
San Carlos de Bolívar, Martes 17 de Mayo de 2022. 20 páginas - Año LXIX - Precio: $ 90 - Rec. Zona: $ 10 - www.diariolamanana.com.ar
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Productores agropecuarios hicieron 
tronar ayer sus voces de descontento

EL EJECUTIVO MUNICIPAL, COMO DESTINATARIO CENTRAL DE SUS QUEJAS

Reclamaron por el deplorable estado de los caminos rurales y el “abandono” de la maquinaria 
vial. Acusaron al intendente de “desidia” y de haberse olvidado del sector agropecuario. Se 
expusieron duras consignas durante la manifestación a las puertas de la Municipalidad. Entre-
garon un petitorio en Mesa de Entradas. Páginas 2 y 3

Continúa la etapa digital 
del Censo Nacional

MAÑANA SERÁ FERIADO PARA POSIBILITAR LA VISITA DE LOS CENSITAS

Página 4

AUTOMOVILISMO 
4ª FECHA DE LAS CRAS

Del accidente de 
Testa a la victoria 
de Torrontegui
Las dos caras que puede mostrar el automo-
vilismo se dieron en el transcurso de un mis-
mo fin de semana para dos representantes de 
Bolívar. Página 9

Suecia pedirá
su ingreso 
a la OTAN
Lo confirmó ayer, siguiendo los pasos de Fin-
landia y ratificando el giro histórico de estos 
dos países no alineados hacia la Alianza At-
lántica, a raíz de la invasión rusa a Ucrania. 
EXTRA

NUEVO ESCENARIO
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Excelente
estado.
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CONTACTARSE AL TEL

2314629570

DE 10 KG.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de MANUEL TOLOSA, 
DNI 1.238.061.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.17/05

Bolívar, Mayo de 2022.

La movilización fue or-
ganizada por el grupo 
que viene reclamando 
hace tiempo. Asistieron 
representantes de enti-
dades rurales.

Una importante cantidad 
de productores rurales se 
manifestaron en la maña-
na de ayer pacíficamen-
te en las puertas de la 
Municipalidad de Bolívar 
en donde le mostraron 
al gobierno municipal su 
descontento por los cami-
nos rurales y el estado de 
deterioro en el que se en-
cuentra la maquinaria vial. 
El encuentro  contó ade-
más con presencias opo-
sitoras y la del presidente 
de Maizar, el bolivarense 
Pedro Vigneau.
Todo comenzó a las 10 de 
la mañana y duró más de 
dos horas. Un centenar 
de productores agrope-
cuarios se acercaron a 
las puertas del municipio 
de Bolívar con banderas 
y carteles reclamándole 
al intendente municipal 
Marcos Pisano que dé ex-
plicaciones adonde está 
invertido el dinero de la 
Tasa Vial, ya que no lo 
ven reflejado en el estado 
de los caminos rurales.
Al comenzar la manifesta-
ción los asistentes canta-
ron una canción que crea-
ron para esta ocasión en 
la que reflejan su estado 
de ánimo y las diferentes 
situaciones que afrontan 
los bolivarenses por el 

estado de los caminos ru-
rales. En la letra reclaman 
la falta de políticas para la 
producción, salud y edu-
cación “bases fundamen-
tales para que la sociedad 
funcione”. Además hacen 
alusión a que todo lo ta-
pan con un festival.
Pedro Vigneau fue el en-
cargado de leer ante los 
presentes el petitorio di-
rigido a Marcos Pisano, 
que al finalizar la mani-
festación, los productores 
entregaron en mesa de 
entrada del municipio. El 
texto, fue contundente. 
Dura acusación al esta-
tismo y palo para Marcos 
Pisano y Lorena Carona.
“Somos el grupo de Pro-
ductores Agropecuarios 
de Bolívar (PAU).
Venimos a manifestarnos 
para pedirle una solución 
definitiva al problema del 
mal estado de los cami-
nos rurales del partido de 
Bolívar, caminos que ne-
cesitamos para poder tra-
bajar, producir alimentos y 
vivir en el campo.
La desidia, improvisación 
y abandono extremo de 

