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AUTOMOVILISMO REGIONAL

En Azul, la APPS;
en Suárez, la especial 
de las CRAS

FUTBOL

Cuarta fecha del Interligas

El piloto bolivarense Facundo Testa, prota-
gonizó ayer un accidente en el autódromo de 
Coronel Suárez, mientras corría las pruebas 
libres correspondientes a la fecha especial 
de la categoría CRAS (Categoría Regionales 
de Automovilismo del Sudoeste). No sufrió le-
siones, pero su auto quedó muy deteriorado 
(foto) y descartan su participación en las prue-
bas automovilísticas del TC 4000.
El resto de la información de la jornada en las 
distintas categorías en Página 9

EN EL NORTE BONAERENSE

Transporte local involucrado 
en trágico accidente en Colón
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
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El director de Turismo 
Emilio Leonetti recibió en 
Bolívar al conductor Ma-
tías Jaureguí y durante 
dos días recorrieron di-
ferentes puntos recono-
cidos y emblemáticos de 
la ciudad, para diferentes 
segmentos del canal, que 
muestra historias y sitios 
del país.
Leonetti quien coordinó 
la iniciativa con el Munici-
pio de Henderson, donde 
el canal estuvo antes de 
arribar a Bolívar, acompa-
ñó el recorrido por Bolívar.
La primer salida fue desde 

el Centro Cívico, donde 
las banderas de las na-
ciones libres latinoameri-
canas, incluida la whipala, 
fueron el atractivo esco-
gido; tanto la producción 
como su conductor; des-
tacaron este punto como 
lugar emblema de la ciu-
dad. 
Luego, junto a emprende-
dores locales, visitaron el 
Parque Las Acollaradas 
como lugar geoestratégi-
co de paseo y arreo hacía 
las Salinas Grandes, que 
cuenta con una frondo-
sa arboleda y la laguna 

con glorieta como atrac-
tivo central. Asimismo se 
constituye como un es-
pacio recreativo que tiene 
parrillas y hornos de barro 
públicos, juegos para ni-
ños, circuitos de moun-
tainbike, kayak, y ahora 
el novedoso emprendi-
miento de paseo en bote 
a pedal.
Visitaron el centro de equi-
tación criolla Amankay, y 
entrevistaron a la instruc-
tora Verónica Larralde, y 
el  Teatro Coliseo Español 
donde fueron recibidos 
por la secretaria de la So-

LA SEMANA QUE PASO

La TV Pública
recorrió Bolívar junto a la Dirección de Turismo

ciedad Española Mariana 
Sardón y la presidenta 
Sandra Santos.
El emblemático Cine Ave-
nida también recibió a la 
TV Pública, este espacio 
INCAA municipal cuenta 
con las entradas más ac-
cesibles de la zona, una 
programación imperdible, 
candy bar, actividades 
culturales y recreativas 
para disfrutar en el mul-
tiespacio y una sala 100% 
digital y 3D.

La Pulmería de Mira Mar, una visita obligada.

En la panadería "La Nue-
va Internacional" se en-
trevistó a la propietaria 
Noelia Gonzalo, comercio 
que desde 1929 elabora 
la típica galleta de cam-
po, y allí pudieron conocer 
la manera de trabajar, de 
cocinar, y el horno a leña 
tradicional.
Además, visitaron el Aero-
club, donde entrevistaron 
a Ramiro Urruty, se mos-
traron los hangares y se 
realizó un vuelo bautismo 

El Teatro Coliseo, otro lugar imperdible.

El Centro Cívico.

jeros por encontrarse en 
el paso del viejo Camino 
Real, que unía al interior 
del país con el puerto de 
Buenos Aires desde la 
época de la colonia. La 
pulpería tradicional, es 
una de las treinta aún en 
actividad de la provincia 
de Buenos Aires; atendida 
por su dueño, bisnieto del 
fundador, quien mantiene 
la vigencia de este lugar a 
través del tiempo.
La visita a Bolívar se 

sobrevolando el Partido 
en helicóptero. 
Finalmente, en el progra-
ma de Sergio Goycochea 
se pudo ver la Pulpería 
Mira Mar, allí se entrevis-
tó al dueño de la Pulpería  
Juan Urrutia y al famoso 
poblador Ricardo, el flaco 
Errasquin. Este lugar fue 
muy visitado por los via-

transmitió en el progra-
ma "Mañanas Públicas", 
que tiene lugar de lunes a 
viernes de 10 a 12 horas, 
y lo conducen Juan Vel-
coff Andino y Mariela Fer-
nández, y por el programa 
"Todos Estamos Conecta-
dos", que por la tarde con-
ducen Sergio Goycochea 
y Noelia Antonelli.

Amankay, otro lugar bien campero para visitar.
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VENTA DE ROLLOS
ROLLOS   DE   ALFALFA 
ROLLOS  DE  CEBADA

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

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

Tel: 02314-499106
WSP: 2284 692392

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

CAMION  S/FLETE )

El trágico hecho fue pro-
tagonizado por dos trans-
portistas, uno de los cua-
les falleció en el acto. La 
victima es oriunda de Pe-
huajó.
Un bolivarense quedó 
involucrado luego de un 
fatal accidente donde fa-
lleció Carlos José Maffioli, 
oriundo de la localidad de 
Pehuajó, informó el portal 
Colonbuenosaires.
El hecho de tránsito se 
produjo a las 22.30 ho-
ras del viernes en la Ruta 
Provincial N° 50 cuando 
colisionaron dos camino-
nes, a la altura del Haras 
Crongreve.
Según consigna Colón 
Buenos Aires, la mecá-
nica del accidente fue un 
choque frontal entre dos 
camiones  que uno viaja-
ba hacia Colón y el otro en 

EN EL NORTE BONAERENSE

Transporte local involucrado en trágico accidente en Colón
dirección a Ferré.  En uno 
de ellos viajaba el boliva-
rense Juan Adalberto Ca-
rrera, de 64 años de edad.
Producto del impacto, 
Carlos José Maffioli quedó 
atrapado en el habitáculo 
y su cuerpo pudo ser res-
catado tras un esforzado 
trabajo de los Bomberos 
Voluntarios de la ciudad 
de Colón. El transportista 
bolivarense no sufrió he-
ridas y pudo estacionar 
el vehículo a doscientos 
metros del primer camión 
que desparramó la soja 
sobre la cinta asfáltica.
El tránsito estuvo cortado 
por más de tres horas y 
una pala mecánica trabajó 
para sacar la oleaginosa 
que quedó desparrama-
da por más de cincuenta 
metros.

Así quedó el camión contra el que chocó el transporte bolivarense. El conductor de ese rodado, oriundo de Pe-
huajó, perdió la vida en el accidente.

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

ESCUELA TÉCNICA
GANADORES ABRIL
Sorteos Semanales
Juana Ortiz $10.000

Nora Edith Sarchioni $10.000
Rocio Ferreyra $10.000

Maria Laura Lorenzato $10.000
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Sorteo Mensual
Micaela Ortiz $40.000
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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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TRACTOR
CORTA CESPED

Excelente
estado.

Bautismos celebrados en 
la Parroquia San Carlos 
el  sábado 7 de mayo de 
2022, ceremonia a cargo 
del padre Mauricio Scol-
tore.

Benjamín Videla
Padres: Natalia Verónica 
Videla.

Diego Raúl Quintero.

Padrinos: Gabriela Acos-
ta y Guido Alvarez.

Diego Raúl Quintero
Padres: Liliana Beatriz 
Marín y Raúl Oscar Quin-
tero.
Padrinos: Marcela Va-
nesa Gerónimo y Franco 
Ezequiel Barriga.

VACUNOS500

EN BOLIVAR

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

MIERCOLES 1 DE JUNIO

Gordo, invernada y cría.

13.30 horas

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

REMATE  - FERIA

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

Bautismos celebrados en 
la Parroquia San Carlos 
el  domingo 8 de mayo de 
2022, ceremonia a cargo 
del padre Mauricio Scol-
tore.

Martina Uhart
Padres: Vanina Soledad 
Rojas y Martín Uhart.
Padrinos: Soledad Uhart 
y Ezequiel Villallba.

Perla Rey
Padres: Jennifer Diana 
María Albanese y Alfredo 
Julio Ariel Rey.
Padrinos: Malena Alba-
nese, Susana Junco y Lu-
ciao Retamoza.

VACUNOS

REMATE FERIA MENSUAL
VIERNES 20 DE MAYO

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

1.500
GORDO - INVERNADA - CRIA

13:00 HS.

Destacamos:
* 800 Terneros/as de invernada.
* 40 Vaquillonas A.A. Neg. Y Col. I.A.T.F. Con DOCTOR (SEMEX)
Facilidad de parto, Parición Junio/Julio.
* 70 Vaquillonas con garantía de preñez.
* 30 vacas con garantía de preñez.

ESTUDIO JURIDICO

DR. AGUSTIN L. hERNANDEz OLMOS
DR. MARCOS E. hERNáNDEz OLMOS

DR. LISANDRO E. hERNáNDEz OLMOS
DR. EDUARDO M. hERNáNDEz BUSTAMANTE

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

Emma Rodríguez
Padres: Yohana Fuentes 
y Renzo Rodríguez.
Padrinos: Rocío Fuentes 
y Joaquín Goycochea.

Victoria Luna Díaz
Padres: María Belén Díaz 
y José Darío Luna.
Padrinos: María Anahí 
González y Fabio Bueno.

Amparo González López
Padres: Josefina López y 
Rodrígo González.
Padrinos: Lara González 
y Felipe Campitelli.

Gian Pérez Rosales
Padres: Melina Rocío Ro-
sales y Gian Franco Ja-
vier Pérez.

Padrinos: Giuliana Es-
meralda Pérez y Nicolás 

Alejandro Cabrera.

Perla Rey.
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El Servicio Local de Pro-
moción y Protección de 
Derechos de Niños, Ni-
ñas y Adolescentes, de la 
Dirección de Niñez, Ado-
lescencia y Familia de la 
Municipalidad, brindó una 
capacitación sobre prác-
ticas profesionales en el 
Instituto de Formación 
Docente y Técnica N° 27.
En el marco del convenio 
interinstitucional vigente 
entre el Instituto N° 27 y 
el área municipal, los es-

tudiantes de la carrera 
de Técnicos y Técnicas 
Superiores en Acompa-
ñamiento Terapéutico rea-
lizarán sus prácticas pro-
fesionales en el Servicio 
Local.
Durante la capacitación, 
profesionales de la Di-
rección Municipal enca-
bezada por Cesa Tordó, 
brindaron las pautas de 
trabajo compartido para 
un mejor desarrollo del 
proceso de enseñanza-

DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y  FAMILIA

Se brindó una charla 
en el Instituto N° 27

aprendizaje de los futuros 
profesionales.
"Poder convocar a com-
partir el trabajo en un 
espacio de práctica en el 
campo de la infancia es 
muy importante, porque 
implica que cada vez hay 
mayor interés en involu-
crarse en temas que son 
cruciales para el desarro-
llo adecuado de niños, ni-
ñas y adolescentes”, sos-
tuvo Tordó.

César Tordó llevó adelante la charla.

El equipo de abordaje del 
Gigante Azul, ex CePLA, 
estuvo días atrás en las 
localidades de Pirovano y 
Urdampilleta, con el obje-
tivo de articular un trabajo 
sostenido durante el año 
con las instituciones edu-
cativas.   
La directora Josefina Se-
ronero junto a la psicólo-
ga Victoria Guerricagoitia, 
la terapista ocupacional 
Stefanía Fiore, y la tra-
bajadora social Gisella 
Zárate, trabajan junto a 
los equipos orientadores 

y directivos de la Escuela 
Secundaria n°1 de Piro-
vano y la Secundaria n° 
3 de Urdampilleta, en la 
prevención y abordaje de 
situaciones de consumos 
problemáticos.
Los equipos de trabajo 
planificaron acciones en 
conjunto y organizaron 
nuevos espacios de aten-
ción en cada una de las 
localidades del Partido.
El trabajo conjunto permi-
te constituir espacios de 
promoción e información 
certera acerca de los con-

sumos problemáticos de 
sustancias, que contarán 
con la presencia de pro-
fesionales del dispositivo 
para atender las situacio-
nes que se presenten.
Quienes estén interesa-
dos/as en comunicarse 
con el equipo interdiscipli-
nario, pueden dirigirse al 
edificio ubicado en Tierra 
del Fuego 270, barrio Vi-
vanco, o comunicarse al 
teléfono al 2314-480084 o 
por redes sociales se en-
cuentra como @elgigan-
teazulbolivar.

