejo navegable, al presidir en Rosario la reunión que
dio inicio al funcionamiento
del Ente Nacional de Control
y Gestión, que llevará adelante el proceso licitatorio
de la vía navegable ParanáParaguay. “Este Consejo
Federal fue el primero que
empezó a debatir, con gobernadores y ministros, cuáles
eran los pasos a seguir con
la vía navegable y, a instancia
de esta decisión política del
presidente Alberto Fernández, hoy está dando un paso
claro”, dijo Guerrera. - Télam Más control. La Dirección General de Aduanas
(DGA) optimizó los controles sobre las importaciones realizadas a través de
servicios de correo privado
(courier) para evitar abusos
en el uso de esta herramienta de comercio exterior.
Con resolución publicada
en el Boletín Oficial, la dependencia de la Administración
Federal de Ingresos Públicos
(AFIP) modificó la normativa
que regula este canal utilizado
para ingresar mercadería al
país por avión, para restringir la posibilidad de realizar
maniobras fraudulentas. - DIB Dólares. El dólar blue
descendió ayer $1 hasta los
$203,50 tras haber bajado
$1,50 en la rueda previa. Así,
la brecha con el dólar mayorista culminó en 73,3%. El
dólar oficial cerró en $ 123,11
en promedio. En el mercado bursátil, el dólar contado
con liquidación (CCL) operaba con un incremento de
1,4%, a $ 212,11 y el MEP
registraba un avance de
1,8%, en $ 210,19. - DIB Inversión de YPF. El
presidente de YPF, Pablo
González, ratificó ayer que
el plan de inversiones de la
compañía para este año podrá
superar los US$ 3.700 millones ya anunciados, en vista
de la evolución positiva de las
operaciones de la compañía.
González se refirió al
desempeño de la petrolera al
reunirse con el embajador de
Estados Unidos, Marc Stanley, en las oficinas de YPF
para analizar la situación energética local y global. - Télam -
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Máximo Kirchner redobló
las críticas al Presidente
y al ministro de Economía
El líder de La Cámpora
aﬁrmó que “si uno quiere conducir, tiene que
aprender a obedecer”.
El líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, volvió ayer a cargar
con dureza contra el ministro de
Economía al afirmar: “Escuché
a (Martín) Guzmán decir que no
tiene apoyo político, pero tiene el
apoyo del FMI, del Presidente, de
las centrales obreras y de Clarín.
¿Qué más apoyo quiere?”, lanzó
el diputado nacional desde Lanús.
También dijo, en una frase dirigida
al presidente Alberto Fernández,
que “si uno quiere conducir, tiene
que aprender a obedecer”
En medio de la feroz interna del oficialismo, la expectativa estaba puesta en el discurso
del presidente del PJ bonaerense
Máximo Kirchner. El acto, que
empezó a ayer las 18.30, fue un
“encuentro con la militancia” en
el Club Podestá. Y se da a una
semana de que su madre, la vicepresidenta Cristina Kirchner, diera
un fuerte discurso en Resistencia,
Chaco, en el que apuntó al presidente Alberto Fernández y su
política económica. Pero además
la intervención tomó una especial
relevancia porque fue la primera del líder camporista luego de
la contraofensiva que encabezó,
desde Europa el presidente Fernández contra aquellas críticas de
su vice, durante la cual reafirmó
el programa económico, dijo que

Breves
Novena condena. El
Tribunal Oral Federal 1 de La
Plata condenó ayer a prisión
perpetua al represor Miguel
Etchecolatz, que ya purga otras
8 perpetuas, y al expolicía Julio
César Garachico por los secuestros y torturas de 7 personas en el excentro clandestino
de Pozo Arana, entre ellas el
albañil Jorge Julio López, y
los asesinatos de 4 de esas
víctimas, entre ellas Francisco
López Muntaner, uno de los estudiantes secuestrados en La
Noche de los Lápices. - Télam Anotado. Miguel Ángel
Pichetto se postuló ayer en
Parque Norte como precandidato a presidente para las
elecciones de 2023 dentro de
Juntos por el Cambio y aseguró que “la unidad de la coalición no peligra”. Competirá en
la interna al frente de Encuentro Republicano Federal, y
hasta el momento enfrentaría
a Horacio Rodríguez Larreta
y Patricia Bullrich. - DIB -

Kirchner recalentó la interna del
FdT en Lanús. - Télam quiere reelegir (aunque después
lo relativizó), amenazó con echar
a funcionarios “cristinistas” que
no cumplan sus órdenes y negó
sentir que defraudó a su electorado, como dijo CFK. “Tiene una
mirada parcial que desatiende que
vivimos una pandemia”, afirmó
Fernández en alusión a la exmandataria.
“Los dirigentes que dicen que
quieren representar a las mayorías se la tienen que bancar de
pecho. ‘No podemos por esto o
por lo otro’, dicen. Basta de esa
dirigencia, los argentinos no la
queremos”, advirtió Máximo Kirchner sin necesidad de aclarar
a quién se refería, pocas horas
antes de que Fernández aterrizara
en el país. El líder de La Cámpora apuntó primero elípticamente
contra el ministro de Economía
Martín Guzmán, que declaró que
era una “obviedad” el aumento del
mínimo no imponible que propuso
Sergio Massa. Luego, fue lapidario. “Escucho en los últimos días
que el ministro de Economía dice
que no tiene apoyo político. Tenés
el apoyo del FMI y de Kristalina
Georgieva, de los movimientos sociales, del Presidente y de Clarín.
¿Qué más querés?”, disparó. - DIB -

Desacuerdo opositor

Crisis política en el PRO
por el veto de Macri a
un acuerdo con Kicillof
Intendentes de
JxC habían consensuado dar marcha
atrás con la reforma
jubilatoria del Banco Provincia.
Un acuerdo político para avanzar
con una ley que revierte en parte la
reforma del régimen previsional del
Banco Provincia provocó un pico
de tensión política en el PRO, que
enfrentó a parte de la máxima dirigencia nacional de ese espacio con
un grupo de intendentes e incluyó
una fractura de la mesa de conducción bonaerense. Además, trabó un
acuerdo en ciernes para completar
las vacantes de la oposición en el
Directorio de la entidad ﬁnanciera.
El acuerdo para votar la llamada “contra reforma jubilatoria” del
Banco -un proyecto del Ejecutivo
que DIB adelantó en exclusiva el
año pasado- había sido sellado por