las últimas décadas de 
gestión municipal han lle-
vado los caminos rurales 
a un nivel crítico de transi-
tabilidad, situación que se 
ha puesto de manifiesto 
mucho más con las lluvias 
de los últimos meses.
No tenemos caminos con-
solidados ni en un estado 
mínimo de conservación 
que nos aseguren:
- El normal acceso a las 
escuelas de los docentes, 
niños y niñas del campo; 
- La circulación de máqui-
nas y equipos de siembra, 
cosecha y demás contra-
tistas además del trans-
porte de carga de granos 
y hacienda y otros insu-
mos.
- La libre circulación de 
proveedores de servicios, 
albañiles, alambradores, 
electricistas, apicultores, 
profesionales rurales (in-
genieros agrónomos y ve-
terinarios) entre otros.
- La normal circulación 
de los pobladores rurales 
para acceder a sus luga-
res de trabajo o venir a 
los pueblos a hacer las 
compras necesarias para 

la vida diaria o para cubrir 
necesidades básicas o 
atención medica.
- El acceso rápido en caso 
de emergencia de ambu-
lancias, patrulla rural o 
bomberos.
- La circulación sin limitan-
tes de personas que sim-
plemente quieran disfrutar 
de una tarde pescando o 
paseando por el campo.
Bolívar es una comunidad 
que depende fundamen-
talmente de la actividad 
agropecuaria que se rea-
liza en la zona; con sus 

tambos, planteos gana-
deros, avícolas, porcinos 
y  de producción agrícola.  
Los almacenes, ferrete-
rías, corralones, talleres 
mecánicos, vendedores 
de insumos, acopios y 
otros comercios se apo-
yan en nuestra actividad.
La falta de caminos, las 
deficientes comunicacio-
nes a nivel telefonía e 
internet, la mala electrifi-
cación, la falta de puestos 
sanitarios entre otras son 
las causas que explican 
en su mayoría el éxodo 
de la población del campo 
a la ciudad.
Cuando no quede nadie 
en los campos, ¿Quién 
se hará cargo de producir 
para alimentar al resto?
Como si todo esto fue-
ra poco durante muchos 
años hemos pagado 
cuantiosas sumas de di-
nero para mantenimiento 
de caminos viendo como 
nuestros recursos des-
aparecen o se malgastan 
en actos de populismo 

desvergonzado.
Más de cuatro millones de 
dólares “desaparecidos” 
sin explicación solo en 
los períodos 2019, 2020 
y 2021, recursos que no 
pudimos gastar en inver-
siones en mejoras, ma-
quinarias ni insumos que 
hubieran quedado en la 
comunidad y que nos ha-
cen mucha falta.
Por todo esto, por nues-
tro derecho a poder cir-
cular libremente, a poder 
trabajar y vivir en zonas 
rurales, por el derecho de 
nuestros niños y niñas de 
acceder a la educación 
como cualquier otro es-
colar del país, es que nos 
manifestamos.
No pedimos limosna ni 
dádivas.
Pagamos nuestros im-
puestos y tasas regular-
mente durante muchísi-
mos años.
No queremos ser tratados 
como ciudadanos de se-
gunda.
El campo también forma 
parte de la República Ar-
gentina.
Exigimos soluciones ur-

AYER EN EL CENTRO CIVICO

Productores Agropecuarios Unidos se
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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.

Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

gentes a un problema gra-
ve de nuestra localidad.
No nos discriminen más.
Esperando su convoca-
toria para resolver a la 
brevedad este grave pro-
blema nos despedimos 
atentamente”.

En diálogo con La Maña-
na, Esteban Lapeyriére, 
productor agropecuario 
referente del grupo PAU 
dijo: “Esto representa el 
hartazgo que hay con el 
tema de los caminos via-
les que están abandona-
dos y no se mantienen 
para nada. El dinero que 
se recauda por la Tasa 
Vial no llega al vial y aho-
ra la provincia destinó 15 
millones de pesos como 
si fuera una barbaridad y 
lo anuncian con bombos 
y platillos y 15 millones de 
pesos sirven para llenarle 