Desde el área Perinatal 
del Municipio se trabaja 
diariamente en la preven-
ción de las problemáticas 
de salud mental relaciona-
das con la maternidad.
 La Salud Mental Perina-
tal hace referencia a los 
procesos psíquicos que 
suceden en el período 
que va desde el embara-
zo, parto y posparto has-
ta aproximadamente los 
2 primeros años de vida, 
incluyendo los casos de 
búsqueda de embarazos, 
los estadios preconcep-
cionales y tratamientos 
asistidos.
El área Perinatal del Muni-
cipio, funciona en el Hos-
pital M. Capredoni, y su 
equipo de profesionales 
acompaña conteniendo a 
las mujeres en el embara-
zo, parto y puerperio, con-
siderando fundamental 

EN LA LOCALIDADES

El equipo del CEPLA trabajó 
en Urdampilleta y Pirovano

EN EL HOSPITAL CAPREDONI

El área Perinatal trabaja
en el fortalecimiento
de la salud mental materna

trabajar para que se visi-
bilicen las problemáticas, 
garantizando el derecho 
al cuidado de la salud in-
tegral.
Para realizar consultas 

y recibir información, las 
personas interesadas 
pueden contactarse con 
el área al teléfono: 2314-
15482468.
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DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria

Tratamiento del Dolor

1º Premio Nº 568 $10.000: 
Marcelo Lanzinetti

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

Ariel Navarrete - $ 20.000

SORTEO SEMANAL (07/05/22)

De esto y aquello

Nota 1524 - (4ª Época)     
Por el Dr. Felipe 
Martínez Pérez

Parece mentira  adonde 
se ha llegado con la Uni-
versidad Nacional y pare-
ce mentira que no cejen 
en su empeño de tirarla 
abajo y más mentira pa-
rece que continúen sin 
que nadie atine a revertir 
semejante ocaso. Nadie. 
No hay nadie, ni profeso-
res, ni graduados capa-

ces de frenar semejante 
arbitrio de cuatro inútiles 
nacionales que están bien 
pagados para romper la 
Universidad o lo que man-
den. Porque así como sir-
ven para cualquier rama 
de la política también sir-
ven y se derriten por ha-
cerlo, romper todo lo que 
le digan empezando por 
el pasado. O sea, lo que 
quieren esos señorones 
que ya comienzan a ser 
del conocimiento público 
y sus serviles locales, es 
que la fábrica nacional 
produzca tontos y sin pa-
sado.  
Y en consecuencia ante 
semejante trabajo nefasto 

no entiendo cómo se pue-
de llegar al extremo de 
repartirse honoris causa, 
como si fueran cromos de 
futbolistas, entre los que 
no quieren, no ya la Uni-
versidad, sino que odian  
la primaria y secundaria.  
Son los mismosbarade-
lios que hace unos meses 
peleaban a brazo partido 
para que no hubiera cla-
ses e insultaban con len-
guaje de carreteros, y sin 
pudor, a quienes querían 
abrirlas. Es inentendible 
que aquellos que lleva-
ban la educación en las 
verijas sean los adalides 
del honoris causa que 
seguramente no saben ni 
que quiere decir, en varias 
universidades del país, 
empezando por la mía; y 
de ellas lo peor sin calidad 
académica.
Es decir se da semejante 
honor a causa de honor 
o sea que la causa para 
otorgarlos es el honor. 
Y seamos francos no es 
tiempo para semejante 
sazón. Dada la calidad 
de la tropa.  Lo cual no 
quita que haya quien se 
lo merezca. Es inenten-

dible entonces que nadie 
mande a parar, porque los 
honoris causa se otorgan 
a gente con honor como 
agradecimiento a una tra-
yectoria. Y cundo está mal 
otorgado no solo le queda 
grande al  premiado sino 
que automáticamente se 
empequeñece la Universi-
dad; pues sucede que los 
da por cuestiones a veces 
non sanctas. O sea que 
desde el honoris causa se 
puede caer en algo non 
sancto.
 Es curioso, como a nivel 
mundial,  toda esta panda 
de politiquillos necesitan 
laureles para ser más, 
siendo tan poco como son 
conscientes, pero resultan 
menos, al comprobar la 
gente que por desgracia 
abundan en demasía los 
papeles truchos. Y lo más 
llamativo, es que buena 
parte de los que otorgan, 
como buena parte de los 
que reciben, son quienes 
están rompiendo la nación 
a cara descubierta, sin 
vergüenza alguna, y ade-
más.introyectando en la 
gente que así es la cosa. 
Y al cabo del largo cami-
no se lo cree hasta el que 
miente. Que por el inte-
rés baila el mono. Ahora, 
bien. En estos momentos 
el interés están mostrado 
que se supone que algo 
muy denso esconde tras 
de sí. 

Y por ello son capaces de 
ir hasta donde nadie pien-
sa o destrozar todavía 
más la urdimbre política. 
Pues parece mentira que 
a diario se peleen y mal, 
porque el uno no sabe 
cómo perdurar y los otros 
perdurar sin trabas en 
el horizonte. Y llevamos 
meses y más meses y ya 
años en que todo es tan 
grotesco y deleznable que 
las gentes lo toman todo a 
risa. Y de la patria nada, 
cayéndose a pedazos y 
los parches que se están 
pensando y que es de es-
perar sean buenos, recién 
para cuando gane el otro. 
El problema es si gana la 
otra. Por otra parte si los 
radicales no encuentran 
su sustancia que no está 
en Juntos, y recuerdan de 
una vez quienes son, no 
hay alternativa pues gane 
quien gane va a ser por 
poco y las Cámaras no 
servirán para las grandes 
cosas que la nación nece-
sita
Por el momento todos ha-
ciendo  proyectos, pero 
por lo bajo, como dijo 
unalbertista, “Alberto ne-
cesita tiempo para pro-
bar que él tenía razón”, 
pero mientras,  piensa 
la señora que la razón la 
tiene ella, pues la patria 
desecha y sin miras de 
poner algo que contenga; 
por lo demás cada cual de 

quienes pueden romper, 
rompiendo están. Y en el 
fondo él o ella lo único que 
tienen en mente es que 
todo explote. Y mientras 
tanto los Juntos andan, 
hace rato, en reuniones 
con proyectos a futuro y el 
más importante y llamati-
vo es que se trata de un 
plan de gobierno que pon-
drá en marcha cualquiera 
de los que ganen dentro 
de Juntos. Lo cual no está 
mal, pero también podrían 
subir al poder un pequeño 
plan de tres cuestiones 
y que sea ya ahora y no 
dentro de meses y meses. 
Porque no hay que pen-
sar mucho en secreto 
para darse cuenta que el 
asunto económico pasa 
por dar trabajo, como en 
tantas oportunidades he 
volcado en esta colum-
na. Pero de que trabajo 
se puede hablar si no hay 
presidente  y el gabinete 
es un nido de inservibles 
y por si fuera poco la pre-
sidenta continua con  ca-
ñonazos a lalínea de flota-
ción de los demás, de los 
otros partidos y de la na-
ción, y lo curioso que aho-
ra se da cuenta que ha 
ido demasiado lejos pues 
se ha permitido romper 
todo lo importante con el 
aplauso de la cohorte, que 
ahora unos días la aplau-
de, pero a diario se ocu-
pan de zafar como sea, y 
en primer lugar buscando 
alternativas democráticas 
o sea, partidos a las nece-
sidades del momento.
Parece mentira que tenía 
que llegar Vargas Llosa, 
para que le recuerde a 
Macri, su anfitrión, que 
debían invitar a Cornejo;y 
como es de conocimiento 
general nada ha trascen-
dido. Parece mentira que 
el radicalismo no ceje en 
su empeño de hundir el 
partido. Parece mentira 
que deban venir los de 
afuera para recordar a 
los de adentro que por el 
actual camino seguirán 
adentro pero encerrados. 
Y lo de la famosa comi-
da, es puntual, de lo que 
`piensan los juntos del 
radicalismo; o sea, para 
empezar no invitar al que 
debiera ser presidente. Y 
acaba de suceder, Cor-
nejo ha debido contestar 
a Macri, el lastre con que 
quieren hundirse.
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LEIRIA 445 / TEL. (O2314) 426280 - 15412604 / BOLIVAR
omar.estrebou@hotmail.com

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

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

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

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

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

Mat. 1581 
LVI F172

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

DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

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

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

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

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

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

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

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

OPORTUNIDADES  EN VENTA!!!!
*CASA EN PLANTA 

URBANA
3 DORM., LIVING, 

COCINA-COMEDOR, 
PATIO.

A 2 CUADRAS 
DE AV. BROWN.

U$S 49.000

*CASA BARRIO POMPEYA 
MUY BUENA 
U$S 23.000

*DEPTO. PLANTA URBANA, 
1 DORMITORIO 

U$S 30.000 (LIBRES)

*CASA SOBRE AVENIDA 
CON LOCAL 
U$S 30.000

*PROPIEDAD HORIzONTAL
EN PLANTA URBANA. 

1 DORMITORIO, 
GARAJE.

U$S 30.000

*CASA SOBRE LOTE
 DE 10 X 20 

BARRIO MELITONA
1 DORMITORIO,

COCINA COMEDOR, 
BAÑO.

U$S 32.500

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

BAÑO, COCHERA.
U$S 50.000

Días atrás, en la sede de 
la Dirección de Políticas 
Públicas para Personas 
con Discapacidad, se 
llevó a cabo una nueva 
reunión del Consejo Mu-
nicipal de Discapacidad 
(COMUDIS).
Encabezada por la direc-
tora de Políticas Públicas 
para Personas con Dis-
capacidad del Municipio, 
Luján Bouciguez, el en-
cuentro contó con la par-

ticipación de las integran-
tes de Miradas Atípicas, 
una asociación de familias 
que tiene como objetivo 
que la población conozca 
e incluya a las personas 
con condición de espectro 
autista.
Durante la asamblea, se 
evaluaron y respondieron 
las preguntas del foro de 
consultas, y se realizó un 
enriquecedor conversato-
rio sobre los alcances de 

LA ENCABEZO LA DIRECTORA LUJAN BOUCIGUEZ

Se realizó una nueva asamblea
del Consejo Municipal de Discapacidad

Ley de Discapacidad con 
la abogada bolivarense 
Dana Miñola.
Asimismo, el Comité Eje-
cutivo presentó un nuevo 
proyecto y se incorpora-
ron nuevas Comisiones al 
COMUDIS.
Cabe recordar que las 

asambleas tienen la fina-
lidad de trabajar de ma-
nera multisectorial para 
garantizar y promover los 
derechos de las personas 
con Discapacidad, y de 
buscar soluciones para 
resolver las necesidades 
existentes.
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Escribe:
Mario Cuevas.

Música El sonido de las mandarinas
Zuma navegando en las aguas del pop-rock.

“Me fascinó la potencia de 
esa mujer, el despliegue 
de producción de ese reci-
tal, en una canción ella iba 
caminando por las calles 
de una ciudad y se iban 
encendiendo las luces de 
los locales y edificios a 
medida que la música iba 
cobrando fuerza. Ver todo 
eso siempre me generó 
algo que perdura en uno, 
y creo que tiene mucho 
que ver con cosas que 
a veces no sabés como 
expresarlas y la música 
facilita mucho en ese sen-
tido”.
Esa mujer era Tina Tur-
ner y el dueño de estas 
palabras es Juan Emilio 
Junco, psicólogo de profe-
sión, amante de la música 
y alma mater de Zuma. 
Juan Emilio conserva re-
cuerdos vívidos de su in-
fancia y adolescencia que 
forjaron su adn musical, 
como el que relata a sus 
dieciséis años encontran-
do una madrugada a su 
padre viendo en la tele 
un recital de la cantante 
norteamericana. Pero ya 
de niño estaba presente 
su impronta artística, se 
imaginaba que estaba en 
un circo, armaba produc-
ciones musicales y expe-
rimentaba con diferentes 
sonidos. Hay otra expe-
riencia que lo marcó a fue-
go. “A mis diez, once años 
viajé a Chile con mis tíos, 
a Temuco - cuenta - Ahí, 
en una vidriera de un local 

chiquito de música vi una 
guitarra eléctrica, no sa-
bía tocar pero se me an-
tojó esa guitarra. Mis vie-
jos la compraron, fue toda 
una odisea para traerla, y 
es la única guitarra eléctri-
ca que tengo”.
Si esto fuese un guión 
cinematográfico tendría-
mos que marcar un fundi-
do a negro en esa escena 
y abrir la siguientetoma 
en un colegio, con Juan 
Emilio como docente en-
sayando una obra musical 
con chicas y chicos. En 
esos días estaba nacien-
do el germen de Zuma 
pero ni el profesor ni parte 
del alumnado lo sabía.
“Esas experiencias me 
brindaron cosas increíbles 
- dice Juan Emilio - cono-
cí a muchos de los chicos 
que ahora están hacien-
do música, por ejemplo, 
a Pilar Martínez, que fue 
nuestra primera vocalis-
ta, la conocí ahí, cantó en 
todos los musicales. En 
esas obras también cantó 
Valentín Baldovino, que 
tenía predisposición y fa-
cilidad para la música, le 
salía todo muy natural”.
En la próxima toma ve-
mos a Juan Emilio en los 
albores de la pandemia 
trocando su tarea de pro-
fesor por la de alumno de 
piano de Daniel Nieva (en 
su adolescencia había es-
tudiado un poco de guita-
rra con Eduardo Real). El 
nacimiento de Zuma se 

aproximaba, con la llega-
da de Silvio Álvarez con 
su bajo, y la incorporación 
de Pilar Martínez y Valen-
tín Baldovino como bate-
rista se delineaba la forma 
final del cuarteto que des-
de sus inicios tenía una 
idea musical bien defini-
da: versionar material del 
pop y rock internacional. 
Comenzaron zapando y 
experimentando los miér-
coles por la tarde por el 
solo hecho de disfrutar el 
encuentro, luego de un 
año surgió la idea, ¿por 
qué no oficializar la banda 
y salir al ruedo?
“Después surgió el nom-
bre - relata Juan Emilio - 
que es una combinación 
de distintas palabras y 
significados, pero en reali-
dad lo que quisimos trans-
mitir con Zuma es que la 
banda es una especie de 
mutación salvaje de un 
jugo extraño de varias 
mandarinas. Nos parecía 
muy simbólico la manda-
rina, porque es una fruta 
con cierta plasticidad en el 
sentido que su diseño vie-
ne así, ya para compartir.
Creo que tiene mucho 
de ese período de expe-
rimentación, lo plantea-
mos en tres momentos: 
primero la consolidación; 
conocernos entre noso-
tros; después decidimos 
que íbamos a hacer músi-
ca pop-rock internacional, 
seguimos en esa línea por 
ahora”. 