Tensión. Grindetti se retiró como negociador. - Archivo el intendente de Lanús, Néstor Grindetti, que negoció en nombre del
grupo de intendentes del PRO, pero
fue desautorizado por Mauricio Macri, sobre la base de un informe del
exministro de Economía -que estaba en la provincia cuando se votó la
ley original- Hernán Lacunza.
Ante esa negativa, que Macri
expresó con mucho énfasis en una
reunión de la Mesa Nacional del

LARRETA APUNTÓ A NÉSTOR KIRCHNER
En medio de la polémica por
los subsidios al transporte que
recibe el AMBA y la pelea por la
coparticipación para la policía
porteña entre Horacio Rodríguez
Larreta y Alberto Fernández,
el jefe de Gobierno apuntó en
duros términos contra Néstor Kirchner por la política de
ayuda estatal que aplicó cuando

llegó a la Casa Rosada en 2003.
“Tenemos un gran desafío de
volver a construir un país federal. Argentina nunca ha sido tan
unitaria como es ahora. Y eso es
responsabilidad de un santacruceño que fue el que se llevó
todos los fondos a nivel nacional
a principios de los 2000 y eso no
se revirtió”, dijo. - DIB -

PRO y a la que se habría sumado,
aunque con menos inﬂexibilidad
María Eugenia Vidal, Grindetti decidió renunciar a su rol como negociador y a su lugar en la mesa
de conducción provincial de PRO.
Cerca suyo explican que la desautorización dejó el alcalde sin margen
para seguir tramitando acuerdos.
No es el único caso en el que
ocurre esto: una situación similar
se dio cuando se negoció el proyecto que estiró las posibilidades
de reelección de los intendentes.
En el caso especíﬁco del proyecto de ley jubilatoria del Banco, los
que apoyan la nueva ley dicen que
como la reforma del régimen jubilatorio contenido en la ley 15.008
–la que se votó en el mandato de
Vidal- recortó derechos subjetivos
de trabajadores y por eso se vienen
acumulando amparos que obligan
a la entidad a pagar las jubilaciones
con el régimen histórico y al Banco,
además, lo hace cargo de las costas
de los juicios. - DIB -

Fernández y Macron condenaron la
guerra: “El mundo necesita producción”
El Presidente y su par francés realizaron una declaración conjunta en París.
El presidente Alberto Fernández y su par de Francia, Emmanuel
Macron, coincidieron ayer en París
en la necesidad de “responder colectivamente” las consecuencias
de la guerra en Ucrania y de “buscar poner fin al ataque ruso”, y se
mostraron convencidos de que “el
mundo necesita más proteínas; no
más misiles”, y “más producción y
no recesión”.
Así lo expresaron en una declaración conjunta que ambos mandatarios brindaron en el patio de
entrada del Palacio presidencial

del Elíseo, en la ciudad de París,
minutos antes de compartan una
reunión bilateral.
Las coincidencias entre Fernández -a cargo de la presidencia
pro témpore de la Comunidad de
Estados Latinoamericanos y Caribeños- y Macron -presidente de la
Unión Europea hasta el 1 de juniofueron expuestas en esa declaración ante la prensa, en el marco
de la última jornada de la gira del
Presidente por Europa.
“Muchas gracias señor presidente por estar en París, es muy
grato recibirlo. Estamos en el momento de una Guerra en Europa
y es el momento de reforzar la
cooperación y la amistad entre
nuestros países basada en el res-

peto a los derechos humanos y
los valores democráticos”, afirmó
Macron.
El jefe de Estado de Francia
consideró que la guerra entre Ucrania y Rusia puede tener “consecuencias trágicas que ameritan
“dar respuestas conjuntas y responder colectivamente a los problemas internacionales”. Macron
pidió al respecto poner especial
atención al problema agropecuario
que puede generarse con la guerra
en Ucrania, y sobre todo en África,
donde puede darse “una crisis alimentaria”.

Restituyen restos de
un cacique
Por otra parte, Francia aceptó

Macron y Fernández en el Palacio
presidencial del Elíseo. - Télam el reclamo argentino de restituir
los restos del cacique tehuelche
Liempichún Sakamata, que estuvieron expuestos hasta 2009 en el
Museo del Hombre de París, según
se informó oficialmente. Los restos
de Sakamata fueron apropiados
por el francés Henry de La Vaulx,
quien ostentaba el título de conde
y profanó la tumba del cacique a
finales del siglo XIX. - Télam -
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Fallo inédito

Eclipse total

Ordenan devolver
las plantas de
cannabis a un
paciente oncológico

Mañana a la noche
podrá observarse
una “luna de sangre”

La Justicia ordenó que se le
devuelvan las plantas de cannabis a un paciente oncológico
de Junín, que las utilizaba para
la elaboración de productos
paliativos para su enfermedad.
La decisión del Tribunal de
Casación Penal de la Provincia
se dio luego de que la fiscalía
rechazara el fallo de la Cámara
de Apelación y Garantías en
lo Penal de Junín, y sostuviera
que el autocultivo de cannabis
estaba permitido sólo a partir
del cumplimiento de ciertos
mecanismos legales, y que la
situación del hombre no se
encontraba dentro de dicha
situación.
Sin embargo, el Tribunal rechazó este planteo al señalar la
necesidad de salvaguardar el
derecho a una vida digna por
encima de las gestiones meramente burocráticas, lo que
constituye un hecho inédito
que podría sentar precedente.
“En casos tan extremos como
este, la historia clínica basta
y sobra para acreditar la necesidad de las dosis, lo que
transforma la ausencia de inscripción en el registro en una
mera falta administrativa”, expresaron en el fallo.
La causa se inició luego de que
Luis Alberto González, un ciudadano de Junín, denunciara
que le robaron las plantas de
cannabis de su propiedad, las
cuales usaba para elaborar
aceite y vapeo como medicina
paliativa para los dolores y
molestias crónicas que le provocan los tratamientos por un
cáncer en la faringe con metástasis en un pulmón. - DIB -

“Temporalmente”