manifestaron e hicieron sentir su reclamo

dos veces los tanque a las 
máquinas y ya está, pero 
en el 2020 la municipali-
dad recaudó 209 millones 
de pesos y sólo usó 75 mi-
llones para el vial, el resto 
no se sabe adonde fue”.
Lapeyriére , continuó di-
ciendo “Encima no está 
reflejado en los caminos, 
las máquinas están todas 
abandonadas en distintos 
depósitos, están todas 
rotas, desmanteladas y 
no nos quieren informar 
el total de las máquinas 
que están esparcidas por 
distintos talleres, en el 
corralón municipal, aban-
donadas en los caminos 
viales. Es una desidia to-
tal, estamos excluidos de 
esta sociedad, porque sí 
nosotros tenemos un ac-
cidente en el campo, tene-
mos que trasladarlo y los 
caminos no son siempre 

transitables. Hay algo que 
no se entiende desde los 
cómodos despachos del 
municipio, con aire acon-
dicionado y calefacción y 
hay que estar en los luga-
res para darse cuenta que 
es lo que pasa realmente”.
Raúl Maestre, referen-
te también del grupo dijo 
“Para nosotros es un día 
muy triste, está así gris 
como el día, porque no-
sotros tenemos que estar 
trabajando, no tenemos 
que estar acá reclaman-
do algo que corresponde 
por una norma”. “Yo per-
sonalmente le pregunté 
al intendente sí tenía otro 
diccionario distinto al mío, 
porque el concepto de 
Tasa es muy importante 
tenerlo en cuenta porque 
la Tasa no es un impuesto, 
es una contraprestación y 
no está, no nos están dan-

do la contraprestación”.
“Hablan de Pandemia  y 
nosotros analizamos el 
año 2018, 2019 o sea pre 
Pandemia y pasaba exac-
tamente lo mismo. El dete-
rioro que vemos nosotros 
en el estado de las máqui-
nas, el estado del corralón 
municipal es un desidia 
y no muestra solamente 
la desidia en maquinaria, 
sino que demuestra tam-
bién el estado de ánimo”. 
“Realmente me dolió ver 
la bandera argentina, fla-

meando con flecos, aban-
donada realmente y eso 
es una síntesis de lo que 
está pasando en los cami-
nos del campo y eso es lo 
que piensa de alguna ma-
nera el resto que no está 
incluido en la cabeza del 
propio intendente.
“El jefe del taller municipal 
nos dijo que lleva sus pro-
pias herramientas, porque 
no tienen, porque se las 
han llevado y se las han 
llevado porque no tienen 

control de lo que es aje-
no, porque no es de ellos, 
es de todos los producto-
res que hemos pagado la 
red vial durante años y no 
solo los productores, la 
ciudad también. La ciudad 
y el campo somos un en-
granaje donde en esa ca-
dena traccionan los dos, 
es necesario el campo 
y la ciudad, porque nos 
combinamos de alguna 
manera para poder ser”, 
culminó Maestre.
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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

El próximo miércoles 18 
de mayo se llevará a cabo 
la segunda etapa del Cen-
so 2022, que comenzó de 
manera digital el pasado 
16 de marzo. Por tal mo-
tivo, los referentes a nivel 
distrital, brindaron detalles 
de la importancia de rea-
lizar el censo de manera 
digital. 
El Gobierno Nacional 
decretó para el próximo 
miércoles 18, feriado na-
cional con el fin de que to-
dos los ciudadanos se en-
cuentren en sus hogares 
para recibir al censista.
Como todos los opera-
tivos de este estilo, el 
Censo Nacional de Pobla-
ción, Hogares y Viviendas 
2022 está enmarcado en 
la Ley 24.254, y el decre-
to 42/2022, que prohíbe 
funciones, exhibiciones, 
competencias, espectácu-
los y reuniones públicas.

Además, la misma nor-
mativa dispone que per-
manecerán cerrados los 
restaurantes, confiterías, 
casas de expendio de be-
bidas y similares, rotise-
rías, panaderías, clubes 
y todo comercio de venta 
de artículos alimenticios y 
bebidas, que podrán vol-
ver a abrir sus puertas y 
funcionar normalmente 
luego de las 18hs.
El jefe distrital de Educa-
ción, Luciano Villarreal 
como responsable de De-
partamento y la jefa de 
Partido, la Lic. María Ce-
leste Manghi quien enca-
beza la Dirección de Pren-
sa Municipal, brindaron 
detalles sobre la jornada.
“El decreto nacional es 
una disposición que bus-
ca que las personas pue-
dan recibir a los censistas 
en su casa ese miércoles. 
El censo es una jornada 

para reconocernos, y para 
que sea lo más represen-
tativa posible, es necesa-
rio que estemos en nues-
tros hogares para brindar 
la información”, sostuvo 
Manghi.
Además, los funcionarios 
destacaron que el 30% de 
la población ya realizó el 