Los Zuma de-
butaron en 
el resto-bar 
Apasionados, 
luego se pre-
sentaron en 
Valencia, y en 
Me Encanta 
Bolívar 2022.
Tienen pu-
blicados en 
su Ins tagram 
de la banda 
los siguientes 
temas: Creep 
(Radiohead), 
Halo (Beyon-
cé), Somewhe-
r e O n l y We K -
now (Keane), 
Take Me to 
Church (Ho-
zier), Don’t 
D r e a m I t s O -
ver  (Crowed-
House), Crazy 
(GnarlsBarkle), 
y Zombie 

(Cranberries), 
los últimos 
cuatro temas 
citados son los 
que interpre-
taron en el Me 
Encanta Bolí-
var. Todas las 
canciones que 
ha publicado 
Zuima hasta 
ahora, cuentan 
con la voz de 
Pilar Martínez, 
ya están pla-
neando grabar 
nuevo material 
con la nueva 
vocalista, Mai 
Peris.
Silvio Álvarez, 
el bajista de 
la banda, nos 
cuenta sobre 
sus primeras 
impresiones musicales: “A 
la música la conocí de chi-
quito a través de mi abue-
lo, que tenía una orquesta 
típica, y yo jugaba entre 
las tubas, trombones, pia-
nos, violines, órganos y 
trompetas. Cuando me 
abuelo falleció me fui ale-
jando de esos instrumen-
tos, pero no de la música, 
siempre continué escu-
chando buena música, 
sobre todo internacional, 
también rock y pop nacio-
nal, y tiempo después in-
corporé el punk-rock”. 
Hace unos años Silvio co-
menzó a hacer percusión 
junto a su hija Morena 
en La Fábrica del Ritmo, 
luego eligió el bajo y con 
ese instrumento tocó con 
la banda punk Killthe-
Chick. “Acá estamos con 
Zuma, que es una banda 
simple, y creo que esa 
simpleza hace que a la 
gente le guste - explica - 
Hacemos música que es 
fácil de trasmitir, no muy 
complicada de tocar, (no 
somos muy expertos en 
tocar los instrumentos), 
pero tocamos con el cora-
zón y realmente sabemos 
transmitirlo. Eso hace que 
la música que se escucha 
sea amena y que llegue a 
la gente”.
Mai Peris y Valentín Bal-
dovino representan las 
nuevas generaciones de 
Zuma. Mai creció ma-
mando música. “¿Cómo 
me hicieron amar la mú-
sica? - cuenta - Les voy 
a contar eso, desde muy 

chiquitita presenciaba los 
ensayos de los equipos 
increíbles, digo equipos 
porque literalmente eran 
equipos, se miraban y 
ya sabían que hacer, es-
cuchaban una cosa y ya 
estaban ahí: Toma Mate, 
Los Aparceros, Sandra 
Santos,Templares, Co-
hetes Lunares, en todas 
esas bandas que yo no 
entré, estuvo mi hermano 
Diego, estoy muy orgullo-
sa de él y de toda mi fa-
milia”. 
Mai también presenció los 
ensayos del Coro Polifóni-
co, cantó en el coro de Pi-
lar Ané y en varios eventos 
organizados por la Direc-
ción de Cultura.“Todos 
esos recuerdos me hacen 
llegar siempre a la misma 
conclusión, y me digo a 
mí misma: ahí es donde 
tengo que estar, ahí es 
dónde soy feliz, algo tan 
lindo para compartir en-
tre todos, que también 
es un buen plan a futuro 
porque poder compar-
tir, poder expresar lo que 
siento a través de la mú-
sica, divertirnos y disfrutar 
haciéndolo, que el público 
pueda sentir lo mismo que 
yo, lo mismo que la ban-
da, es impagable.Cuando 
Juan Emilio me mando 
los temas que hacían, 
dije: ¡Guauuu! Amo esos 
temas, pop-rock todo in-
ternacional, seguramente 
meteremos algo en espa-
ñol. Elegimos canciones 
de diferentes años que 
nos gustan a todos”. 

A los seis años Valentín 
Baldovino comenzó a to-
car la batería y a cantar 
con dos profesores: Raúl 
Chillón y Hernán Cara-
ballo. Con Hernán estu-
vo en su grupo musical, 
Punto Clave y compartió 
la experiencia de un via-
je a Córdoba; y con Raúl 
estuvo tocando murga. 
Valentín, que también se 
ha presentado como vo-
calista en varios shows 
en el Centro Cívico, dice: 
“Soy muy apasionado por 
el rock y la música. Lo co-
nocí a Juan Emilio en una 
obra de teatro que se hizo 
en la escuela, se llamaba 
Génesis, ahí empecé a 
cantar, el tema era La me-
jor de todas. Tiempo des-
pués se me dio la opor-
tunidad de unirme a esta 
banda. Espero que en el 
futuro podamos llegar a 
tocar en un lugar grande 
como el Luna Park, ya tu-
vimos la oportunidad de 
hacerlo en Me Encanta 
Bolívar 2022”.
A Zuma le sobran pro-
yectos y sueños: nuevas 
presentaciones, realizar 
videos, comenzar a com-
poner material propio, se-
guir en la búsqueda de su 
propio sonido. Lo define 
con claridad Juan Emilio 
Junco: “Zuma representa 
eso, esa combinación de 
distintas substancias que 
mutan en algo que toda-
vía ni siquiera nosotros 
sabemos qué dirección 
puede llegar a tener, pero 
sé que tiene una”.
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Rondeau 135. Tel. 420230.
Cel. 15515349.

Representante 
en Bolívar

hugo
Umpiérrez.

AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR
TELEF.: 420312 - 424900

FAX: 428243

REMATES FERIAS 
EN BOLIVAR

1er. Miércoles de 
cada mes
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AGROVET
INTEGRAL
S.R.L.

Insumos y Servicios 
Agropecuarios

Av. Belgrano 153 - 
Tel./Fax: 02314-420248

email: agrovetintegral@fibertel.com.ar
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AUTOMOVILISMO REGIONAL

En Azul, la APPS;
en Suárez, la especial de las CRAS
Bolívar tiene hoy repre-
sentantes en las jornadas 
automovilísticas a llevarse 
a cabo en dos puntos de 
la provincia de Buenos Ai-
res.
En Azul, la APPS
La Asociación de Pilotos 
Promocionales del Sudes-
te disputarán en el circuito 
“Cacho Franco” de Azul 
la tercera fecha de su 20º 
campeonato. Salen a pista 
unos sesenta competido-
res entre las especialida-
des Monomarca 1100 (36 
inscriptos) y Promocional 
850 (21 anotados), entre 
los cuales se encuentran 
Nahuel Sánchez, con el 
Fiat 128 de la Agrupación 
Bolivarense de Competi-
ción y Gustavo Pendás, 
con su Fiat 600. La cate-
goría comparte escenario 
con la Copa Gol VW del 
Sudeste.

Las CRAS, en Suárez
Las Categorías Regiona-
les del Automovilismo del 
Sudoeste corren hoy en 
Coronel Suárez su cuarta 
fecha, que será especial 
dado que tiene el atractivo 
de ser con pilotos invita-
dos. Como ya hemos ido 
informando, en el trans-
curso de la semana previa 
fueron confirmándose los 
distintos binomios, entre 
ellos los representantes 
del partido de Bolívar.
Accidente sin conse-
cuencias
El bolivarense Facundo 
Testa quien iba a ser de 
la partida en la categoría 
Procar 4000 sufrió un ac-
cidente en las pruebas li-
bres, por lo que se perde-
rá la actividad de hoy.
Clase A 1.4
Alan Torrontegui - Franco 
Cosentino (Pehuajó).
Fernando Walter - Juan 
Walter.
Mastías Gajate - Juan 

Teruel.

Procar 4000
Alberto Miguel (Urdampi-
lleta) - Fabián Fava (Los 
Toldos).
José Arbas (General Vi-
llegas) - Marcelo Vezzosi 
(Pirovano).
Roberto Benito (Urdampi-
lleta) - Roberto Holgado 
(Urdampilleta).

Cafeteras
Juan M. Blanco - Paulo 
Zandegiácomi (ambos de 
Urdampilleta)
Imanol Pérez (Bonifacio, 

SEGUNDA FECHA DEL CAMPEONATO REGIONAL

Ciclismo en el Club Santa Ana,
como en los viejos tiempos
Muchos ciclistas bolivarenses surgieron en las carreras de Santa Ana. Luego la ins-
titución se volcó más hacia el lado de speedway y otras especialidades del deporte 
motor, pero hoy vuelve a ser escenario del deporte pedal. El predio que se encuentra 
al margen de la ruta 226 será punto de partida y llegada en las competencias que 
organiza la escuela municipal de ciclismo y corresponde a la segunda fecha de un 
campeonato regional que comenzó en Henderson. Las carreras empiezan a las 10 
con los infantiles, y continuarán con las categorías Promocionales y Competitivas.

con auto preparado en 
Bolívar) - Juan Manuel 
Del Río.

Turismo 2000
Enzo Massoni - Facundo 
Testa.
Alan Reyes - Simón Mar-
cos (ambos de Urdampi-
lleta).
A las 7 de la mañana se 
abre la inscripción y des-
de las 9 habrá actividad 
en pista con el inicio de 
las pruebas de clasifica-
ción. A partir de las 11.30 
se disputan las finales.

Facundo Testa,  protagonizó un accidente en las prue-
bas libres. Afortunadamente sin consecuencias.

FUTBOL

Cuarta fecha del Interligas
El campeonato local hace una pausa hoy porque se jugará la cuarta fecha del torneo 
Interligas, en el que intervienen siete clubes de Bolívar con sus categorías Sub 13, 
Sub 15 y Primera. Recordamos que son 26 las instituciones participantes, 11 de 
Olavarría, 8 de Laprida y las 7 representantes de la Liga Deportiva, divididas en tres 
grupos. Ayer dimos a conocer las posiciones de cada uno; a continuación, presenta-
mos los enfrentamientos de esta cuarta fecha:
Grupo 1: Loma Negra vs. Casariego. Bull Dog vs. San Jorge. Newbery (Laprida) vs. 
Lilán. San Martín vs. Sierra Chica. Libre: Embajadores.

Grupo 2: El Fortín vs. Balonpié. Atlético Urdampilleta vs. Juventud. Ing. Newbery 
(LM) vs. Barracas. Hinojo vs. Luján. Libre: Racing (O).

Grupo 3: Estudiantes vs. Independiente. Ferro vs. Racing (LM). Platense vs. Em-
pleados. Bancario vs. Municipales.

BASQUET - TORNEO DE LA ABTL

Sport vs. Ameghino,
hoy en el Cervantes

Sport Club Trinitarios y Atlético Ameghino se enfrenta-
rán esta noche desde las 20 en el Colegio Cervantes y 
así se cerrará la octava fecha del torneo de la Asocia-
ción trenquelauquense. El viernes, Deportivo Argentino 
de Pehuajó superó como visitante a Deportivo Casares 
por 68 a 54, mientras que en Trenque Lauquen FCB 
Argentino derrotó a Básket UTN por 75 a 64.
Así están hoy las posiciones
1º Deportivo Argentino, con 15 puntos.
2º Sport Club Trinitarios, Deportivo Casares y FBC Ar-
gentino, con 13.
5º Atlético Ameghino, con 8.
6º Básket UTN, con 7.

Con los resultados del viernes, 
hay notoria paridad en las posiciones.
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AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381
Horario: de 8.30 a 12.30 y de 16 a 20 hs.

Esclarecen violento asalto en el que le robaron dólares y 
pesos a un comerciante

PEHUAJO

La policía de la DDI 
Trenque Lauquen detu-
vo a dos hombres por el 
hecho que ocurrió en la 
ciudad de Guanaco.
Un violento asalto ocurri-
do en la ciudad de Guana-
co -partido de Pehuajó-  el 
3 de mayo fue esclarecido 
en las últimas horas con 
la detención de dos de 
los acusados. Se trata de 
Walter Eduardo Arago-
nes, de 38 años que fue 
detenido en Móron y de 
Néstor Dupero, de 63, de-
tenido en Carlos Casares.
El operativo estuvo a car-
go del personal de la Di-
rección Departamental de 
Investigaciones (DDI) de 
Trenque Lauquen, y se 
realizó después de que 
el Juzgado de Garantías 

Nº 1, a cargo de la Dra. 
Anastasia Márquez, del 
Departamento Judicial 
Trenque Lauquen dictara 
las dos órdenes de allana-
mientos que cumplimentó 
en la madrugada de ayer 
personal policial de la DDI 
Trenque Lauquen.
A Dupero y Aragones se 
los sindicó como los au-
tores del violento robo 
que sufrió una Miguel An-
gel López, a principio de 
mayo en su vivienda en 
donde funciona un comer-
cio en la ciudad de Gua-
naco. En esa oportunidad, 
cuatro delincuentes ingre-
saron a la vivienda  con 
rostros semi cubiertos, 
portando algunos armas 
de fuego corta, golpeando 
a López y a su  esposa  le 

sustrajeron una importan-
te suma de dólares esta-
dounidenses y billetes de 
moneda nacional que la 
familia tenía como aho-
rros, llevándose también 
un aparato celular marca 
Samsung.
Esta acción delictiva gra-
ve dio lugar al inicio de 
una investigación  en la 
que intervino la UFI N° 8 
de  Pehuajó, que está  a 
cargo  Dr. Teodoro Ruiz 
Schentrom, quien por las 
características del hecho,  
convocó al personal de la 
DDI Pehuajó para que se 
aboque a las tareas de la 
investigación.
Los detectives de la DDI 
Trenque Lauquen, lle-
varon adelante la mis-
ma dando utilidad a los 
sistemas de monitoreos 
locales y públicos, obte-
niendo de la labor de ca-
lle información vital para 
orientar la pesquisa, di-
rigiendo la misma hacia 
un grupo de malvivientes 
oriundos de la vecina lo-
calidad de Carlos Casares 
con conexiones en zona 
Oeste del AMBA. Con la 
hipótesis sustentada en 
información concreta con 
testimonios, cruces de lla-
madas, etc. formando la 
prueba que fue evaluada 
por el fiscal Schentrom, 
se pidieron  allanamientos 
para las viviendas de este 

grupo de delincuentes.
En la madrugada del sá-
bado un dispositivo que 
ocupó un cincuentenar 
de efectivos policiales de 
Trenque Lauquen, a car-
go de la DDI, coordinados 
con la Policía Comunal 
y Grupo GAD, se tras-
ladaron hasta la Carlos 
Casares y a la localidad 
de Merlo (AMBA) para 
realizar de manera simul-
tánea las cuatro órdenes 
de allanamientos en las 
que secuestraron: nueve 
armas de fuego, que son 
una pistola Bersa calibre 
22, un revolver Colt ca-
libre 44/40, un revolver 
S&W cal 32  con el tam-
bor completo de  municio-
nes, un revolver antiguo 
calibre 38, una carabina 
Mahely calibre 22 LR, un 
rifle Centauro calibre 12, 
una escopeta Yuxtapues-
ta calibre 16, 1 rifle calibre 

14, 1 rifle calibre 14 sin 
marca, 1 escopeta calibre 
20, varios celulares de 
alta gama, prendas vestir, 
1130 dólares americanos 
y 39.580 pesos argenti-
nos.
Durante las requisas, la 
policía a cargo de la in-
vestigación en los alla-
namientos procedió a la 
aprehensión en Merlo de 
Aragones que tiene pron-
tuario con antecedentes 
violentos y en su domicilio 
le secuestraron dos ar-
mas de fuego las cuales 
estaban enterradas en el 
patio de su vivienda. En 
tanto que en Carlos Casa-
res efectivizo la aprehen-
sión de Dupero y en su 
vivienda incautaron dine-
ro y armas de fuego. Tam-

bién en Casares la policía 
aprehendió a un menor de 
diecisiete años.
Los aprehendidos y los 
secuestros fueron trasla-
dados a la sede de la DDI 
de Pehuajó y en la maña-
na de hoy la justicia dis-
puso la declaración inda-
gatoria de los imputados, 
diligencias periciales y de 
reconocimiento en rueda 
de personas. Aragones 
y Dupero fueron trasla-
dados y permanecen en 
calabozos habilitados de 
la jurisdicción y el menor 
de edad en principio per-
maneció bajo custodia en 
el hospital y después se 
dispuso su traslado a un 
centro juvenil habilitado a 
tal efecto en la ciudad de 
Bahía Blanca.