Este eclipse se
produce cuando la
Tierra se interpone
entre la Luna y el Sol.
El eclipse total de luna que se
registrará entre la noche del domingo y la madrugada del lunes
permitirá ver toda la superﬁcie del
satélite de color rojizo, de allí la
denominación popular de “luna
de sangre”, y será el último evento
astronómico de este tipo que podrá
observarse bien desde el Hemisferio Sur en lo que resta del año.
Este eclipse se produce cuando
la Tierra se interpone entre la Luna
y el Sol y bloquea la luz que éste
último irradia generando un cono
de sombra que, según el ángulo en
el que se encuentran los cuerpos
puede ser más o menos “densa” y
se generan dos sectores: la umbra
y la penumbra.
Gabriel Brichetto Orquera, licenciado en física y docente de la
Asociación Amigos de la Astronomía de Parque Centenario, explicó
que “como el Sol es más grande
que la Tierra, ésta no puede bloquear por completo las proyecciones de luz, por eso no es que la
dejamos de ver”.
“La luz que llega a la Luna lo
hace con un fenómeno análogo
de refracción en la atmósfera que
hace que se proyecte un color rojizo”, precisó el especialista y detalló
que “esto mismo sucede con el Sol
durante el amanecer o atardecer y
por eso lo vemos rojizo o naranja”.
Es por este fenómeno que po-

Los abusos fueron a niños
de entre 3 y 5 años de un
jardín de San Pedro.
Un testigo que presentó la defensa de los imputados por abuso
sexual a niños de entre 3 y 5 años
de un jardín de la localidad bonaerense de San Pedro para declarar a
su favor, sorprendió al reconocer
el vínculo de uno de los acusados
con los ataques, en su testimonio
en el juicio que se les sigue en los
tribunales de San Nicolás, donde
ayer estaban previstos los alegatos,
informaron fuentes judiciales.
La declaración que quebró la
estrategia de la defensa tuvo lugar

El hombre más rico del
mundo y director de la
compañía de autos eléctricos Tesla, Elon Musk,
anunció ayer la suspensión
temporal de la adquisición
del total de acciones de
la red social Twitter por
44.000 millones de dólares
“Acuerdo de Twitter
suspendido temporalmente
a la espera de detalles que
respalden el cálculo de que
las cuentas falsas/spam representan menos del 5 % de
los usuarios”, publicó Musk
en la red social. - Télam -

Fundador de la UNLP
Luna. El eclipse estará en plenitud a las 00:33 del lunes próximo. - Archivo pularmente se conoce al eclipse
total de Luna como “Luna de sangre” y el último evento astronómico
de este tipo ocurrido el pasado 26
de mayo de 2021 fue denominado
como “superluna” porque además
el satélite natural se encontraba
más cerca de la Tierra.
Sin embargo, el especialista advirtió que todos estos “son términos que sirven como disparadores
para que la gente empiece a mirar
el cielo. No es un térmico astronómico o cientíﬁco, el tamaño de la
Luna anterior tenía una diferencia
mínima con el de esta, no es algo
apreciable en la observación”.
En este sentido, destacó que
“hay más interés en la población
respecto de lo que pasa en el cielo,
aunque pandemia de por medio es
difícil medirlo, se nota que hay más
difusión en los medios y la gente
se acerca a lugares especializados,
el hecho de que la tecnología nos
permita seguir un eclipse por streaming que desde acá no se puede
ver también ayuda mucho”.

Testigo de la defensa de acusados por
abusos declaró contra cura imputado
en la tarde del jueves, lo que generó
el retiro de gran parte de la lista de
los testigos previstos, y aceleró los
tiempos del proceso.
Los acusados son el sacerdote
Tulio Matiussi (49); el exportero
Anselmo Ojeda (61) -el único que
continúa detenido con prisión domiciliaria- y la preceptora María
Luján Rubíes (54), quienes llegan
a juicio acusados de “abuso sexual
simple agravado por la calidad de
sus autores”, por tener a su cargo
la guarda de los menores afectados
y, en el primero de los casos, por
ser un ministro de culto.
Fue el padre de una niña que
asistía al jardín de infantes quien

Elon Musk
suspendió la
adquisición de Twitter

Jardín de San Pedro. - Télam aseguró en su declaración del jueves que el cura se encontraba en el
lugar cuando se cometían los abusos, lo que contradijo declaraciones de otros testigos que indicaban
que no estaba allí, señalaron las
fuentes. - Télam -

El evento del próximo domingo
despierta expectativas entre los
aﬁcionados a la astronomía ya que
será el último fenómeno de este
tipo que puede observarse bien
desde el Hemisferio Sur, y si bien
se espera un eclipse parcial de Sol
para octubre sólo se podrá ver en
gran parte de Europa, el noreste
de África y Asia occidental y el 8 de
noviembre ocurrirá otro, de Luna
visible en Asia, Australia, el Pacíﬁco
y parte de América.
El eclipse de Luna del próximo
domingo comenzará a las 1:33 UTC
(Universal Time Coordinated), es
decir, 22:33 hora argentina.
En ese momento “la luna entra
en la penumbra que es la parte de
la sombra más ´difusa´ y luego,
una hora más tarde comenzará a
entrar en la umbra, que es la parte de sombre más ´densa´ y a las
00:33 estará en la plenitud”, relató
Brichetto Orquera. - Télam -

Los restos de
Joaquín V. González
descansarán
en Samay Huasi
Los restos del fundador de la
Universidad Nacional de La Plata
(UNLP), Joaquín V. González, de
cuyo fallecimiento se cumplirá un
siglo en diciembre de 2023, serán
inhumados en Samay Huasi, la
que fue su casa de descanso en
la provincia de La Rioja, informó la presidencia de la casa de
estudios.
El presidente de la UNLP, Fernando Tauber, firmó junto a sus
descendientes directos, Alfredo
Ángel Larguía, Alfredo Joaquín
Larguía, Francisco Solano Larguía y Joaquín V. González, el
“Acta Provisional para la Inhumación de los restos de Joaquín
V. González en el Museo y Casa de
Descanso Samay Huasi”. - Télam -

Embestida en Palermo

Una delivery fue atropellada por el
excandidato a diputado Franco Rinaldi
Una joven repartidora de 23
años resultó herida ayer a la
madrugada cuando circulaba
con su bicicleta y fue embestida por un vehículo en el barrio
porteño de Palermo, cuyo
conductor resultó ser el excandidato a diputado y consultor
aeronáutico Franco Rinaldi,
informaron fuentes policiales y
judiciales.
En principio, la familia acusó al
economista Martín Tetaz, diputado del Juntos por el Cambio
(JxC), de ser el conductor del
vehículo, pero luego la Policía
conrmó que se trataba de
Rinaldi, una persona que tiene
una discapacidad motriz y su
vehículo adaptado.