CENSO 2022

Continúa la etapa digital del Censo Nacional

censo a través de las link 
www.censo.gob.ar , y soli-
citaron completar la etapa 
digital para agilizar la jor-
nada de miércoles 18. 
Si bien sigue abierta la 
posibilidad de hacerlo on-
line antes del 18 de mayo, 
este lunes el Instituto Na-

cional de Estadísticas y 
Censo (INDEC) dio inicio 
formal tanto al censo ru-
ral como al operativo en 
viviendas colectivas, dos 
estrategias que por razo-
nes prácticas se inician 
con antelación al feriado 
del miércoles 18 de mayo, 

cuando se lleve a cabo 
oficialmente el censo na-
cional.
“Agradecemos a todas 
las áreas municipales que 
están colaborando, a los/
as trabajadores de edu-
cación, a Defensa Civil y 
Protección Ciudadana, al 
Comando de Patrulla Ru-
ral y a la Agencia de Se-
guridad Vial que ayudaron 
para que los censistas 
puedan llegar a las zonas 
rurales”,  expresó Villa-
rreal.
Es importante tener en 
cuenta que en todos los 
operativos, los censis-
tas llevarán una pechera 
que acredite ser parte del 
Censo 2022 y el número 
telefónico de la mesa de 
ayuda (0800-345-2022), 
además de una credencial 
con sus datos personales 
(nombre, apellido y DNI).

Los alimentos manipula-
dos de forma incorrecta 
pueden ser transmisores 
de enfermedades como el 
síndrome urémico hemolí-
tico.
La prevención de enfer-
medades transmitidas 
por alimentos como el 
síndrome urémico hemo-
lítico (SUH) es clave para 
cuidar la salud de las per-
sonas. Por eso, desde el 

Servicio Nacional de Sani-
dad y Calidad Agroalimen-
taria (Senasa) recomen-
damos algunas medidas 
de prevención a la hora 
de hacer las compras en 
el almacén, feria o en el 
supermercado.
ETIQUETA ROTULADA
Es la inscripción impresa 
en el envase de los pro-
ductos alimenticios que 
sirve para informar sobre 

el origen, contenido y pro-
piedades nutricionales de 
los alimentos. Por tal ra-
zón, evitar llevar envases 
sin rótulos, con rótulos 
sucios, rotos, ilegibles y 
donde no se puedan ver 
los datos necesarios. Por 
sobre todas las cosas es 
necesario verificar siem-
pre la fecha de vencimien-
to.
ALIMENTOS ANTES Y 

SENASA

Recomendaciones para la manipulación de alimentos
y prevenir enfermedades

DESPUÉS
En el momento de hacer 
las compras, buscar pri-
mero los productos no 
alimenticios y alimentos 
no perecederos y dejar 
para el final los produc-
tos congelados y refrige-
rados perecederos. Así 
evitamos que se rompa la 
cadena de frío. Evitar que 
los productos que se van 
a consumir cocidos entren 
en contacto con los que 
se van a consumir crudos.
PRODUCTOS CONGE-
LADOS Y REFRIGERA-
DOS
Verificar que los envases 

no estén rotos porque los 
líquidos o jugos de las 
carnes de cualquier tipo 
pueden caer sobre otros 
productos. Evitar que du-
rante el traslado de los ali-
mentos al hogar estén en 
lugares calientes, como 
por ejemplo, bajo los ra-
yos del sol.
PRODUCTOS ENLATA-
DOS Y ROTULADOS
Los productos enlatados 
no deben tener abolla-
duras, estar oxidados o 
abultados, porque podrían 
estar en mal estado. Se 
recuerda que los menores 
de cinco años son uno de 

los grupos más propensos 
a contraer el SUH porque 
carecen de los niveles de 
defensa suficientemente 
desarrollados a nivel in-
testinal, lo que puede pro-
vocarles desde diarreas 
graves sanguinolentas 
hasta insuficiencia renal y 
dejarles secuelas graves 
para toda la vida.
Es clave incorporar estas 
medidas de prevención, 
ya que estos pequeños 
grandes cuidados son 
esenciales para prevenir 
el síndrome urémico he-
molítico en niños y niñas.
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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

Al frente de un andamia-
je de eximios instrumen-
tistas, el cantante Neco 
Marcenaro presentó, 
el sábado en El Taller, 
una selección de obras 
propias pertenecien-
tes a sus dos discos, 
en especial al primero, 
Otros mundos, más un 
puñado de canciones 
que aún no ha grabado 
y seguramente nutrirán 
su tercer opus. 