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

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

Sólo llamadas,
sin excepción.

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

y la Familia de Bolívar y/o Derechos Humanos municipal.

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

En Bolívar: Olavarría 425
Daireaux: solicitar turnos al 
2316-452142. Sarmiento 56.
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Urgencias: 15533729

O.1282
V.04/12

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

Consultas al  15613287

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

SORTEO 25-04-22 N° 2814 THOMANN NORA MARIEL  $ 1.200
SORTEO 26-04-22 N° 3887 VACANTE $ 1.200

SORTEO 27-04-22 N° 3617 AGROVET INTEGRAL SRL $ 2.400
SORTEO 28-04-22 N° 1953 SARDON MARCELA $ 1.200
SORTEO 29-04-22 N° 7118 LOSARDO MARIA $ 1.200

SORTEO FIN DE MES
SORTEO 26-03-22 N° 1400 BISSIO ARMANDO $ 10.000

 PROX. SORT. 30-04-22 $ 10.000 

SORTEO RIFA 2022
04-04-2022 N° 336 MANSO ESTELA  $ 15.000.-

09-04-2022 N° 740 YAQUINTA ADRIANA $ 15.000.-
  16-04-2022 N° 522 ALONSO JORGE $ 15.000.-
23-04-2022 N° 326 OSOVI NATALIA  $ 15.000.-

30-04-2022 N° 018 BIANCHI HORACIO-TOMASSINI ALBERTO $ 15.000.-

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

Tel: 2314-541960 (wsp)
Av. Venezuela 139

BUSCO DEPTO.
2 AMBIENTES

Zona Recoleta, Palermo,
Barrio Norte.

Contactarse al
2314629339

PARA ALQUILAR

BUSQUEDA
LABORAL

EMPRESA AGROPECUARIA
Busca INGENIERO

AGRONOMO para zona
de Bolívar.

Se valorará experiencia previa.

Enviar cv a
busquedasoscaragallo@gmail.com O

.3
0
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V

.19
/5



Domingo 15 de Mayo de 2022 - CONTRATAPA

El tiempoEl tiempo
hoy: Mucho sol. Viento del SO, con ráfagas de 48 
km/h.  Por la tarde - noche, tornándose nublado.
Mínima: 7ºC. Máxima: 15ºC.
Mañana: Nubosidad baja en la mañana seguido de nubosidad 
variable y con viento en la tarde. Viento del SSO, con ráfagas 
de 56 km/h. Mínima: 5ºC. Máxima: 15ºC.

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

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

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

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

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

Propiedades:
460 has. zona Balcarce con casco 

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

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

100 has. zona El Cabildo

Campos:

Av. Alsina 498
Tel 427817 / 15519663

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

Si tenés algo, no dudes en contactarnos.

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

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

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

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

Terrenos:

EFEMERIDES

Lo dicho...

Martin Luther King 

“Siempre es el momento apropiado
para hacer lo que es correcto”. 

3 de FeBReRO
Av. 3 de Febrero y Castelli 

Tel: 420404
2314 - 479696

No es el mejor momento 
para ir diciendo a los de-
más lo que han de hacer 
o cómo deben pensar, por 
muy seguro que estés de 
que tienes razón. No hagas 
caso a los chismes. N°29.

ARIES
23/03 - 20/04

Deja tus prejuicios y abre tu 
mente, de esta manera, el 
trato con algunas personas 
mejorará y tus observacio-
nes serán más objetivas. 
Hoy, no pierdas de vista tus 
pertenencias. Nº53.

TAURO
21/04 - 21/05

No estarás del mejor humor 
para tener algunas con-
versaciones. Además, te 
arriesgas a ser malinterpre-
tado o a decir algo inapro-
piado. Deja lo importante 
para otro momento. Nº71.

GEMINIS
22/05 - 21/06

No des por válidas las opi-
niones que has escuchado 
sobre una persona, pues no 
serán del todo ciertas. Date 
la oportunidad de conocerla 
personalmente. Nº03.

CáNCER
22/06 - 23/07

Si tienes algo que decir, es 
mejor que seas cuidadoso, 
pues podrías herir a un ami-
go al expresarte de forma 
mordaz. Ten más claridad 
respecto a tus objetivos 
antes de actuar. N°88.

LEO
24/07 - 23/08

Ten cuidado pues puedes 
cortarte fácilmente al usar 
cuchillos. La gente estará 
muy pendiente de ti, sobre 
todo de lo que digas, Virgo, 
y podrían manipular tus 
palabras. N°60.

VIRGO
24/08 - 23/09

Te costará concentrarte 
y estarás indeciso, deba-
tiéndote entre la mente y el 
corazón. No te valdrán los 
consejos de otros pues te 
liarán aún más. Ten pacien-
cia para aclararte. N°39.

LIBRA
24/09 - 23/10

Estarás preocupado, y te 
irá bien hacer algo de de-
porte o una relajación para 
calmarte y dormir tranqui-
lamente. Sé claro al hablar 
o desconfiarán de ti.  Nº76.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Es importante que hagas 
un esfuerzo para ser más 
analítico y no dejarte llevar 
por lo que te digan otras 
personas. Hoy tenderás a 
discutir más con tu pareja y 
con tus socios. N°09.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Ahora te conviene invertir 
tu energía en cualquier tipo 
de tarea que requiera un 
esfuerzo mental. Si no, es 
posible que te venzan los 
nervios y no hagas nada de 
provecho. Nº27.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Habrá palabras te herirán 
más que en otro momento, 
y será necesario aclararlas 
para no distanciarte de esa 
persona que es tan impor-
tante para ti. En el trabajo, 
ves despacio. Nº13.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Dedica tiempo a analizar 
con atención los pros y 
los contras antes de tomar 
decisiones. Con tu familia, 
evita hablar de temas que 
generan polémica. Nº62.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO
1821 – Joaquín de Acha-
val es nombrado capitán 
del Cuerpo de Policía, el 
primero de la provincia 
de Buenos Aires.
1852 - Fallece en Mendo-
za, a la edad de 61 años, 
Tomás Godoy Cruz, re-
presentante mendoci-
no ante el Congreso de 
Tucumán que declaró la 
independencia argentina 
el 9 de julio de 1816.
1871 – El presidente 
Domingo Sarmiento in-
augura el telégrafo entre 
Buenos Aires y Córdoba.
1874 – Se inauguran en 
Buenos Aires los servi-
cios de cloacas y aguas 
corrientes.
1901 - nace Luis Monti, 
futbolista argentino (fa-
llecido en 1983).
1915 – AT&T es la pri-
mera empresa en tener 1 
millón de accionistas.
1916 – Ocupación mili-
tar estadounidense de 
la República Dominicana 
y de Haití, que marcó la 
hegemonía de EE.UU. 
en el Caribe.
1918 – Comienza el pri-
mer servicio regular de 
correo aéreo entre New 
York, Filadelfia y Wash-
ington.
1925 - Nace en la loca-
lidad santafesina de Las 
Garzas el músico, com-
positor y escritor Hora-
cio Guarany, ganador en 
1985 del Premio Konex 
de Platino como mejor 
cantante de la historia 
del folklore. Grabó 56 
álbumes, el primero de 
ellos “Horacio Guarany”, 
publicado en 1957.
1928 - Walt Disney es-
trena “Plane Crazy”, el 
primer cortometraje en el 
que aparece el ratón Mic-
key, personaje animado 
que se convertiría en 
el emblema de su com-

pañía. Pero el éxito de 
Mickey llegó seis meses 
después, con “Steamboat 
Willie”, el tercer corto del 
personaje, al que Disney 
prestó su voz hasta 1947.
1930 - Nace en Córdoba 
el actor, humorista y guio-
nista de cine Juan Carlos 
Mesa, creador del progra-
ma de televisión “Mesa 
de noticias” y ganador de 
dos premios Martín Fierro. 
Fue guionista de Tato Bo-
res y de una quincena de 
películas y actuó en una 
docena.
1930 – EE.UU.: se realiza 
el primer vuelo con azafa-
tas.
1925 - nace Horacio Gua-
rany, músico argentino.
1930 - nace Juan Carlos 
Mesa, actor y productor 
argentino (fallecido en 
2016).
1940 – Se venden las pri-
meras medias de nylon en 
los EE.UU.
1948 - Hallan asesinada 
en Blackburn a la niña 
June Anne Devaney, de 
solo tres años, que había 
desaparecido del hospital 
Queens Park de esa ciu-
dad inglesa, un crimen 
que conmovió al mundo. 
Se tomaron las huellas di-
gitales a 40.000 personas 
para hallar al asesino, que 
resultó ser Peter Griffiths, 
de 22 años, arrestado tre-
ce meses después de ha-
ber matado a la niña.
1955 – Austria recupera 
su soberanía.
1963 – El astronauta es-

tadounidense Gordon 
Cooper da 22 vueltas a 
la Tierra a bordo de la 
nave espacial “Faith VII”.
1967 – Se crea en Bue-
nos Aires el Centro de Al-
tos Estudios en Ciencias 
Exactas.
1972 – Los EE.UU. re-
tornan las Islas Ryukyu 
(ISLAS OKINAWA) al 
Japón.
1976 – Muere Samuel 
Eliot Morison, historiador 
estadounidense.
1985 – La OMS advierte 
que el SIDA se está con-
virtiendo en epidemia.
1988 – La URSS empie-
za la retirada de Afganis-
tán en la ciudad de Jala-
labad.
2002 – Un iceberg gigan-
te, de unos 6.300 kilóme-
tros cuadrados, se des-
prende de la Antártida.
2002 - el equipo de fút-
bol español Real Madrid 
gana por novena vez la 
Copa de Europa.
2004 – Muere el actor y 
director Narciso Ibáñez 
Menta a los 91 años.
2007 - muere Antonio 
Rodríguez, militar y de-
portista argentino (naci-
do en 1926).
2010 – Gustavo Cerati 
sufre un accidente cere-
brovascular que lo man-
tiene en coma hasta su 
fallecimiento, producido 
el 4 de septiembre de 
2014.
2012 – Muere Carlos 
Fuentes, escritor mexi-
cano.
2013 – Muere Manolo 
Galván, cantante espa-
ñol.

Día internacional de 
la familia.

Declarado por las Naciones Unidas en 1993 con 
el fin de reflejar la importancia que tienen las fa-

milias como unidades básicas de la sociedad.

Día Internacional de la Familia



Kicillof anunciará un  
aumento salarial para    
la Policía bonaerense
El gobernador equiparará el incremento con el de los es-
tatales, cuyos sueldos subirán 60%. Y ya mira la evolución 
del costo de vida: si no cae por debajo del índice de abril, 
se reabrirá la paritaria a fin de año. - Pág.2 -

La precisión le dio a Boca el pase a la final
El “Xeneize” de Sebastián Battaglia se transformó en el primer finalista de la 
Copa de la Liga Profesional tras vencer en los penales a Racing por 6-5, tras 
igualar 0-0 en los 90 minutos. Hoy, desde las 16, comienza a definirse su últi-
mo rival: Argentinos y Tigre se enfrentan en Parque Patricios. - Pág. 6 y 7 -

Carrera contra la inflación    

Suba de casos de Covid-19

Vizzotti pide “estimular la 
vacunación” de la población 
La ministra de Salud, Carla Vizzotti, advirtió que “la pandemia 
aún no terminó”, e instó a los ciudadanos a aplicarse la vacuna 
de refuerzo como medida de prevención y cuidado. Además, la 
funcionaria alertó sobre “un aumento de casos de gripe y otras 
infecciones respiratorias”. - Pág.5 -

- Télam -

Estudio publicado en “The Lancet”

Investigadores vinculan la hepatitis         
grave en niños con el coronavirus

Confirman perpetua para 
acusado de un femicidio 
La Cámara Nacional de 
Casación en lo Criminal y 
Correccional ratificó la con-
dena a prisión perpetua de 
un hombre que tras cometer 
el femicidio de su concubina, 
estrangulada en 2016 en su 
casa del barrio porteño de 
Parque Patricios, se presentó 
ante la Policía junto a los dos 

hijos de la víctima y confesó 
haberla matado durante una 
discusión. “Me mandé una 
macana, le pegué a mi mujer, 
no sé cómo está”, había 
dicho Oscar Genaro Bisig-
nano (56) momentos antes 
de quedar detenido por el cri-
men de su pareja Erika Paola 
Yapichino (38). - Pág.4 -

Ingreso a la OTAN 

Rusia advierte a Finlandia 
por el fin de la neutralidad 
El presidente ruso, Vladímir Putin, le dijo a su homólogo finlan-
dés, Sauli Niinistö, que esa política “es un error”, en momentos en 
que el país nórdico se dispone a oficializar su candidatura para 
ingresar al organismo. - Pág.5 - 

Internacionales

Juan Fuentes Candia. Desapareció en Chile hace 22 años, lo dieron por 
muerto y una foto en Facebook lo ubica en Florencio Varela. - Pág.5 -
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Santilli apuntó contra el gobernador 
El diputado nacional Diego Santilli (Juntos por el Cambio) 

estuvo recorriendo los últimos días distintas localidades de la 
quinta sección electoral bonaerense junto a funcionarios y diri-
gentes de su fuerza política, y allí aseguró que “hay que cambiar 
el chip y hacer algo diferente en la provincia”, que el gobernador 
Axel Kicillof, a su criterio, “está generando un fuerte atraso”. 

Durante las jornadas mantuvo encuentros con productores, 
comerciantes y vecinos de la zona, con el objetivo de conocer en 
detalle su situación económica y social y sus principales preocu-
paciones de cara al futuro de la provincia de Buenos Aires.