Según las fuentes, el siniestro ocurrió a la 1.10 de ayer en
la intersección de la avenida
General Las Heras y la calle
Billinghurst, donde un automóvil Kia Cerato, de color gris,
embistió a la joven ciclista de 23
años que circulaba en sentido
contrario, identicada como
Camila Gómez.
Como consecuencia de la colisión, que produjo el estallido
del parabrisas del automóvil,
la repartidora de Rappi debió
ser asistida por personal de
una ambulancia de SAME, y
luego de los primeros auxilios fue trasladada al hospital
Fernández, donde se encuentra
internada. - Télam -
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POR EL MUNDO
ISRAEL.- El conflicto en
Medio Oriente escaló ayer
nuevamente durante el funeral
de la periodista Shireen Abu
Akleh, asesinada el miércoles en la ciudad cisjordana
de Jenin, cuando fuerzas
de Israel reprimieron a una
multitud que acompañaba el
féretro rumbo a su entierro,
en un contexto agudizado por
enfrentamientos, la muerte de
un policía israelí, y reclamos
por la construcción de nuevos
asentamientos en territorios
palestinos. - Télam BRASIL.- Una mujer de 84
años que pasó 72 esclavizada
en Río de Janeiro fue liberada
de la familia que la mantuvo
en esa condición, en el caso
de explotación humana más
largo registrado en Brasil, al
cumplirse ayer 134 años de
la Abolición de la Esclavitud.
El Gobierno informó el caso
como parte del aniversario de
la Ley Aurea, que convirtió a
Brasil el 13 de mayo de 1888
en el último país de Occidente
en abolir oficialmente la esclavitud. - Télam -

Reunión de cancilleres

El G7 garantizó su apoyo “hasta
la victoria” al gobierno de Ucrania
Los jefes diplomáticos pidieron a los
países miembros
conﬁscar bienes rusos para reconstruir
el país invadido.
El G7 garantizó ayer su apoyo a
Ucrania “hasta la victoria”, en una
reunión de cancilleres del grupo
en Alemania en la que Kiev reclamó a los países miembros que
conﬁsquen los bienes rusos para
utilizarlos en la reconstrucción del
país tras la guerra.
“Vamos a continuar apoyando
de manera permanente el combate
de Ucrania por su soberanía, hasta
la victoria”, declaró el ministro de
Relaciones Exteriores de Francia,
Jean-Yves Le Drian, citado por la

agencia de noticias AFP.
El Reino Unido, por su parte,
pidió que se envíen “más armas” a
Kiev y se adopten nuevas sanciones
contra Rusia. “Es muy importante en este momento mantener la
presión sobre (el presidente ruso)
Vladimir Putin suministrando más
armas a Ucrania e incrementando
las sanciones” contra el Kremlin,
aﬁrmó la ministra de Relaciones
Exteriores británica, Liz Truss. “La
unidad del G7 fue vital durante
esta crisis para proteger la libertad y la democracia y continuaremos trabajando juntos para ello”,
agregó la diplomática. Los jefes de
la diplomacia del G7 (Alemania,
Francia, Italia, Canadá, Estados
Unidos, Japón y el Reino Unido)
invitaron a sus homólogos ucraniano y moldavo a participar hoy
en sus discusiones para saber cómo
pueden apoyar más a Ucrania en
su resistencia a la invasión rusa.

Respaldo. La ministra británica, Liz Truss. - Télam Putin dialogó con Scholz
Por otra parte, el canciller alemán, Olaf Scholz, mantuvo ayer una
conversación telefónica con el presidente ruso, Vladimir Putin, en la que
abordaron las diversas consecuencias
de la guerra en Ucrania, en especial
la crisis humanitaria y la tensión en

el suministro mundial de alimentos
provocadas por el conﬂicto.
Se trata del primer llamado en
mes y medio entre ambos líderes,
que tuvo una duración de 75 minutos, según precisó el vocero del
Gobierno alemán, Steffen Hebestreit. - Télam -
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Anillo Digital

Exmarido de la fallecida actriz Beatriz Salomón

Monte Grande

Tenía pedido de
captura, se hizo
pasar por chofer
y fue detenido

Ferriols negó haber
amenazado a su hija y
tiene arresto domiciliario

Un policía mató a
tiros a su novia y se
suicidó en la calle

Un hombre que estaba prófugo desde 2018 en una causa
por abuso sexual fue detenido
luego de hacerse pasar por chofer de una aplicación de viajes y
maltratar a una pasajera, que lo
denunció, lo que llevó a que fuera
detectado por el Anillo Digital y
localizado por efectivos de la Policía de la Cuidad en el barrio de
Mataderos, informaron fuentes
de la fuerza.
El hecho, informado ayer, se
inició con la denuncia presentada
la tarde del 6 de mayo último por
una mujer que solicitó mediante
una aplicación de viajes un auto
para dirigirse hasta Balvanera.
Pero el vehículo que pasó a
buscarla tenía un dominio diferente al que le informaba la
aplicación.
Una vez a bordo del vehículo,
según la denuncia, el chofer se
habría puesto agresivo y le dijo
“dejá el celular y mirá para adelante”, por lo que ella, asustada,
logró bajarse del auto en marcha
y denunciar lo ocurrido en la Comisaría Vecinal 3 A de la Policía
de la Ciudad .
Dos días después, el mediodía
del 8 de mayo, el sistema de detección de patentes del Anillo Digital advirtió el paso del Renault
Logan que se dirigía hacia el Río
de la Plata, sobre el cual se había
emitido un alerta temprana del 6
de mayo por el hecho ocurrido en
Balvanera.
Al identificar al conductor,
el sistema de antecedentes policiales reveló que tenía una orden
de captura vigente en una causa
por “abuso sexual agravado”, de
2018, por lo que se dispuso la
detención de acusado. - Télam -