El compositor y vocalis-
ta nacido en Rauch llevó 
adelante una cálida per-
formance en la que se 
lucieron sus canciones, 
esas singulares mixturas 
de jazz y folclores de este 
lado del mundo con un 
‘carozo’ rockero siempre 
alerta, pero también brilló 
alto su banda, incluyendo 
obviamente su propio des-
empeño: esto es, Pablo 
Passini, en guitarra; Juan 
Simón ‘Colo’ Maddío, en 

batería, y Quique Ferrari, 
en bajo y coros. (Con ex-
cepción de Neco, todos 
habían tocado en Bolívar 
al menos una vez.)
Poco a poco el grupo 
fue metiéndose al públi-
co, poca gente esta vez, 
menos de la que una 
propuesta de este calibre 
artístico merecería, en su 
bolsillo, con la variedad 
como herramienta ya que, 
en base a un adecuado 
manejo de los tiempos 
y los matices que toda 
propuesta artística debe 
contemplar, el recital pasó 
por baladas intimistas y 
canciones de neto tinte 
rockero, al menos desde 
el encare en vivo, para las 
que el cuarteto se puso 
con naturalidad el traje de 
aplanadora musical. Ese 
es el atuendo que eligió 
lucir en el segmento final, 
para alegría de un público 
que se sacaba el frío me-
tiéndose de cabeza en el 

fuego que bajaba del es-
cenario. Cuando conectó 
con el código que pro-
pone Neco, que es todo 
un desafío porque sus 
canciones son comple-

TOCÓ OBRAS DE SUS DOS DISCOS Y ALGUNOS ESTRENOS

Neco Marcenaro en Artecon: canciones con sello propio

jas (aunque no retorcidas 
o pesadas), la platea se 
involucró de otro modo y 
produjo el abrazo con los 
artistas, ese puente invi-
sible que no siempre está 

y que es tan necesario 
como difícil de definir.   
Faro, Planes, Hija, El fue-
go de Dios y Solo rueda 
fueron, en despreocupa-
do desorden, algunos de 

los títulos interpretados. 
Obras con un sello propio, 
que se parecen a muchas 
cosas y, a la vez, a ningu-
na, lejos del plan ‘una que 
sepamos todos’, o todes, 
que sólo podrían desple-
gar encarando un menú 
de versiones de hits que, 
está muy claro, no es lo 
que les interesa.
Produjo y organizó Cable 
a tierra, de Daniela López, 
con sonido de MB (Mou-
ra-Blandamuro). Neco 
agradeció la atención y a 
la productora, que sigue 
apostando a programar 
música en vivo aún con 
las dificultades que con-
lleva cuando se trata de 
proyectos autogestivos, 
que se mueven por fue-
ra o en los márgenes del 
mainstream, como es el 
caso del que nos visitó el 
sábado, y sin un colchón 
económico sino a pulmón, 
de modo artesanal.

Chino Castro

Tupá Gruv, quinteto de 
funk y afines que surca 
el circuito local hace unos 
cuatro años, se presen-
tará por primera vez en 
la biblioteca “María Alcira 
Cabrera”, donde también 
tiene sede el grupo teatral 
Vamos de Nuevo, que en 
este caso oficiará de anfi-

trión.
Será el sábado, a las nue-
ve y media, con entradas 
a 500 pesos. (En la oca-
sión, el público estrenará 
las nuevas butacas que 
luce la platea del lugar.)
Seguramente la banda 
continuará recreando el 
material contenido en 

Suecia, su primer disco, 
con títulos ya clásicos 
de la escena bolivarense 
como Muchas perras, El 
bar y Disco Tupá, y apro-
vechará la oportunidad 
para estrenar material, 
algo que ya es un sello de 
sus recitales.