“La salida es apostar a la generación de empleo privado, a la 
iniciativa privada y a potenciar al sector productivo. Hay que cambiar 
el chip y hacer algo diferente en la Provincia. Kicillof con sus ante-
ojeras ideológicas está generando un fuerte retroceso y atraso en la 
Provincia”, afirmó Santilli en declaraciones a medios locales. - DIB -

“Anteojeras ideológicas”

Por Andrés Lavaselli
de la redacción de DIB

La crisis interna que se abrió en 
el PRO a raíz del veto de Mauricio 
Macri a un acuerdo de Juntos bo-
naerense con el gobierno de Axel 
Kicillof para modificar el régimen 
jubilatorio del Banco Provincia 
abre escenarios múltiples. El más 
importante es la falta de interlocu-
ción válida entre el gobierno y una 
de las dos principales fuerzas de la 
oposición, que podría acentuarse si 
los halcones porteños siguen impo-
niendo su voluntad en la Provincia. 
Pero también la estabilidad inter-
na de ese sector podría resentirse.  
La política de la provincia, a veces, 
tiene estas particularidades. Justo 
cuando la interna nacional del Frente 
de Todos parece alcanzar su pico 
máximo, casi un punto de no re-
torno, el PRO bonaerense detona 
una pelea que no tiene nada que 
envidiarle, por su dureza y profun-
didad, a la del oficialismo. ¿El mo-
tivo? Macri, con apoyo de Bullrich 
y,  recién cuando eso estuvo claro, 
también de María Eugenia Vidal, pi-
dió que no se vote la ley de Kicillof 
que da marcha atrás con la refor-
ma de la caja jubilatoria del Banco 
que se había aprobado en 2017. 
No es casual que el primero en dar 
una señal pública de esa situación 
haya sido Axel Kicillof, que hizo 
una mención inesperada al tema el 
martes al término de un encuentro 
con intendentes que versaba sobre 
la nueva edición de un progra-
ma de obras públicas municipa-
les financiadas por Provincia. Es 
que minutos antes, Jorge Macri lo 
había llamado para avisarle que, 
contra lo que ya estaba acordado 
en un entendimiento que incluía 
al radicalismo, el jueves Juntos no 
apoyaría la Ley de “contrarrefor-
ma” jubilatoria en la Legislatura. 
Ese solo llamado revela varias cla-
ves. 1) Lo hizo Macri porque Néstor 
Grindetti, hasta entonces el nego-
ciador de la oposición y  vice del 
partido, acababa de renunciar a ese 
puesto. Molesto por ser  deshauto-
rizado, hasta se fue de los grupos 
de WhatApp. 2) Jorge Macri, que 
es el presidente del PRO bonae-
rense, es a la vez ministro porteño 
y aspira a suceder a Horacio Ro-
dríguez Larreta, por lo que limitó 
su actuación a esa comunicación. 
Por lo tanto: 3) PRO, hoy, no tie-
ne quien negocie ante el Ejecuti-
vo, cosa que no pasa con la UCR.  
Pero lo central  es que Macri, a favor 
de la lógica de su discurso duro (y 
de un informe negativo a la reforma 
que le giró Hernán Lacunza, minis-
tro de Economía provincial cuando 
se votó la ley que ahora se busca 
anular) frustró un acuerdo que 
iba más allá de la ley jubilatoria. 

Crisis PRO, dilema de varios
Incluía obras para los intendentes 
PRO, que vienen recibiendo de Ki-
cillof solo los fondos automáticos 
regulados por ley y ni un peso más. 
Y también el reparto de cargos 
con la oposición, entre ellos en el 
directorio del Banco, los organis-
mos de la Constitución incluido el 
Tribunal de Cuentas (para un hom-
bre del Gobernador), pendientes 
desde el inicio del mandato actual.  
Las consecuencias son muchas. En 
el Gobierno, contra lo que podría 
suponerse, hay preocupación, en 
especial en el Jefe de Gabinete, 
Martín Insaurralde, negociador 
del acuerdo. Es que otra sin in-
terlocución con PRO y con un Se-
nado empatado, el temor es que 
el proceso de “derechización” 
que impulsa Macri se profundi-
ce y trabe este y otros acuerdos. 
Se da una situación similar a la 
de finales de 2019, cuando hubo 
crisis por la aprobación del pri-
mer presupuesto de Kicillof. La 
tesis de que un intendente se iba 
a entender mejor con otros in-
tendentes y todo sería más fluido, 
parte de la lógica de recambio post 
elecciones 2021, no se verificó.  
En PRO, el portazo de Grindetti 
corona una incomodidad que ve-
nía de antes: cuando se negoció 
el apoyo a la ley que habilitó un 
mandato más a los intendentes 
también fue parcialmente des-
autorizado y Juntos terminó vo-
tando dividido. Nadie creía que 
esto iba a volver a repetirse: por 
eso, Vidal –impulsora de ambas 
iniciativas que, dicho sea de paso, 
en su momento apoyaron, a un 
costo alto para la entonces go-
bernadora, Insaurralde y Sergio 
Massa- no había dicho nada hasta 
que Macri y Bullrich sacaron  el 
tema en la cumbre de PRO. La ex 
gobernadora supuso que otra ley 
impulsada por ella iba a caer y no 
quería quedar pegada a esa derrota. 
No menos importante: la UCR 
aceptó que el tema no avance “por 
ahora”, para evitar un nuevo voto 
dividido. Pero su posición es otra: 
quieren dar el sí, aunque no en 
soledad, para no pagar costos. La 
incógnita es ¿Hasta cuándo apoya-
rán una decisión de PRO que priva 
de recursos a sus intendentes y de 
cargos a sus dirigentes y que, ade-
más, viene impuesta desde fuera del 
territorio y a favor de una lógica de 
“derechización” y endurecimiento 
del discurso con la que no están de 
acuerdo. Es decir: seguirá el radica-
lismo presa de las decisiones de su 
socio interno. Es justamente lo que 
la elección de 2021 parecía haber 
terminado. Tal vez, el episodio sirva 
como banco de pruebas incluso a 
nivel nacional. El que lo miró muy 
de cerca, cuentan, es Facundo Ma-
nes. Y no le gustó nada la sumisión 
a las imposiciones de Macri. - DIB -

El canciller Santiago Cafiero afir-
mó este sábado que “le gustaría” que 
el presidente Alberto Fernández se 
postule a una posible reelección, 
pero “no sabe” cómo lo tomaría la 
vicepresidenta Cristina Kirchner 
porque el primer mandatario “no 
lo habló con ella”.

Cafiero comenzó comentando 
en Radio Mitre que en el Frente de 
Todos (FdT) se discuten cuáles “son 
los mejores mecanismos para ge-
nerar herramientas distributivas” 
y consideró que en la recuperación 
de la economía que experimenta 
Argentina en los últimos meses 
se inscriben “las posibilidades de 
reelección” del presidente Alberto 
Fernández. “Necesitamos continuar 
recuperando la economía siendo 
más eficientes y efectivos con la 
política distributiva. Si esas cosas 
se empiezan a lograr y se tienen 
cimientos más firmes y sostenidos 
en el tiempo, ahí se inscriben las 
posibilidades de reelección del Pre-
sidente y la voluntad que siempre va 
a estar”, afirmó el canciller.

Al ser consultado sobre su opi-
nión en relación a que Fernández 
se presente en las elecciones pre-
sidenciales en 2023, respondió que 
“claramente” le gustaría que vaya 

En medio de la 
interna, el canciller 
manifestó su apoyo a 
la posibilidad de un 
segundo mandato. 

Cafiero dijo que Alberto 
Fernández no habló con 
CFK sobre su reelección

Balance de la gira presidencial 

por la reelección por “el esfuerzo 
muy grande” que realizó el Gobierno 
para recuperar al país durante la 
pandemia.

En tanto, afirmó que entre la 
vicepresidenta Cristina Fernández 
y el Presidente “hay una relación 
de mucho respeto” y que “lo que 
se dice de un dirigente del Frente 
de Todos se magnifica y cobra otra 
escala”, pero sostuvo que la coalición 
oficialista es “un espacio que logró 
la unidad en la diversidad”.

Frente a la pregunta de si a la vi-
cepresidenta le irrita una presunta 
candidatura de Alberto Fernández, 
Cafiero hizo una pausa y respon-
dió: “No sé si a Cristina le irrita la 
reelección, (el Presidente) no lo 

habló con ella. El peronismo es 
una construcción colectiva que se 
construye a partir de deseos y vo-
luntades individuales. En cualquier 
articulación política que se haga 
dentro del peronismo se piensa 
en lo colectivo”, aseguró. Y agregó 
que “nadie piensa en la ruptura” 
dentro del FdT y no ve “ningún tipo 
de cambio en el equipo económico 
o de gestión”.

“Nuestro espacio no discute can-
didaturas, sino los mejores meca-
nismos para generar herramientas 
distributivas efectivas en este mo-
mento”, señaló.

Además, recordó que “venimos 
de tres golpes muy fuertes” que 
son la crisis de deuda, la pandemia 
y ahora la guerra que “son shocks 
que golpean en la dinámica que le 
queremos dar a la economía”. “Ve-
mos una Argentina que en térmi-
nos de actividad económica está 
creciendo a pasos acelerados”, 
subrayó. - DIB -
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Proyecciones. Para Cafiero, el FdT “va a seguir unido”. - Archivo -

“Ganen o mueran”. El 
ministro de Obras Públi-
cas de la Nación, Gabriel 
Katopodis,  se refirió a los 
cruces entre el kirchne-
rismo duro y el Gobierno, 
asegurando que, cuando 
visita los diferentes distri-
tos del país, el mensaje de 
los militantes es el mismo: 
“Ganen o mueran…”. - DIB -
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El gobernador Axel Kicillof anun-
ciará en la semana que comienza un 
aumento salarial para los efectivos 
de la policía bonaerense, similar al 
que otorgó esta semana al resto de 
los estatales, por lo que el aumento 
anual para los efectivos de la fuerza de 
seguridad rondará en principio el 60%.

Kicillof tomó la decisión de 
anunciar el aumento a los estatales, 
un 10%% adicional a los ya acordado 
que fue adelantado por DIB, antes 
de que se conozca el índice de in-
flación de abril, que fue del 6%. Con 
el incremento otorgado, los agentes 
públicos en principio no perderían 
con la inflación, aunque todo de-
pende de la evolución del índice de 
precios. Por lo pronto, el gobernador 

El incremento anual para los efectivos 
de la fuerza de seguridad provincial ronda-
rá en principio el 60%.

Kicillof anuncia en la semana un 
aumento para la Policía bonaerense

Mejora. Kicillof incluiría también una suba en los adicionales. - Archivo -

Recomposición salarial 

anunciará en la semana la extensión 
de ese esquema de incremento a los 
policías, que a diferencia de los em-
pleados de la administración central, 
docentes, médicos y judiciales, no 
tienen paritarias para negociar sus 
condiciones laborales y depender de 
los decretos para definirlas. 

Kicillof, que además dio un au-
mento del 50% para las jubilaciones 
mínimas y un bono de $10 mil para 
los pasivos de la Provincia, sigue 
muy de cerca la evolución de la in-
flación en la provincia: el aumento 
que anunció estaba pensado con una 
hipótesis del 57% de inflación anual. 
Los estatales ganaban, así, unos tres 
puntos “reales”, es decir sobre la 
inflación. Pero ahora teme que si no 

“Si esta inflación sigue así lle-
garemos a fin año con una cifra del 
75%”. Así lo afirmó la politóloga e 
integrante del Centro de Econo-
mía Política (CEPA), Florencia Ojea, 
quien agregó que “las empresas 
no cumplen los programas de re-
gulación de precios” del Gobierno. 

Ojea, en diálogo con Radio Pro-
vincia, reflexionó sobre los índi-
ces de inflación dados a conocer 
la última semana en el país y que 
arrojaron números que conside-
ró “alarmantes”. “El índice de abril 
(NdR: 6%) confirma un escenario 
preocupante en cuanto al alza de 
precios, y en cuanto a un salario que 
no llega a alcanzar esos niveles”. En 
este aspecto, Ojea sostuvo que la 
situación “es preocupante”, ya que el 
guarismo interanual del 58% se trata 
de la cifra más alta en los últimos 30 
años. Además, “hay una inflación 
acumulada del 23% solamente en los 
primeros cuatro meses del año”. “Si 
sigue así cerraremos el año con un 
75% de inflación”, manifestó. - DIB -

Advierten que la 
inflación podría 
llegar al 75% 

Informe de CEPA

se profundiza la levísima tendencia a 
la baja que se percibió en abril (de un 
6,7% a un igualmente alto 6%) deba 
reabrir la paritaria antes de fin de 
año. Es que las nuevas proyecciones 
ya hablan de un incremento anuali-

zado de los precios del 70% o más.
La última vez que Kicillof anun-

ció un aumento para la policía inclu-
yó también una suba en los adicio-
nales, por lo que se espera que esta 
vez pueda ocurrir lo mismo.  - DIB -



Un informe publicado ayer por 
la revista científica “The Lancet” 
plantea la hipótesis de que los ca-
sos de hepatitis aguda grave en 
niños notificados recientemente en 
distintos países del mundo podrían 
ser consecuencia de la infección 
por adenovirus con trofismo intes-
tinal en niños previamente infecta-
dos por coronavirus y portadores 
de reservorios virales.

El informe, firmado por Petter 
Brodin y Moshé Arditi, da cuenta 
de que recientemente ha habido 
reportes de niños con una forma 
aguda grave de hepatitis en el Rei-
no Unido, Europa, EE.UU., Israel 
y Japón, quienes en la mayoría 
de los casos presentan síntomas 
gastrointestinales y luego progre-
san a ictericia y, en algunos casos, 
insuficiencia hepática aguda.

Hasta el momento, no se han 
encontrado exposiciones ambien-
tales comunes y un agente infec-
cioso sigue siendo la causa más 
plausible; los virus de la hepatitis 
A, B, C, D y E no se han encontrado 
en estos pacientes, pero el 72%de 
los niños con hepatitis aguda grave 
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Vinculan la hepatitis 
grave detectada en 
niños con el Covid-19
La causa sería la 
infección por ade-
novirus con tro-
fismo intestinal en 
menores que pade-
cieron el virus.  