El cirujano dijo
sobre las armas
halladas “que hasta
febrero tuvo permiso de todas”.
El cirujano plástico Alberto Ferriols, quien fue detenido el jueves
tras ser denunciado por su propia
hija de 18 años por hostigamiento y
luego de haberle secuestrado un arsenal en su domicilio del barrio porteño de Villa Luro y en su consultorio
de Recoleta, negó haber amenazado
a la joven y aseguró que las armas
halladas las tenía registradas y que
poseía los permisos hasta febrero
último, cuando se le vencieron.
Fuentes policiales aseguraron
que el exmarido de la fallecida actriz
Beatriz Salomón fue indagado la
noche del jueves por el ﬁscal en lo
Penal, Contravencional y de Faltas
23 porteño, Claudio Silvestri, acusado de los delitos de “amenazas
agravadas por el uso de armas y
violación de domicilio en contexto
de violencia de género, en concurso
con tenencia de armas de guerra”.
Un vocero de la investigación
explicó que Ferriols “negó las amenazas con armas y dijo que hasta
febrero tuvo permiso de todas”.
Tras la indagatoria, el juez Rodolfo Ariza Clerici, a cargo del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de
Faltas Número 1 porteño, le concedió
el arresto domiciliario, aunque con
condiciones.
Es que Ferriols deberá permanecer en su casa de la calle Sarachaga

Denuncia. El cirujano plástico Alberto Ferriols había sido detenido el
jueves. - Seguridad al 5200, de Villa Luro, detenido sin
permiso de salidas y bajo control policial, al tiempo que el juez le prohibió
tomar contacto con su hija de 18 años
y poseer cualquier tipo de arma.
El cirujano fue detenido el jueves
tras dos allanamientos simultáneos
en su casa y en su consultorio, donde se le secuestraron más de diez
pistolas y revólveres, una escopeta,
cuchillos, una picana eléctrica y hasta un nunchaku.
Según los investigadores, la detención se registró a pedido del ﬁscal
Silvestri tras dos allanamientos realizados por personal de la Policía de
la Ciudad.
Voceros policiales y judiciales
informaron que los procedimientos
fueron realizados en un consultorio
médico de Paraguay al 1900, en Recoleta, y en el domicilio particular del
imputado, ubicado en Sarachaga al
5200 del barrio de Villa Luro.
En esta vivienda, personal de la
División Contravenciones y Faltas
Contra el Orden Público de la Policía

Condenan a perpetua a un hombre por
matar a otro durante un asalto en Merlo
La pena máxima en perjuicio de Federico Rivero
recayó sobre Sergio Ariel
Armoa.
Un hombre fue condenado
ayer a prisión perpetua y otro
joven quedó absuelto al cabo del
juicio por el crimen de un chofer
de colectivos a quien pretendieron asaltar cuando se hallaba esperando dentro de un automóvil
que su esposa terminara de hacer
unas compras en un comercio del
partido bonaerense de Merlo, en
junio de 2020, informaron fuentes judiciales.
La pena máxima por el delito
de “homicidio criminis causa” en

perjuicio de Federico Rivero (43)
recayó sobre Sergio Ariel Armoa
(39), quien durante el debate y en
dos oportunidades amenazó de
muerte a la viuda de la víctima,
Norma Andrea Caballero porque
lo reconoció como uno de los
asesinos.
En tanto, el Tribunal Oral Criminal (TOC) 5 de Morón, integrado por los jueces Marcos Javier
Lisa, Julia de la Llana y Gabriel
Sotelo, absolvió a Jonathan Alejandro Acosta (29) y ordenó su
“inmediata libertad”.
“Es una vergüenza, Acosta
queda libre, estoy amenazada de
muerte y les importó un carajo”,
dijo la esposa luego de conocerse
el veredicto.

Tras el fallo de 34 páginas, el
abogado Hugo López Carribero, representante de Caballero,
adelantó que apelará esta última
decisión de los magistrados.
Es que tanto la fiscal del juicio,
Graciela Biasotti, como el letrado
solicitaron en su alegato la pena
de prisión perpetua para ambos
acusados.
Durante los alegatos, Armoa
amenazó de muerte a Caballero,
tal como lo había hecho en el
inicio del juicio, aunque en sus
últimas palabras pidió “disculpas” a la mujer por su comportamiento en las audiencias y si
bien reconoció haber participado
en el hecho, dijo que no había
disparado. - Télam -

de la Ciudad y del CIJ del Ministerio
Público secuestró seis pistolas, tres
revólveres, una escopeta semiautomática, un pistolón y un revólver
de aire comprimido, además de 65
cartuchos de bala calibre .22 (seis de
ellos con punta hueca).
Los efectivos también hallaron
36 cartuchos de escopeta calibre
12/70, seis cartuchos de bala calibre 58x7; 141 cartuchos de bala
calibre .40 S&W; 49 cartuchos de
bala calibre 357 Magnum (5 de ellos
con punta hueca); una picana eléctrica, dos esposas, dos cargadores
extendidos y una culata de Glock,
un cargador rápido calibre 357, dos
apuntadores láser, cinco cuchillos
tácticos y cuatro navajas.
Las fuentes añadieron que el
armamento no tenía la debida autorización legal de la Anmac.
En tanto, en el consultorio incautaron una pica de lanza de 3 puntas
y un nunchaku, y hallaron $ 127.000
y US$2.900 que no fueron secuestrados. - Télam -

Marca Maradona

Citan a indagatoria
a Matías Morla
El abogado Matías Edgardo Morla, último apoderado
de Diego Armando Maradona, fue citado a declaración
indagatoria por una jueza que
investiga la presunta apropiación ilegal de las marcas
del astro futbolístico a través
de la empresa Sattvica S.A,
informaron fuentes judiciales.
De acuerdo con la resolución de la jueza Karina
Zucconi, a cargo del juzgado
Nacional en lo Criminal 43,
Morla deberá presentarse el
próximo 5 de julio, acusado
de haber “suprimido o destruido un documento para provocar un perjuicio”. - Télam -