EL QUINTETO DE FUNK, POR PRIMERA VEZ EN ESE ESCENARIO

Tupá Gruv
desembarca en la Cabrera
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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

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

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 827 $10.000: 
Coop. Agropecuaria Bolívar

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

Ariel Navarrete - $ 20.000

SORTEO SEMANAL (14/05/22)

BUSQUEDA
LABORAL

EMPRESA AGROPECUARIA
Busca INGENIERO

AGRONOMO para zona
de Bolívar.

Se valorará experiencia previa.

Enviar cv a
busquedasoscaragallo@gmail.com O

.3
0

5 
V

.19
/5

HENDERSON

Firma de contrato para el inicio 
de 12 viviendas
En la tarde del jueves 12 
de mayo, se firmó el con-
trato para la ejecución 
de 12 viviendas del Plan 
Bonaerense II con la em-
presa Luis Franco Russo. 
Consiste en la ejecución 
de muros, tabiques y re-
fuerzos verticales de las 
mismas. 
Estuvieron reunidos el in-
tendente municipal, Cdor. 
Luis Ignacio Pugnaloni; 
la secretaria de Asuntos 
Legales, Linda López; el 
secretario de gobierno, 
Martín Arpigiani y el apo- derado de la empresa, Luis Martín Russo.

En el marco de la se-
mana de lucha contra la 
triquinosis, la Municipali-
dad de Hipólito Yrigoyen, 
a través de la Oficina de 
Bromatología, invita a 
personas que desarro-
llen alguna actividad con 
cerdos, como faena, y al 
público en general a una 
charla informativa sobre 
Prevención y control de 
la Triquinosis. La misma 
estará a cargo del Médi-
co Veterinario Dr. Mariano 
Hernández, perteneciente 

HENDERSON

Semana de lucha contra 
la Triquinosis

al Laboratorio Regional 
de Bolívar, Ministerio de 
Desarrollo Agrario de la 
Provincia de Bs. As. y se 

llevará a cabo el día mar-
tes 17 de mayo a las 14 
Hs. en la Escuela Agrope-
cuaria Coraceros.

HENDERSON

Inscripción para la construcción de 
casa propia en Herrera Vega
El Delegado de Herrera 
Vegas, Joaquín Martín 
informó a la comunidad 
que se encuentra abierta 
la inscripción a la línea 

de crédito Casa Propia 
Construcción de Pro-
CreAr, para personas que 
cuenten con lote propio o 
hayan salido beneficiados 
en el programa “Arraigar 
en Herrera Vegas”.
Los interesados en com-
pletar el formulario de 
inscripción pueden acer-
carse a la Delegación de 
lunes a viernes de 7 a 12 
hs.

HENDERSON

Avanza la pavimentación en 
los barrios del partido
El intendente municipal 
de Hipólito Yrigoyen, Luis 
Ignacio Pugnaloni, anun-
có que se culminó con el 
pavimento de la esquina 
que conforman las calles 
Yapeyu y Alem, la próxi-
ma etapa es la colocación 
brea y para los primeros 
días del mes próximo 
quedara habilitado el cru-
ce para su tránsito. 
Además comunicó que el 
equipo de Obras Públi-
cas se trasladó a la calle 
Sargento Cabral y Lavalle 
para comenzar con los 
trabajos previos de movi-
mientos de tierra y nivela-
ción en otro de los  Barrios 
Sociales y está enmarca-
do dentro del programa 
“Argentina Hace”.
Esta obra beneficiara 
a los vecinos y vecinas 
de los Barrios “Vuelta al 
Pago” y “Amarillo” 
El jefe comunal afirmó 

“Continuamos trabajando 
con las obras de infraes-
tructura esenciales que se 
necesiten para nuestros 

barrios, porque nuestro 
compromiso es estar al 
lado de nuestra comuni-
dad siempre. 
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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