En Rosario

Asesinan a 
un jubilado
Un jubilado de entre 70 
y 75 años fue hallado 
asesinado de al menos 28 
puñaladas en su casa de 
barrio Cinco Esquinas, de 
la ciudad de Rosario, luego 
de que los vecinos denun-
ciaran su desaparición. 
El cadáver del anciano 
-aún no identificado- fue 
encontrado ayer una 
vivienda de Castellanos y 
Viamonte, luego de que 
los vecinos denunciaron su 
desaparición alertados por 
su ausencia en los últimos 
días. - Télam -

Se presentó en la comisaría con sus hijos 

La Cámara Nacional de Casación 
en lo Criminal y Correccional 
confirmó la condena a prisión 
perpetua de un hombre que tras 
cometer el femicidio de su concu-
bina, estrangulada en 2016 en su 
casa del barrio porteño de Parque 
Patricios, se presentó ante la 
Policía junto a los dos hijos de la 
víctima y confesó haberla matado 
durante una discusión, informa-
ron ayer fuentes judiciales.
“Me mandé una macana, le 
pegué a mi mujer, no sé cómo 
está”, había dicho Oscar Gena-
ro Bisignano (56) momentos 
antes de quedar detenido por el 
crimen de su pareja Erika Paola 
Yapichino (38), con quien residía 
en una vivienda de dos plantas 

Confirman la perpetua al hombre                
que admitió matar a su pareja

situada en la calle José C. Paz 
3426 de dicho barrio del sur de 
la Ciudad de Buenos Aires. La 
Sala II, integrada por los jueces 
Eugenio Sarrabayrouse, Hora-
cio Días y Daniel Morin, con-
firmó la sentencia del Tribunal 
Oral en lo Criminal (TOC) 20 por 
el delito de “homicidio agra-
vado por tratarse la víctima de 
una persona con la que man-
tuvo una relación de pareja” y 
rechazó la apelación de la de-
fensa. La Cámara de Casación 
convalidó el fallo de primera 
instancia en el que determinó 
que Bisignano “comprendía 
la criminalidad de los actos y 
podía dirigir al momento del 
hecho sus acciones”. - Télam -

La computadora sin teclado ni 
monitor. - Archivo -

Lavagna (der.) celebró la participa-
ción de la población. - Télam -

en el Reino Unido a los que se les 
realizó la prueba de un adenovirus 
tenían un adenovirus detectado, y 
de 18 casos subtipificados, todos 
fueron identificados como ade-
novirus 41F. Este no es un subtipo 
infrecuente y afecta predominan-
temente a niños pequeños y pa-
cientes inmunocomprometidos, 
sin embargo, no se ha informado 
previamente que el adenovirus 41F 
cause hepatitis aguda grave.

El SARS-CoV-2 se identificó 
en el 18% de los casos notificados 
en el Reino Unido y en 11 de los 
97 casos en Inglaterra con datos 
disponibles que dieron positivo 
en el SARS-CoV-2 al ingreso; otros 
tres casos habían dado positivo en 
las 8 semanas anteriores al ingre-
so. Es probable que las pruebas 
serológicas en curso arrojen un 
mayor número de niños con he-
patitis aguda grave e infección por 

Alerta. Los casos de hepatitis se multiplican en el mundo. - Télam -

Estudio de “The Lancet”

Un joven de 17 años señalado 
como presunto autor material del 
crimen del empresario algodonero 
Rolando Omar Villafañe, ocurrido 
en febrero durante un asalto frente 
a su fábrica de la localidad bonae-
rense de Caseros, fue detenido en 
las últimas horas, informaron ayer 
fuentes policiales y judiciales.

Se trata de la quinta detención 
de un sospechoso acusado de haber 
participado en el asalto y homi-
cidio del hombre de 61 años. El 
adolescente fue señalado como el 
presunto autor material del asesi-
nato de Villafañe y será indagado 
en las próximas horas por la fiscalía. 
Los otros detenidos fueron Gabriel 

Detienen al presunto autor material

Crimen del algodonero 

Lautaro Lorenzo (30), un joven de 
18 años apodado “El Feo” y dos ado-
lescentes de 16. Todos los detenidos 
se encuentran a disposición de la 
Justicia del Fuero de Responsabili-
dad Penal Juvenil de San Martín, que 
lleva adelante la investigación bajo 
la carátula “homicidio agravado por 
el uso de arma de fuego, criminis 
causa y por participación de meno-
res”. El homicidio de Villafañe, que 
quedó registrado por las cámaras 
de seguridad de la misma fábrica, 
ocurrió a las 0.41 del lunes 14 de 
febrero en una algodonera ubicada 
en la calle Ángel Pini 5.445, entre 
Martín de Álzaga y Spandonari, de 
Caseros. - Télam -

La primera PC 
científica del país 
cumple 61 años

Más del 30% de los 
hogares ya completó 
el formulario 

“Clementina” Censo Digital 

“Clementina”, la primera com-
putadora científica del país que 
se ocupó de resolver cálculos 
complejos, no tenía teclado ni 
monitor, contaba con 5Kb de 
memoria RAM y con sus 18 me-
tros de largo ocupaba toda una 
habitación, brilló en su rol para 
la época en que nació, hace 61 
años, como cara visible de un 
proyecto que apuntaba a ser 
punta de lanza del desarrollo de 
ciencia y tecnología en el país.
La leyenda de la informática ar-
gentina comenzó a funcionar el 
15 de mayo de 1961 a unos me-
tros del edificio Cero+Infinito 
de la Universidad de Buenos 
Aires (UBA), en el Pabellón I de 
Ciudad Universitaria, donde 
se erigió en esa época el Ins-
tituto de Cálculo y la carrera 
de “Computador Científico”, la 
primera de su tipo en la región. 
Su nombre era “Mercury” y con 
sus 500 kilos llegó al país en 
barco en 1960, tras haber sido 
encargada a la fábrica británica 
Ferranti, pero se la conoció po-
pularmente como “Clementina”, 
apodo que se le dio porque al 
finalizar un cálculo la máqui-
na ejecutaba sonido con los 
acordes de la canción “Oh My 
Darling Clementine”.Gracias al 
trabajo del prestigioso científi-
co Manuel Sadosky se impulsó 
en el país la licitación que ganó 
la fábrica Ferranti, ubicada en 
Manchester. - Télam -

El Censo Digital es una herra-
mienta que representa “un salto 
de calidad e innovación” que 
quedará para los próximos rele-
vamientos de población, afirmó 
el director del Indec, Marco La-
vagna, quien destacó que más 
del 30% de los hogares ya com-
pletaron el formulario virtual, 
de cara al operativo presencial 
que se realizará en todo el país el 
miércoles 18 de mayo.
“El censo digital es claramente 
una herramienta que hacía falta 
poner a disposición de la po-
blación, es un salto de calidad 
muy grande, de innovación muy 
importante, con muchos desafíos 
por delante, pero una herramien-
ta que va a quedar hacia adelan-
te”, afirmó Lavagna. El titular del 
organismo detalló que el 30% de 
los hogares argentinos ya res-
pondieron el censo de manera 
digital y que, según la tendencia 
de “los últimos siete días”, este 
porcentaje sube uno por ciento 
diariamente. “Nos pone muy 
contentos” esta participación, 
agregó el titular del Indec y pre-
cisó que el promedio de ingresos 
al formulario digital era de 160 
mil hogares diarios hasta el 8 de 
mayo, día en que esta cifra au-
mentó a 260 mil.  - Télam -

SARS-CoV-2 previa o actual; se in-
formó que once de los 12 pacientes 
israelíes habían tenido Covid-19 en 
los últimos meses, y la mayoría de 
los casos de hepatitis informados 
fueron en pacientes demasiado 
jóvenes para ser elegibles para las 
vacunas Covid-19.

El reporte señala que la infección 
por SARS-CoV-2 puede provocar la 
formación de un reservorio viral; la 
persistencia viral del SARS-CoV-2 
en el tracto gastrointestinal puede 
conducir a la liberación repetida de 
proteínas virales a través del epitelio 
intestinal, lo que da lugar a una ac-
tivación inmunitaria. Tal activación 
inmune repetida podría estar me-
diada por un motivo de superantí-
geno dentro de la proteína del pico 
del SARS-CoV-2 que se parece a la 
enterotoxina estafilocócica B, desen-
cadenando una activación amplia e 
inespecífica de las células T. - Télam -



Zelenski y EE.UU. El presidente ucraniano, Volodimir Zelens-
ki, recibió en Kiev a un grupo de senadores estadounidenses 
encabezado por el líder de los republicanos en el Senado, Mitch 
McConnell, y calificó a la visita de una “fuerte señal del apoyo 
bipartidista” del Congreso y del pueblo de ese país a Ucrania.
“Gracias por su liderazgo para ayudarnos en nuestra lucha no 
solo por nuestro país, sino también por los valores democrá-
ticos y las libertades”, publicó ayer en su Instagram Zelenski 
junto con un video de la recepción de la delegación de congre-
sistas norteamericanos. - Télam -

El presidente ruso, Vladímir 
Putin, advirtió ayer a su homólogo 
finlandés, Sauli Niinistö, que “es un 
error” ponerle fin a su política de 
neutralidad, en momentos en que 
el país nórdico se dispone a oficia-
lizar su candidatura para ingresar a 
la OTAN como consecuencia de la 
guerra en Ucrania.

“Putin subrayó que el fin de la 
política tradicional de la neutralidad 
militar sería un error, ya que no hay 
ninguna amenaza para la seguridad 
de Finlandia”, informó el Kremlin en 
un comunicado sobre la conversa-
ción telefónica entre ambos líderes.

El texto subrayó que ese cambio 
en la política exterior “puede influir 
negativamente en las relaciones 
ruso-finlandesas, que durante mu-
chos años se caracterizaron por 
un espíritu de buena vecindad y 

Insólito hallazgo 

Juan Fuentes Candia (53), 
un hombre de nacionalidad chi-
lena que desapareció en su país 
hace 22 años y fue dado por 
muerto, es ahora buscado por 
Interpol Argentina, luego de que 
su familia reactivara la causa 
mediante la difusión de una foto 
por Facebook que la condujo al 
partido bonaerense de Flo-
rencio Varela, donde vecinos 
aseguran haberlo visto. - Télam -
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Putin alertó a Finlandia que es “un 
error” poner fin a su neutralidad
El presidente ruso 
lanzó una adver-
tencia telefónica a 
su homólogo finlan-
dés, Sauli Niinistö. 

Tensión. La frontera de Finlandia con Rusia. - AFP -

Ingreso a la OTAN 

cooperación entre socios, y tuvieron 
un cariz mutuamente beneficioso”.

Putin respondió en estos térmi-
nos en la conversación telefónica 
mantenida con Niinisto, en la que 
el mandatario finlandés le comu-
nicó formalmente su decisión de 
solicitar la adhesión en la alianza 
militar, algo que podría oficializarse 
mañana.

De acuerdo al Kremlin, la con-
versación fue “franca” y se caracte-
rizó por el “intercambio de francos 
puntos de vista”, consignó la agencia 
de noticias Europa Press. “En par-
ticular, Putin compartió su visión 
del proceso negociador entre las 
delegaciones rusa y ucraniana, que 
quedó prácticamente congelado 
por Kiev, que no muestra interés 
en un diálogo serio y constructivo”, 
señaló el comunicado.

El diálogo ocurrió el mismo día 
en que Rusia suspendió el suminis-
tro de electricidad a Finlandia. La 
empresa responsable de la impor-
tación, RAO Nordic, con 100% de su 
capital ruso, había anunciado ayer 
que el suministro iba a suspenderse 
debido a impagos, aunque no se 
dieron detalles sobre si esto tiene 

Entre los más de 6 millones de refugiados que escaparon de Ucrania por 
la guerra, la mayoría mujeres y niños, hay grupos vulnerables que enfren-
tan un gran riesgo de explotación sexual y laboral, de acuerdo a un informe 
de una ONG que dio cuenta que ya existen “indicios” de casos de trata 
de personas pese a la protección ofrecida por los países europeos. “Ya 
se han detectado indicios de trata de personas: los cuerpos de seguridad 
informan de comportamientos sospechosos, las líneas de atención telefó-
nica (del tema) reciben hasta cinco veces más llamadas de asesoramiento 
y las organizaciones que luchan contra este delito empiezan a recibir solici-
tudes de asistencia a personas que pueden haber sido víctimas”, indicó el 
trabajo de La Strada, una organización con sede en Países Bajos. - Télam -

Alarma por casos de trata

finlandés. La red funciona gracias 
a las importaciones de Suecia, se-
gún las informaciones en tiempo 
real de Fingrid, que anunció que 
podía perfectamente prescindir de 
la electricidad rusa. Finlandia, que 
comparte cerca de 1.300 kilómetros 
de frontera con Rusia, importa de 
su vecino un 10% de la electricidad 
que necesita. - Télam -

Ante el aumento de contagios 
de coronavirus en Argentina, la 
ministra de Salud, Carla Vizzotti, 
advirtió que “la pandemia aún no 
terminó” e instó a la población 
a aplicarse la vacuna de refuer-
zo como medida de prevención 
y cuidado.

“Hay un aumento de casos de 
gripe y otras infecciones respi-
ratorias. Tenemos que sostener 
las cuidados”, dijo Vizzotti en una 
entrevista radial. En ese sentido, la 
funcionaria expresó que la vacuna 

Ante la suba de casos de coronavirus, 
Vizzotti pide “estimular la vacunación”
La ministra instó a la pobla-
ción a aplicarse la dosis de 
refuerzo. 

es la herramienta “más importan-
te” con la que se cuenta para luchar 
contra el coronavirus.

“En Argentina hay 3 millones 
de personas mayores a 50 años 
que aún no se vacunaron con la 
tercera dosis. Van a aumentar los 
casos y tenemos que estimular la 
vacunación para que no haya más 
muertes”, explicó.

La ministra denunció que hay 
muchas personas que aún no se 
quieren vacunar contra el coro-
navirus por la desinformación o la 
campaña de deslegitimación que 
hubo sobre las políticas que tomó 
el gobierno para la prevención y 
el cuidado de la salud. “Lo que 
complica la campaña de la vacu-

nación es que haya gente que no 
quiera vacunarse o que denuncien 
al Gobierno por envenenamiento”, 
dijo Vizzotti y pidió dejar los te-
mas sanitarios fuera de la disputa 
electoral.