Un efectivo de la Policía de la
provincia de Buenos Aires mató a
balazos a su novia, también integrante de la misma fuerza, en una
vivienda de la localidad bonaerense de Monte Grande, y tras el femicidio se suicidó en plena calle.
El hecho ocurrió ayer, en una casa
situada en un barrio de la mencionada localidad del partido de
Esteban Echeverría, en la zona sur
del conurbano.
Según fuentes policiales, todo
comenzó cuando Alina Mansilla,
que era sargento y trabajaba en
la Unidad Policial de Prevención
Local de Esteban Echeverría, no
respondía los llamados sus compañeros, por lo que se dirigieron a
la vivienda. Al asomarse por una
ventana, se encontraron con la
terrible escena: ella muerta sobre
una cama con dos balazos en la
cabeza.
El femicida fue Samuel Lucas
Adrián López, su pareja y efectivo
de la Policía Bonaerense, quien
tras luego se mató en la calle con
un disparo en la cabeza con su
pistola Bersa Thunder Pro calibre
9 milímetros. El joven fue trasladado de urgencia al hospital zonal,
donde falleció a raíz de las lesiones
sufridas.
El hecho es investigado por la ﬁscal Vanesa González, a cargo de la
Unidad Funcional de Instrucción
(UFI) 3 en Violencia de Género
descentralizada en Esteban Echeverría, quien caratuló la causa
como “homicidio seguido de suicidio en contexto de violencia de
género”. - DIB -

Atropellada en Palermo

Dieron de alta
a la estudiante
francesa
La joven francesa que aún
permanecía internada
luego de ser atropellada
el pasado sábado por un
taxi, en el barrio porteño
de Palermo, cuyo conductor perdió el control
del vehículo al sufrir una
descompensación, fue
dada de alta ayer, informaron voceros del Hospital
Fernández.
“Anne-Lise Duma egresó
en condiciones de alta
del Hospital y está siendo
trasladada al (Sanatorio)
Mater Dei por cuenta de
su seguro médico”, dijeron
fuentes sanitarias.
En cuanto al cuadro de
salud actual de Duma,
aseguraron que “por ahora
tiene trastornos de memoria”, que “irán mejorando
con el tiempo” . - Télam -
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Copa de la Liga Profesional

Una deﬁnición anticipada
con un clásico en el medio
Boca y Racing protagonizarán la primera
semi del torneo local desde las 17 en el
estadio de Lanús.
Boca, que elevó su nivel de
juego y eso se reﬂejó en sus resultados, y Racing, invicto y con
un andar por momentos lujoso,
protagonizarán hoy un clásico
de estilos opuestos en la primera
semiﬁnal de la Copa de la Liga
Profesional de Fútbol (LPF).
El encuentro se jugará este
sábado a partir de las 17 en el
estadio de Lanús, será arbitrado
por Facundo Tello y televisado por
la señal ESPN Premium.
El clásico entre los “Xeneizes” y
“La Academia” tendrá varios condimentos, uno de ellos muy especial,
la presencia de ambas hinchadas en
las tribunas, lo que adosará un color
único a la eliminatoria.

En el caso de que el partido
ﬁnalice empatado se recurrirá a
una deﬁnición por penales.
El ganador jugará la ﬁnal en
Córdoba el próximo ﬁn de semana
frente al equipo que resulte vencedor de la segunda semiﬁnal que
protagonizarán el domingo Tigre
y Argentinos Juniors, en la cancha
de Huracán, en el barrio porteño
de Parque de los Patricios.
El torneo doméstico entró en
zona de deﬁnición, con partidos
mano a mano apasionantes por la
adrenalina que generan y algunas
sorpresas como las rápidas eliminaciones de River y Estudiantes
de La Plata en cuartos de ﬁnal, a
manos de Tigre y Argentinos, res-

Sin protocolo de género por el caso Villa
Pese a la denuncia presentada
ayer por la mañana sobre la
situación del colombiano Sebastián Villa (ver aparte), fuentes
cercanas al club de la Ribera
indicaron que todavía anoche
-al cierre de esta edición- no
había sido activado el Protocolo
de Género que marginaría al
atacante del partido de hoy y del
plantel profesional “Xeneize”.
Según pudo averiguar DIB,
para que esto suceda, la víctima (o un tercero que autorice)
debe presentar la denuncia
ante el Departamento de

Inclusión e Igualdad de Boca,
algo que hasta anoche no había
sucedido.
Villa ya fue separado en 2020
por la denuncia por violencia
de género que le hizo su expareja Daniela Cortez. En aquel
momento fue nuevamente
tenido en cuenta tras alcanzar
un acuerdo con la denunciante para continuar con su
actividad profesional, aunque
el proceso sigue vigente y el
futbolista debe ser sometido
a juicio oral en los próximos
meses. - DIB -

pectivamente, y en ambos casos
habiendo sido locales.
No obstante, en los casos de
Boca y Racing, llegaron a semiﬁnales sin pasar sobresaltos pero
luego de haber recorrido caminos
disímiles.
Por el lado de Boca, fue segundo en la Zona B detrás del “Pincha”
con una campaña que incluyó una
sola derrota y demasiados empates, eso generó cuestionamientos
al entrenador Sebastián Battaglia.
Por el lado de Racing, bajo
la conducción de un exjugador
identiﬁcado con Boca de toda la
vida, Fernando Gago, ahora en
su nuevo rol de DT, logró un funcionamiento casi perfecto que le
permitió ganar la Zona A invicto y
luego apabullar en cuartos de ﬁnal
a Aldosivi de Mar del Plata por un
rotundo 5 a 0.
Para la semiﬁnal de hoy, Gago
madura la posibilidad de efectuar una variante en relación a la
formación que goleó a los marplatenses y sería el ingreso del
uruguayo Fabricio Domínguez por
Boca: A. Rossi; L. Advíncula, C.
Zambrano, M. Rojo y F. Fabra; G.
Fernández, A. Varela, J. Ramírez y O.
Romero; D. Benedetto y Villa o Salvio.
DT: S. Battaglia.