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

DAIREAUX

La Provincia financiará obra de infraestructura en el Sector 
Industrial Planificado de Daireaux
El Ministro dé Produc-
ción bonaerense, Augusto 
Costa, y el Intendente Mu-
nicipal, Alejandro Acerbo, 
firmaron un convenio para 
financiar obras por $28 
millones.
El Ministro de Producción, 
Ciencia e Innovación Tec-
nológica, Augusto Costa 
y el Intendente de Dai-
reaux, Alejandro Acerbo, 
firmaron esta mañana el 
convenio de adhesión 
por parte del municipio al 
programa provincial Arri-
ba Parques, que tiene por 

objetivo instrumentar las 
transferencias del Fondo 
Especial Provincial para 
el Desarrollo de agrupa-
mientos industriales.
Tras este acuerdo, la Pro-
vincia, a través del Minis-
terio, otorgará al Municipio 
local un financiamiento de 
28 millones de pesos para 
la realización de obras de 
infraestructura en el Sec-
tor Industrial Planificado 
de Daireaux.
Tras la firma, el Ministro 
manifestó: “Los agrupa-
mientos industriales son 

fundamentales para el 
desarrollo local. Los mu-
nicipios tienen que contar 
con la infraestructura ne-
cesaria para la radicación 
de empresas. Los agru-
pamientos industriales 
impulsan la producción, 
la agregación de valor en 
origen  y la generación 
de puestos de trabajo en 
cada uno de los 135 mu-
nicipios. Por eso acom-
pañar a los Municipios 
que intentan invertir en 
infraestructura es clave”.
Por su parte, el Jefe Co-

munal Alejandro Acerbo, 
destacó que “teníamos la 
necesidad de incrementar 
la infraestructura en nues-
tro Parque Industrial, que 
necesitaba pavimento y 
cordón cuneta en algún 
sector que nos falta. Esto 
nos da una nueva posibi-
lidad de seguir incremen-
tando empresas dentro 
del Parque.  Estamos muy 

agradecidos por la cele-
ridad con la que actuó el 
Ministro. Esta coordina-
ción entre Provincia y mu-
nicipios, nos permite un 
desarrollo importante en 

un sector que buscamos 
resaltar”.
De la firma también par-
ticipó la subsecretaria de 
Industria, Pymes y Coo-
perativas, Mariela Bembi.

En la mañana del pasado 
viernes 13, se realizó una 
charla-taller sobre Re-
siduos Urbanos Sólidos 
organizada por el Área 
de Reciclado y Medio Am-

Realizaron una charla sobre Residuos 
Urbanos Sólidos

DAIREAUX

biente de la Municipalidad 
de Daireaux.
De esta manera, el Inten-
dente Municipal de Dai-
reaux, Alejandro Acerbo,  
acompañado por parte del 

equipo ejecutivo del Mu-
nicipio, participó de esta 
jornada que estuvo a car-
go de Augusto Mezzina y 
Rubén Donalissio repre-
sentantes de la Universi-
dad Nacional del Centro 
(UNICEN).
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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.

Todos los jueves hasta el 30/6

FUTBOL - TORNEO FEDERAL A

Resumen de lo que dejó
la novena fecha

Ciudad de Bolívar cose-
chó un punto en su visi-
ta a Chivilcoy el pasado 
domingo, luego de em-
patar sin goles frente a 
Independiente de aquella 
ciudad. Esto se dio en el 
marco de la novena fecha 
de la Zonar Sur del Torneo 
Federal A, la cual registró 
estos otros resultados:
Liniers (Bahía Blanca) 1 - 
Ferro (Gral. Pico) 1.
Círculo Deportivo (N. 
Otamendi) 2 - Sportivo 
Peñarol (San Juan) 2.
Olimpo (Bahía Blanca) 2 
- Villa Mitre (B. Blanca) 0.

dos, con 6.
17º Huracán Las Heras, 
con -6.

Próxima fecha - 10ª
Ciudad de Bolívar vs. 
Sol de Mayo.
Sportivo Desamparados 
vs. Estudiantes.
Sp. Peñarol vs. Liniers.
Villa Mitre vs. Indepen-
diente.
Huracán Las Heras vs. 
Círculo Deportivo.
Cipolletti vs. Olimpo.
Sansinena vs. Argentino 
de Monte Maíz.
Ferro vs. Juventud Unida.

Camioneros (Esteban 
Echeverría) 2 - Sporti-
vo Desamparados (San 
Juan) 0.
Argentino (Monte Maíz, 
Córdoba) 1 - Huracán 
(Las Heras, Mendoza) 0.
Estudiantes (San Luis) 3 - 
Cipolletti (Río Negro) 1.
Completan hoy: Sol de 
Mayo (Viedma) vs. Sansi-
nena (Gral. Cerri).