En la entrevista, Vizzotti des-
tacó las gestión del gobierno del 
Frente de Todos ante la “la peor 
crisis humanitaria del siglo pan-
demia del Coronavirus. “El sistema 
de Salud argentino se fortaleció en 
tiempo récord. Dimos respues-
tas en las dos olas de coronavirus 
y ningún argentino se quedó sin 
cama de internación”, señaló. 

“Argentina no tuvo una ola de 
variante Delta porque logramos 
retrasar el ingreso y logramos 

Carla Vizzotti. - Archivo -

relación con las sanciones europeas 
contra Rusia desde la invasión de 
Ucrania. Las exportaciones hacia 
Finlandia “equivalen a cero actual-
mente. Es el caso desde mediano-
che (18 horas del viernes de la Ar-
gentina), como se había anunciado”, 
dijo a la agencia de noticias AFP 
Timo Kaukonen, responsable de las 
operaciones de Fingrid, el operador 

ISRAEL.- La muerte de la pe-
riodista palestina Shireen Abu 
Akleh, una de las estrellas de la 
cadena Al Jazeera, se produjo 
en medio de la mayor escalada 
de violencia entre Israel y Pa-
lestina registrada en los últimos 
años y según especialistas 
puede alentar más enfrenta-
mientos y poner en jaque a la 
coalición de gobierno israelí. 
La periodista símbolo del canal 
catarí, una palestina cristiana 
de 51 años, murió por disparos 
de bala el pasado miércoles 
cuando cubría una incursión del 
ejército israelí en el campo de 
refugiados de Jenín, en Cisjor-
dania ocupada. - Télam -

AFGANISTÁN.- La reciente 
reimposición del velo integral 
en Afganistán rompió con las 
esperanzas de un Gobierno tali-
bán tolerante hacia las mujeres 
y supuso el quiebre definitivo de 
20 años de derechos femeni-
nos en el país, suprimidos poco 
a poco por los fundamentalistas 
a partir de su llegada al poder 
en agosto pasado y más radi-
calmente desde que la comu-
nidad internacional concentra 
su atención en la guerra en 
Ucrania. - Télam -

PARAGUAY.- Amigos y 
familiares participaban ayer en 
Asunción del velorio de Marcelo 
Pecci, el fiscal paraguayo anti-
drogas asesinado por sicarios 
en Colombia el martes pasado, 
cuyo cuerpo llegó más tempra-
no al país desde Cartagena de 
Indias. El féretro fue recibido 
por autoridades nacionales 
en el espigón presidencial del 
aeropuerto internacional Silvio 
Pettirossi de la capital para-
guaya a las 5:10 local (6.10 de 
Argentina). - Télam -

Por el mundo

vacunar a quienes tenían mayor 
riesgo. La variante Ómicron nos 
encontró con una campaña de va-
cunación muy avanzada”, agregó la 
funcionaria.

De todas maneras, la ministra 
dijo que la pandemia evidenció la 
necesidad de seguir fortaleciendo 
el sistema de salud y adelantó “hay 
un consenso muy grande” para 
comenzar a discutir su integra-
ción.- DIB -



Copa de la Liga Profesional. Se define el rival de Boca

Tigre y Argentinos Juniors, que 
fueron de “punto” en los cuartos 
de final y terminaron festejando, 
protagonizarán hoy una impensada 
semifinal de la Copa de la Liga, a de-
sarrollarse en el estadio de Huracán.

El encuentro comenzará este 
domingo a las 16, con el arbitraje 
de Andrés Merlos, televisado por 
ESPN Premium, y cada equipo re-
cibió 18.000 localidades, 15.000 
populares y 3.000 plateas, por lo 
tanto 36.000 espectadores podrán 
presenciar la semifinal.

En caso de que el cotejo culmine 
empatado al término de los 90 mi-
nutos, el finalista, que jugará por la 
Copa ante Boca, se determinará con 
remates desde el punto de penal.

El fútbol es bello porque permite 
sorpresas, impensados resultados, 
es un deporte en el cual el favorito 
siempre tiene un margen de dudas 
para poder concretar la denomina-
da “lógica” y ello tuvo lugar en los 
cuartos de final con la clasificación 
de Tigre y Argentinos.

Tigre, que hasta noviembre pa-
sado actuaba en la Primera Nacional, 
fue al Monumental casi sin chances 
para la Cátedra ante el River de Mar-
celo Gallardo y venció 2 a 1.

El “Matador” jugó un gran parti-
do en Nuñez, con un primer tiempo 
notable, ejerciendo presión constante 
sobre el mediocampo de River y ata-
cando con mucha verticalidad, con 
una gran tarea de Mateo Retegui y 
Facundo Colidio, autores de los goles.

En el segundo tiempo se replegó 
un poco ante la necesidad de River 
aunque nunca resignó la ofensiva, lo- CLICK     Doblete de Messi en PSG

El astro rosarino Lionel Messi, dos veces, y Ángel Di María contribuyeron a 
la goleada del campeón Paris Saint Germain de visitante sobre Montpellier, 
4 a 0, en partido de la 37ma y penúltima fecha de la Ligue 1 del fútbol 
de Francia. Messi anotó a los 6’ PT y 20’ PT y Di María lo hizo a los 26’ 
PT. Completó la goleada el crack Kylian Mbappé, de penal, a los 15’ del 
complemento. En PSG, conducido por el DT Mauricio Pochettino y que 
se consagró campeón con varias jornadas de anticipación, no estuvieron 
Leandro Paredes ni Mauro Icardi. - Télam -

6 | DEPORTES Domingo 15 de mayo de 2022 | EXTRA

La batalla de los humildes
Tigre y Argentinos, 
dos equipos de 
corto presupuesto y 
ambiciosa propues-
ta, se medirán desde 
las 16 en Huracán. Estudiantes bajó 

a River y espera 
rival en la final

Torneo de Reserva

Estudiantes de La Plata venció 
ayer a River como local por 3 a 1 
y se clasificó a la final del torneo 
de Reserva de la Liga Profesional 
de fútbol (LPF), donde enfren-
tará por el título al ganador del 
partido que hoy jugarán Central 
Córdoba de Santiago del Estero 
y Lanús.
En el Estadio UNO de La Plata, el 
“Pincha” se impuso con goles de 
Blas Palavecino y Aaron Spetale 
(dos), mientras que Franco Alfon-
so convirtió el empate parcial de 
River.
El equipo dirigido por Pablo 
Quatrocchi, de buena fase regu-
lar, venía de vencer a su clásico 
Gimnasia de La Plata en una 
definición por penales 4-2 luego 
del 0-0 en los 90 minutos; aho-
ra sacó a River en semifinales 
y espera por Central Córdoba o 
Lanús.
En el Polideportivo de Lanús, hoy 
desde las 11 se jugará la semifinal 
que definirá al rival de Estudian-
tes en la gran final.
El “Granate” llegó a semifinales 
tras vencer a Banfield, su clási-
co, por penales 3-1 tras el em-
pate 1-1 en el partido de cuar-
tos de final. Central Córdoba, 
en tanto, superó 1-0 a Defensa 
y Justicia. - Télam -

Fiesta en La Plata. - Prensa EDLP -

grando como premio a esa intención 
la ventaja tras el empate “millonario”.

Tigre clasificó en la última fecha 
en el cuarto puesto de la Zona B, 
mientras que River avanzó a cuartos 
de final con antelación en la Zona A, 
pero este sistema de torneo permite 
que en la fase final todo se equipa-
re y sea una “nueva” historia cada 
compromiso.

Argentinos es el restante “con-
vidado de piedra” en esta semifi-
nal tras postergar en definición por 

El elenco “Red” se quedó 
con el trofeo más antiguo 
del fútbol tras vencer en 
los penales 6-5 al Chelsea.

Liverpool gritó campeón en la FA Cup

Liverpool ganó ayer la FA Cup 
inglesa tras superar a Chelsea por 6-5 
en la serie de penales luego de igua-
lar en cero durante el tiempo regular 
y el suplementario en Wembley.

El penal del defensor griego 
Konstantinos Tsimikas fue definitivo 
tras la falla previa del inglés Mason 
Mount, que vio cómo el arquero bra-
sileño Alisson le detuvo el disparo.

El conjunto dirigido por el ale-
mán Jürgen Klopp obtuvo la FA Cup 
luego de 16 años y alcanzó su octava 

edición en la historia, por lo que em-
pató la línea de Chelsea y Tottenham, 
a cuatro de Manchester United y seis 
de Arsenal.

Liverpool impuso las condicio-
nes con el tridente ofensivo com-
puesto por el colombiano Luis Díaz, 
el senegalés Sadio Mané y el egipcio 
Mohamed Salah. La velocidad del 
sudamericano para ensanchar el 
ataque fue un verdadero dolor de ca-
beza para la última línea de Chelsea.

El conjunto londinense sostuvo 
el resultado solamente por la labor 
de su arquero senegalés, Edouard 
Mendy, que intervino con seguridad 
cada vez que lo necesitaron.

La mala noticia llegó para Li-
verpool a los 32 minutos cuando 

Van Dijk, capitán de los de Klopp. - LCF -

Salah -lleva 30 goles en 48 partidos 
esta temporada- pareció sufrir una 
lesión en la zona inguinal derecha 
y debió salir en lugar de Diogo Jota. 
La duda pasará ahora por si estará 
el 28 de mayo en la final de la Liga 
de Campeones contra Real Madrid. 
Su cara dejó preocupación en los 
hinchas. - Télam -

penales, luego de igualar 1 a 1, a un 
Estudiantes de La Plata al que la 
mitad más uno lo daba ya instalado 
en semifinales ante River.

Pero Argentinos, dirigido por 
Gabriel Milito, demostró que es 
uno de los equipos que mejor juego 
despliega, balón bien tratado, trian-
gulaciones, y transición rápida y una 
ofensiva que cuenta con un goleador 
como el paraguayo Gabriel Avalos.

Además, el “Bicho” mostró tem-
peramento en La Plata ante un es-

tadio lleno en contra, un adversario 
ganador y sólido, que se puso en 
ventaja 1 a 0 y con un hombre menos 
tras la expulsión de Matías Galarza.

Ahora la situación será diferente 
para Tigre y Argentinos, ya no estarán 
a la espera de los que haga el rival, de-
berán buscar la victoria ya sin asumir 
el rol de probables “víctimas” ante 
adversarios que era favoritos. - Télam -



Boca se convirtió en el primer 
finalista de la Copa de la Liga Profe-
sional de Fútbol, al vencer a Racing 
por 6 a 5 en definición con tiros 
desde el punto del penal luego de 
empatar 0 a 0 en los 90 minutos 
en la cancha de Lanús. El rival del 
equipo de la Ribera en la final del 
torneo saldrá hoy del choque entre 
Argentinos Juniors y Tigre.

Racing fue muy superior a Boca 
y tuvo varias oportunidades que 
sus jugadores no pudieron trans-
formar en gol.

En la definición por penales 
para Boca convirtieron Rojo, Iz-
quierdoz, “Pol” Fernández, Bene-
detto, Villa y Alan Varela; el arquero 
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Battaglia, en la puerta de un título inesperado

Boca, finalista por la vía máxima
El “Xeneize”, que no jugó bien durante 
los 90 minutos, fue mejor que Racing en los 
penales, donde se impuso 6-5.

Heroico. Rossi volvió a ser protagonista en los penales, aunque Insúa 
directamente desvió el suyo. - Télam -

Juan Román Riquelme, vicepre-
sidente de Boca y encargado de 
la secretaria de fútbol, llegó al 
estadio de Lanús minutos antes 
de que empiece el partido entre 
Racing y su equipo por una de 
las semifinales de la Copa de la 
Liga Profesional.
El ídolo arribó junto a los ex fut-
bolistas Marcelo Delgado, Raúl 
Cascini y Jorge Bermúdez, que 

Riquelme, presente con su mate en La Fortaleza

“Esperamos darle una alegría a los hinchas”

Agustín Rossi atajó un penal en la serie

El arquero de Boca, Agustín 
Rossi, dijo de cara a la final de la 
Copa de la Liga el próximo fin de 
semana que esperan “conseguir un 
nuevo título, dárselo a la gente, por 
nosotros. Estamos muy felices con 
esto”. Rossi, quien le atajó un penal 
en la serie definitiva a Enzo Copetti, 
indicó que “más allá de la elección, 
creo que los chicos tuvieron un gran 
partido y patearon como tenían que 
patear en la tanda”.

“En las definiciones de pena-
les, tratamos de hablar siempre lo 
mismo. Ellos me dan la confianza 
para atajar. Tuvimos justo la mala 
suerte que la de Toto (Salvio) con la 
punta del pie se la atajan y tuvimos 
que seguir pateando. Pero lo más 
importante es que ganamos y que 

volvió friccionado y peleado, con 
mucha “actuación” de los futbo-
listas, y el primer tiempo concluyó 
con cinco amonestados.

En el segundo tiempo Correa 
se ubicó bien de centrodelantero 
y Copetti fue sobre el lateral de-
fendido por Fabra, mientras que 
en Boca “Pol” Fernández bajó unos 
metros para que su equipo tuviera 
un buen arranque en el dominio 
de la pelota.

Luego de un inicio con mayor 
compromiso de Boca, el equipo de 
Fernando Gago fue encausando 
el partido y eso se pudo ver a los 
18m, cuando Piovi metió un centro 
notable hasta el borde del área 
chica y Alcaraz cabeceó muy mal, 
perdiéndose el primero.

“Lolo” Miranda se encargó de 
cumplir el rol de organizador de 
los movimientos de Racing ante 
la salida de Rojas. Y así el segundo 
tiempo repitió el libreto del pri-
mero, con un Racing que fue un 
claro dominador y que generó las 
mejores ocasiones.

Boca, aunque recuperó cierto 
ánimo, siguió siendo inferior y se 
fue enamorando de la posibilidad 
de llegar a los penales.

En esa instancia nuevamente 
Rossi fue figura al atajarle el penal 

El delantero de Boca Sebastián 
Villa, quien el viernes fue otra vez 
denunciado por violencia de gé-
nero, abuso sexual y tentativa de 
homicidio y se le inició una nueva 
causa en la justicia, jugó de titu-
lar en la victoria por penales ante 
Racing y fue el centro de las mira-
das de todos los que asistieron al 
encuentro en el estadio de Lanús.