Protagonistas. Los de Gago brillaron durante todo el torneo y los “Xeneizes” de Battaglia vienen en alza. - Archivo el paraguayo Matías Rojas.
Por el lado de Boca, Battaglia
también modiﬁcará el 11 inicial
que usó en la serie anterior con
el ingreso de Juan Ramírez por
Eduardo “Toto” Salvio y también
jugará Darío “Pipa” Benedetto
pese a que después del partido

Menú atractivo para el mediodía:
final de la FA Cup por ESPN

Racing: G. Gómez; F. Mura, L. Sigali, E.
Insúa y G. Piovi; L. Miranda, A. Moreno,
C. Alcaraz y Rojas o Domínguez; E.
Copetti y T. Chancalay. DT: F. Gago.
Árbitro: Facundo Tello.
Cancha: Néstor Díaz Pérez.
Hora: 17 (ESPN Premium).

ante Defensa y Justicia entrenó
poco y nada por una molestia
muscular.
El historial de enfrentamientos
entre Boca y Racing torneos oﬁciales es de 180 partidos, con 83
victorias de los “Xeneizes”, 55 de “La
Academia” y 42 empates. - Télam -

El mítico estadio Wembley. Archivo -

Liverpool y Chelsea se enfrentarán hoy en el mítico estadio
de Wembley en la final de la FA
Cup, el torneo de fútbol más
antiguo del mundo que comenzó
a jugarse hace 150 años, en la
temporada 1871-1872. La final
se jugará a partir de las 12.45
(hora de la Argentina), será arbitrada por Craig Pawson y televisada por ESPN y la plataforma
Star +. - Télam -

Nueva denuncia contra Villa: abuso sexual e intento de femicidio
El delantero colombiano,
que ya tiene un proceso
por violencia de género,
habría perpetrado el hecho en junio pasado.
Una joven denunció ayer que el
futbolista de Boca Sebastián Villa
abusó sexualmente de ella e intentó ahorcarla mientras la sometía
en su casa de un barrio privado de
la zona de Canning, tras lo cual le
ofreció 5000 dólares para evitar
que realizara la denuncia, según
confirmó su abogado y fuentes
judiciales.
Esta es la segunda denuncia
que recibe el futbolista y goleador
“xeneize”, ya que está a la espera
del juicio oral en la causa que lo
investiga por violencia de género
contra su expareja Daniela Cortés, también colombiana, quien en

abril del 2020 lo denunció supuestamente tras haber sido amenazada y golpeada.
“Es una persona que está totalmente quebrada, una chica que
nos costó sacarle información que
nos servía para poder realizar la
denuncia, y que aparte está estremecida por el temor que tiene por
denunciar a una ﬁgura pública”,
dijo el abogado Roberto Castillo.
Según la denuncia, el episodio
ocurrió en la casa que el futbolista colombiano posee en el barrio
“Venado II” del partido de Canning, en la zona sur del conurbano bonaerense, horas después de
haber participado de un asado al
que asistieron otros jugadores del
plantel de Boca.
La joven explicó que conoció a
Villa a principios de 2020, cuando
el futbolista aún estaba en pareja
con Daniela Cortés, y lo consideró

como una persona “sumamente
violenta y agresiva”.
Respecto a la noche del presunto abuso, el 26 de junio del 2021,
la víctima contó que el futbolista
había tomado “mucho alcohol y
más de una botella de whisky” y
que le reprochaba que, mientras
participaban del asado en la casa de
un compañero del plantel en Ezeiza,
“había mirado” a los futbolistas.
Tras protagonizar una fuerte
discusión, Villa y la joven se retiraron del lugar y se dirigieron
a la casa del futbolista junto a su
empleado de seguridad apodado
“Vikingo” y un amigo llamado Félix
Benítez.
“En ese momento comenzó lo
que fue la peor situación de mi
vida”, señala la víctima en su denuncia, donde relata que, tras ser
maltratada y golpeada por Villa,
ella se quiso ir y, ante esa situa-

ción, el delantero de Boca le bajó
los pantalones, la arrojó sobre una
cama y la violó.
Tras el abuso, la joven logró
llamar a una amiga y, en un auto
de alquiler de la plataforma Uber,
se trasladó a su casa en la Capital
Federal, donde se bañó, puso su
ropa a lavar y se cortó “el pelo bien
corto producto del shock”.
Al día siguiente y ante los fuertes dolores que padecía en la zona
genital, se dirigió al Hospital Penna,
cercano de la casa de sus padres,
donde una médica la revisó, determinó que tenía lesiones compatibles con un abuso sexual, y le
aconsejó presentar la denuncia.
Según el relato de la víctima, la
denuncia no fue realizada en ese
momento porque se hallaba en estado de shock y porque tanto Villa
como sus personas de conﬁanza
la llamaban y le pedían que no

El futbolista podría ser detenido.
- Archivo -

hablara con nadie y que ni siquiera
lo mencione al delantero de Boca,
quien ya tenía el antecedente por
violencia de género por el cual será
sometido a juicio oral.
La joven contó que tiene grabadas las conversaciones en las que el
futbolista colombiano, a través de
su amigo Benítez, le ofrece 5.000
dólares para que se olvide “de todo
lo que pasó”. - DIB / TÉLAM -
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Gloria “Citizen”

AFA conﬁrmó la pre-lista de convocados

Scaloni citó a Senesi para la
“Finalissima”: Mancini, también
El defensor del Feyenoord deberá elegir
para cual de las dos selecciones juega el
amistoso del 1 de junio: Argentina o Italia.
El marcador central entrerriano
Marcos Senesi, del club Feyenoord,
de Países Bajos, se destaca entre los
35 futbolistas incluidos hoy por el
DT Lionel Scaloni en una lista preliminar del seleccionado argentino,
que el próximo 1 de junio enfrentará
al campeón de Europa, Italia, en el
estadio de Wembley.
La prelista de Scaloni concentra varias novedades. Entre ellas, el
primer llamado a Senesi, también
pretendido por Italia.
El defensor surgido de San Lorenzo (2016/2017) es una pieza clave
en Feyenoord, desde hace varias
temporadas, y su buen rendimiento
acaparó la atención de Scaloni y
Roberto Mancini.
Senesi, nacido en Concordia
hace 25 años, integró el seleccionado
argentino Sub-20 en el Mundial de

Corea 2017, donde jugó tres partidos
y convirtió un gol.
La segunda gran novedad es
Dybala. El delantero cordobés tendrá
una nueva chance en su intención
de integrar la lista mundialista de
Qatar 2022.
El delantero de Juventus, de
Italia, quien deﬁnirá su futuro futbolístico a partir de julio, jugó 23
minutos en el triunfo argentino ante
Colombia por 1 a 0 en la penúltima
doble jornada de Eliminatorias Sudamericanas del 2 de febrero pasado.
Otros dos futbolistas que vuelven son Alario y Nehuén Pérez. El
atacante de Bayer Leverkusen, de
Alemania, y el defensor de Udinese,
de Italia, no recibían una convocatoria desde la doble jornada de
Eliminatorias Sudamericanas, entre
el 8 y 15 de octubre, para los partidos

Juega el PSG de Messi
El campeón París Saint Germain
(PSG), con Lionel Messi como
titular, visitará hoy a Montpellier,
en medio de una ola de rumores
sobre las salidas de diferentes
figuras, en el marco de la 37ma.
fecha de la Ligue 1 de Francia.
El encuentro comenzará a las 16,

con transmisión de ESPN. París
Saint Germain negocia la partida
de su entrenador, el argentino
Mauricio Pochettino, y uno de los
candidatos a sustituirlo es Marcelo Gallardo, según informó hoy
el diario deportivo L’Equipe en su
portal. - Télam -

Homenaje para el delantero
argentino. - Télam -

Estatua para el
“Kun” Agüero
en Manchester

Histórico. El entrerriano es el primer futbolista en ser convocado para
dos selecciones distintas para un mismo partido. - Archivo ante Paraguay y Perú, donde fueron
suplentes.
El volante Nicolás Domínguez
también regresa tras un largo período. Su última participación ocurrió
el 17 de noviembre de 2021 en el
partido suspendido ante Brasil, por
Eliminatorias Sudamericanas.

Los jugadores citados
fueron los siguientes:
Arqueros (4): Emiliano Martínez
(Aston Villa); Juan Musso (Atalanta),
Gerónimo Rulli (Villarreal) y Franco
Armani (River).
Defensores (12): Gonzalo Montiel (Sevilla), Nahuel Molina (Udinese), Juan Foyth (Villarreal), Lucas

Castaño y Charlo animan la medianoche
El púgil de Isidro Casanova disputará la revancha
ante el estadounidense,
con quien empató el año
pasado.
El argentino Brian Castaño y
el estadounidense Jermell Charlo
pasaron con éxito el pesaje para
la gran pelea revancha que sostendrán esta noche en el Dignity
Health Sports Park de Carson, California, uniﬁcatoria de los títulos
superwelter OMB, CMB, AMB y FIB.
El pesaje se realizó en el hotel
The Westin Los Ángeles Airport y
Castaño registró un peso de 153.75
libras (69,739 kilos), en tanto Charlo
marcó 152.75 libras (69,286). El tope
de la categoría es 154 libras (69,850).
Castaño, titular OMB, tuvo la
chance de ser el primer latinoamericano en lograrlo, pero el polémico empate que lo perjudicó en
la primera pelea, el 17 de julio de
2021, lo privó de esa oportunidad
que meses después aprovechó el

Martínez Quarta (Fiorentina), Cristian Romero (Tottenham Hotspur),
Germán Pezzella (Betis), Marcos Senesi (Feyenoord), Nicolás Otamendi
(Benﬁca), Lisandro Martínez (Ajax),
Nehuén Pérez (Udinese), Nicolás
Tagliafico (Ajax) y Marcos Acuña
(Sevilla).
Mediocampistas (7): Guido Rodríguez (Betis), Leandro Paredes
(PSG), Nicolás Domínguez (Bologna), Alexis Mac Allister (Brighton),
Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid),
Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen) y Giovani Lo Celso (Villarreal).
Delanteros (12): Lionel Messi
(PSG), Alejandro Gómez (Sevilla),
Nicolás González (Fiorentina), Lucas Ocampos (Sevilla), Ángel Di
María (PSG), Emiliano Buendía (Aston Villa), Ángel Correa (Atlético de
Madrid), Paulo Dybala (Juventus),
Joaquín Correa (Inter), Julián Álvarez
(River), Lucas Alario (Bayer Leverkusen) y Lautaro Martínez (Inter). - DIB -

El exfutbolista argentino Sergio
“Kun” Agüero fue homenajeado ayer
con la inauguración de una estatua
en la puerta del Etihad Stadium del
Manchester City al cumplirse una
década de la conquista del primer
título en la Premier League del equipo inglés.
Agüero, quien jugó entre 2011 y
2021 en el City, envió un mensaje
mediante su cuenta en la red social
Twitter con una frase escueta pero
cargada de emoción: “Eternamente
gracias”.
La obra realizada por el artista
Andy Scott está ubicada en la puerta
del Etihad junto a la de otras leyendas del club de Manchester como
el español David Silva y el belga
Vincent Kompany.
El evento, que contó con la presencia del “Kun”, se realizó en el mediodía de Inglaterra y por la noche
hubo una ﬁesta exclusiva con 2.000
hinchas en el Depot Mayﬁeld, un
tradicional sitio cultural de la ciudad.
Manchester City celebrara el décimo aniversario del primer título
de Premier League que tuvo al goleador argentino como protagonista
central. El “Kun” marcó el gol de la
victoria agónica sobre Queens Park
Rangers cuando el reloj del partido
marcaba el tiempo 93:20. - Télam -

CLICK Copa Argentina: Zafó Somoza

Cuatro coronas estarán en juego en la gran velada. - Télam mexicano “Canelo” Álvarez cuando
derrotó al estadounidense Caleb
Plant y uniﬁcó los títulos de la categoría supermediano.
“Estoy muy contento y listo
para pelear. Ya sabía que no iba
a tener problemas”, afirmó tras
el pesaje el pugilista bonaerense,
que quiere ser el primer boxeador
argentino en obtener el título uniﬁcado de las cuatro entidades más
prestigiosas del boxeo mundial.
Castaño, de 32 años, nacido

y residente en Isidro Casanova,
ostenta un palmarés de 17 victorias
(12 ko) y 2 empates.
Charlo, de 31 años, titular
AMB, CMB y FIB, nacido en Laﬁtte, Lousiana, y residente en Richmond, Texas, tiene un historial
de 34 triunfos (18 ko), 1 empate y
1 contraste.
La cartelera será televisada por
las señales de cable TyC Sports,
desde las 22, y ESPN y Start Plus, a
partir de las 21. - DIB / TÉLAM -

Rosario Central “salvó” agónicamente el ciclo de su entrenador Leandro
Somoza tras vencer anoche en los penales 5-3 al humilde Sol de Mayo de
Viedma, que había logrado igualar 1-1 en el encuentro disputado anoche
en el estadio 15 de abril de Unión de Santa Fe. Fabricio Elgorriaba abrió el
marcador para los sureños y Lucas Gamba, de penal, puso cifras definitivas
para el “Canalla”, que enfrentará en la próxima instancia a Quilmes, en
día y sede a confirmar. - DIB -