Su rendimiento no fue bueno 
pero sí acertó con su remate en la 
definición por penales. En varios 
pasajes del encuentro la hinchada 
de Racing le dedicó cantitos rela-

Villa, titular pese a la nueva denuncia
De momento, el colom-
biano solo fue notificado 
de una prohibición de 
salir del país.

cionados con la nueva denuncia 
en su contra por abuso sexual y 
tentativa de homicidio.

Los silbidos y las reprobaciones 
de los simpatizantes académicos 
se iniciaron desde el momento en 
que el delantero colombiano salió 
a hacer los movimientos precom-
petitivos.

Villa, de 25 años, trató de man-
tener el gesto serio y concentrado 
también ante las cámaras de TV.

El viernes al mediodía, Villa 
fue denunciado en el Juzgado de 
Lomas de Zamora por abuso sexual 
y tentativa de homicidio.También 
tiene un juicio oral pendiente en 
otra causa de violencia de géne-
ro contra su compatriota Daniela 
Cortés de abril de 2020.

A pesar del episodio, por el que 
Boca se puso “a disposición de la 

El delantero (agachado) convirtió 
su penal e hizo un gesto. - Télam -

El arquero, experto en estas 
definiciones. - Télam -

estamos en otra final”, añadió.
Acerca de su capacidad para 

atajar penales, Rossi indicó: “No 
me considero un especialista, uno 
trabaja y entrena siempre para esto. 
Creo que en estos momentos les doy 
la confianza, un extra al equipo y 
eso es lo más importante”. - Télam -

denunciante y de la Justicia”, el DT, 
Sebastián Battaglia, mantuvo a Vi-
lla en la concentración y lo incluyó 
en el equipo titular para enfrentar a 
Racing por la Copa de la LPF.

El delantero colombiano llegó 
al club de la Ribera en julio de 2018 
y tiene contrato hasta el 30 de junio 
de 2024. - Télam -

de Racing, “Chila” Gómez, atajó el 
tiro de Salvio.

Para la “Academia” marcaron 
Piovi, Cardona, Chancalay, Alcaraz 
y Correa; Insúa la tiró afuera y Rossi 
detuvo el remate de Copetti.

En la primera parte, Racing 
salió a jugar con todas las luces 
encendidas y encontró a un Boca 
“adormecido”.

La presión de Racing era alta 
al punto tal que en los primeros 
minutos Copetti protagonizó “unos 
pasos de comedia” con Rossi, enci-
mándolo cada vez que el arquero 
quería salir con un saque largo, 
para que debiera permanecer den-
tro del área.

La “Academia” mostró su gran 
momento y los de Sebastián Ba-
ttaglia volvieron a encarnar a ese 
equipo insulso y sin ideas por el 
cual el técnico era cuestionado y 
observado por los dirigentes.

Los primeros 45 minutos fue-
ron todos de Racing, con un Matías 
Rojas que se paraba cómodo detrás 
de “Pol” Fernández y Varela. Hasta 
que salió por un golpe e ingresó 
Correa, el volante paraguayo era, 
junto a Alcaraz, los conductores de 
una “orquesta” que sólo desafinaba 
a la hora de definir en la red.

Chancalay tuvo tres veces el 
gol: en una ocasión solo ante Rossi 
pateó desviado, otra con un remate 
que pegó en el palo derecho del ar-
quero y otra que rozó la red. Tam-
bién lo tuvo dos veces Alcaraz sin 
marcas ante al arquero boquense.

Su adversario no hacía pie atrás, 
no tenía presencia en el medio y 
arriba Benedetto estaba perdido y 
Villa desentonado y apagado.

Por momentos el partido se 

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

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

Boca

Árbitro: Facundo Tello.
Cancha: Néstor Díaz Pérez.

Definición por penales: para Boca 
convirtieron Rojo, Izquierdoz, Fernández, 
Benedetto, Villa y Alan Varela; Gómez 
detuvo el tiro de Salvio. Para Racing 
marcaron Piovi, Cardona, Chancalay, 
Alcaraz y Correa; Rossi tapó el disparo 
de Copetti e Insúa remató desviado.
Cambios: PT 40’ J. Correa por Rojas 
(R), ST 13’ C. Medina por Ramírez (B) y 
C. Izquierdoz por Zambrano (B): 29’ E. 
Salvio por Romero (B); 48’ E. Cardona 
por Mura (R).

6    0

Racing 5    0

también integran el departamento 
de fútbol, y no es habitual que 
acompañe de visitante al “Xenei-
ze”.
Fue la primera vez que lo hace 
en la Copa de la Liga y la segun-
da vez en este semestre. Estuvo 
hace 15 días, en La Paz, en el 
partido contra Always Ready por 
la Copa Libertadores, en el que 
Boca ganó por 1 a 0. - Télam - El vice, en un palco. - Captura de TV -

a Copetti, uno de los mejores juga-
dores de Racing; y más tarde Insúa 
completó la desgracia académica. 

Varela no falló y Boca celebró el 
paso a una nueva final en el fútbol 
argentino. - Télam -



El piloto arrecifeño Luis José Di 
Palma (“Josito), a bordo de su FIAT 
Cronos, se quedó ayer con la pole 
position de cara a la cuarta fecha del 
Top Race V6 que se disputará este 
mediodía en el Autódromo Cen-
tenario de la Ciudad de Neuquén, 
por la cuarta fecha del campeonato.

El arrecifeño del equipo Octa-
nos se quedó con la pole (segunda 
consecutiva: Viedma y Neuquén) 
luego de registrar 1.32,464 y superó 
a Facundo Aldrighetti que terminó 
la tanda a tan solo 18 milésimas. 
El piloto del Halcón MotorSport 
registró 1m32s482 y se aseguró ser 
el escolta de Di Palma.

Marcelo Ciarrochi (Ford Mondeo 
– Lincoln MotoSports) completó el 
podio mientras que Lucas Guerra y 
Jorge Barrio llenaron los cinco casi-
lleros de quienes clasifican directo 
a la final de hoy.

La actividad hoy comenzará hoy 
a las 08.50 con el test de reabasteci-
miento de combustible y continuará 
a las 11.18 y 11.50 con las dos finales, 
cada una de veinte minutos más 
una vuelta. 

Clase 3: debut para Carducci
Por el lado del Turismo Nacio-

nal, Leandro Carducci obtuvo su 
primera pole position en el cam-
peonato durante la tarde ayer, en el 
cierre del segundo día de actividad 
en el Autódromo Provincia de La 
Rioja, donde el piloto santafesi-
no ubicó al Ford Focus del equipo 
Alquat Motorsport en la cima de 
la planilla oficial, quebrando un 
contundente 1-2 que ejercía hasta 
ese momento el equipo Crucianelli 
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Mientras el Top 
Race V6 disputará 
la cuarta fecha en 
Nequén, mientras 
que el TN hará lo 
propio en La Rioja.Victoria N° 1.000 

para Djokovic en 
el Masters 1.000

Tenis - Roma

Novak Djokovic obtuvo ayer el 
triunfo número mil en su carrera 
profesional en el tenis y se instaló en 
la final del Masters 1000 de Roma, 
en Italia, en el marco del torneo que 
repartirá premios por un poco más 
de 6 millones de euros y se celebra 
en superficie de polvo de ladrillo.

El tenista serbio, de 34 años y 
número 1 del mundo, prevaleció 
sobre el noruego Casper Ruud (10), 
por 6-4 y 6-3, luego de una hora y 
42 minutos de competencia en el 
Foro Itálico.

De esta manera, el mejor ganador 
del mundo logró el acceso a la final 55 
de certámenes de esta envergadura, 
instancia en la que enfrentará hoy al 
griego Stéfanos Tsitsipas (5).

Además, Djokovic, quien se alzó 
con el título en la capital italiana en 
cinco ocasiones (2008, 2011, 2014, 
2015 y 2020) obtuvo el éxito número 
1000 en certámenes de ATP, a lo 
largo de su prolífica carrera.

El serbio se ubicó quinto en la 
nómina de jugadores históricos que 
lograron esa cantidad de victorias. 
Por delante de él están el norteame-
ricano Jimmy Connors (1274), el 
suizo Roger Federer (1251), el checo-
estadounidense Ivan Lendl (1068) y 
el español Rafael Nadal (1051).

Djokovic buscará hoy su título 
87 en la era profesional y el primero 
en la temporada 2022, en la que no 
participó del primer Grand Slam, el 
Abierto de Australia, por su negativa 
a inocularse contra la pandemia del 
coronavirus. - Télam -

Hoy rugen los motores

Poles. “Josito” Di Palma hizo la pole en el Centenario mientras que Lean-
dro Carducci lo hizo en la Clase 3 en La Rioja. - Top Race y APAT -

La estrella de la Selección 
regresa al país para vestir 
la camiseta de su primer 
club en la Liga Nacional.

El receptor punta Facundo 
Conte, una de las figuras del se-
leccionado argentino de vóleibol 
que ganó la medalla de bronce en 
los últimos Juegos Olímpicos de 
Tokio, regresará a la Argentina y 
jugará la próxima Liga 2022/23 en 
Ciudad Vóley, su primer club.

Conte, de 32 años, viene de 
subirse al podio de la poderosa 
Plusliga de Polonia. Ayer comunicó 
su regreso a Ciudad, el club donde 
aprendió a jugar al vóley, con un 

emotivo video a través de sus redes 
sociales.

“Hace 15 años empezó este her-
moso viaje. Con el vóley recorrí el 
mundo, jugué en muchos países, en 
los mejores clubes y en las mejores 
ligas. Tuve el privilegio de cumplir 
muchos de mis sueños, pero siem-
pre tuve uno pendiente: volver a 
casa. Porque en realidad todo em-
pezó cuando era solo un juego y 
en mi club aprendí a amar el vóley. 
Entonces decidí que es el momento 
de volver a casa, de volver con la 7 
a Ciudad”, expresó el voleibolista.

Conte llegará al país en las 
próximas semanas para sumarse 
a la Selección Argentina y tendrá 
su presentación en el Ciudad en la 

Lujo: Facundo Conte jugará en Ciudad
previa de los compromisos con el 
seleccionado que conduce Marcelo 
Méndez, que jugará el 2 y 3 de junio 
contra Países Bajos en el estadio 
Héctor Etchart de Ferro.

Facundo, hijo de Hugo Conte 
(una de las glorias del vóley ar-
gentino, medalla de bronce en el 
Mundial 82 y en los Juegos Olím-
picos de Seúl 88, considerado uno 
de los ocho mejores voleibolistas 
del siglo XX para la FIVB), pasó por 
las ligas de Italia, Polonia, Brasil, 
Rusia y China. Con el seleccionado, 
que integra desde 2007 -año que 
jugó el Mundial juvenil Sub 19-, su 
principal logro fue la medalla de 
bronce olímpica en Tokio 2020. 
También obtuvo la medalla de oro 

Triunfos de los 
seleccionados 
masculino y femenino 

Hockey – España 

Los seleccionados argentinos 
de hockey sobre césped, “Las 
Leonas” y “Los Leones”, con-
siguieron ayer victorias sobre 
España (ambas por 1 a 0) en Va-
lencia, en el arranque de su gira 
europea que marcará el final de 
la FIH Pro League.
En el primer turno, el seleccio-
nado femenino venció a España 
por 1 a 0 con gol de Victoria 
Granatto a los 4 minutos, una 
diferencia que las argentinas 
supieron mantener el resto del 
partido. Con esta victoria, Las 
Leonas llevan siete triunfos 
consecutivos, con 23 goles a fa-
vor y siete en contra. Esto deja 
al equipo dirigido por Fernando 
Ferrara a sólo 1 punto de India 
en la FIH Pro League, pero con 
un encuentro menos jugado que 
el líder del torneo.
“Las Leonas” están en la bús-
queda de su máximo nivel que 
deberá darse en el Mundial de 
España-Países Bajos que co-
menzará el 1° de julio.
Justamente España será uno de 
los rivales en la cita mundialis-
ta -se medirán el 3 de julio en 
Terrassa- de Las Leonas, que 
vienen de conquistar la medalla 
de plata en los Juegos Olímpi-
cos de Tokio 2020 (realizados 
en 2021).
“Los Leones”, por su parte, se 
impusieron 1-0 a España con 
un gol de Tomás Domene a los 
14 minutos. Con esta victoria, el 
seleccionado masculino suma 
22 unidades en 11 encuentros. 
Por encima está India con 27 y 
12 partidos jugados.
Ambos equipos volverán a jugar 
hoy contra España.
Después, el recorrido seguirá 
por Alemania, donde los dos 
equipos enfrentarán al selec-
cionado local el 21 y 22. La úl-
tima parada del recorrido será 
Países Bajos, lugar en el que 
finalizará la gira europea de 
ambos seleccionados. “Las Leo-
nas” jugarán contra las locales 
el 28 y 29. Y luego, el 1 y 2 de 
junio, los dirigidos por Mariano 
Ronconi se medirán con los 
neerlandeses. - Télam -

GC Competición, que, a pesar de no 
haber logrado el tiempo más veloz, 
pudo cerrar un sábado netamente 
positivo al colocar en segundo y 
tercer lugar a Gastón Iansa y Fa-
cundo Chapur, respectivamente. 
Fabián Yannantuoni fue cuarto a 
los mandos del Fiat Tipo atendido 
por DTA Racing, y hoy partirá en 
la primera línea de la primera se-
rie con el poleman, teniendo por 
delante la posibilidad de repetir la 
victoria obtenida diez años atrás 
en este circuito. Jonatan Castella-
no también cerró un sábado con 

saldo positivo deportivo al quedar 
en quinto lugar tras haber liderado 
los entrenamientos generales, en-
cabezando un destacado día para 
el equipo MG-C Pergamino que 
colocó en séptimo puesto a Leonel 
Pernia, con su Ford Focus. Entre 
ellos clasificó sexto Leonel Sotro, en 
su mejor labor buscando la vuelta 
veloz con el Volkswagen Vento del 
equipo Alifraco Sport.

Hoy, a las 9, con transmisión por 
DeporTV, comenzará el último día 
de actividad con la disputa de las 
series clasificatorias. - DIB -

Arrancó la gira. - AFH -

La torta (torcida) que recibió el 
serbio. - ATP -

El “Heredero” viene de jugar en 
Polonia. - Archivo -

en los Juegos Panamericanos de 
Toronto 2015.

Ciudad Vóley fue el subcam-
peón en las últimas dos tempo-
radas de la Liga Argentina ACLAV 
tras perder las finales con UPCN 
de San Juan. - Télam -