Las posiciones
1º Olimpo, con 20 puntos.
2º Villa Mitre, con 16.
3º Camioneros, con 16.
4º Sol de Mayo, con 13.
5º Estudiantes, con 13.
6º Ferro, con 13.
7º Juv. Unida, con 11.
8º Cipollletti, con 11.
9º Argentino, con 10.
10º C. Deportivo, con 9.
11º Ciudad de Bolívar, 
con 8.
12º Sansinena, con 7.
13º Liniers, con 7.
14º Independiente, con 7.
15º Sp. Peñarol, con 7.
16º Sportivo Desampara-

Fotos: @luci.anadeportes

AUTOMOVILISMO - 4ª FECHA DE LAS CRAS

Del accidente de Testa a la victoria de Torrontegui

Las dos caras que puede 
mostrar el automovilismo 
se dieron en el transcurso 
de un mismo fin de se-
mana para dos represen-
tantes de Bolívar. Por un 
lado, el dramatismo y la 
preocupación generados 
a partir del choque pro-
tagonizado por Facundo 
Testa el sábado; por otro, 
la felicidad y el podio, una 
de las imágenes que cerró 
la cuarta fecha del cam-
peonato de las CRAS, en 
Coronel Suárez.
El choque de Facundo
En la jornada de pruebas 
del sábado, a Facundo 
Testa se le salió el volan-
te del Chevrolet cuando 
realizaba pruebas libres y 
su auto fue a dar contra el 
de Diego Desch, que es-
taba detenido con el pilo-
to adentro del habitáculo. 
Ambos fueron traslada-
dos al hospital y allí se 
constató que no presenta-
ban graves complicacio-
nes, aunque sí surgieron 
dolores en el transcurso 
de las horas siguientes a 
causa del fuerte impacto. 

Claro está, ninguno pudo 
continuar en competen-
cias y Facundo, además 
de los magullones, trajo 
el auto muy dañado en su 
parte frontal.

El triunfo de Alan
En la Clase A 1.4, Alan 
Torrontegui con el pehua-
jense Franco Cosentino 
como invitado, ganaron 
la fecha y se quedaron 
con los mayores puntos 
que estuvieron en juego. 
Por su parte, en esa mis-
ma especialidad, Fernan-
do Walter con su padre, 
Juan, terminaron 3º en la 
final B de titulares.

Posiciones
Final A - titulares
1º  Alan Torrontegui - 
Franco Cosentino.
2º Campos - P. Campos.
3º M. Virgilli - Manfredi.
4º S. Baztarrica - L. Ba-
this.
5º A. Domínguez - A. Do-
míguez.
17º Matías Gajate - José 
Teruel.

Final A invita-
dos
1º  Alan Torron-
tegui - Franco 
Cosentino.
2º N. Rossi - G. 
Crudelé.
3º Campos - P. 
Campos.
4º 4º S. Baztarri-
ca - L. Bathis.
5º M. Palma - G. 
Matta.
No clasificaron 
Gajate - Teruel.

Final B - titulares
1º J. Toledo - E. Maggio.
2º S. Lamanna - F. Lom-
bardo.
3º Fernando Walter - 
Juan Walter.

Final B -. invitados
1º J. Toledo - E. Maggio.
2º La Fuente - Oyanarte.
3º P. Marcos - T. Marcos.
No clasificaron Walter - 
Walter.

Cafeteras
Los urdampilletenses 
Juan M. Blanco (t) y Paulo 
Zandegiácomi (i) queda-
ron 6º en la final de titula-
res y no clasificaron en la 
de invitados.
Imanol Pérez, de Bonifa-
cio (con auto preparado 
en Bolívar) junto a Juan 
M. Del Río, terminaron 
4º en la de titulares y no 
clasificaron en la de invi-
tados.

Turismo 2000
El Renault 18 de Enzo 
Massoni, quien corrió con 
Fabián Fava como invita-
do ya que Testa no pudo 
hacerlo, se ubicó 10º, tan-
to en la final de titulares 
como en la de invitados.
Los urdampilletenses Alan 
Reyes (t) y Simón Marcos  
(i) terminaron 13º y 5º res-
pectivamente.

Supercar
El villeguense José Arbas 
(t) y Marcelo Vezzosi (i) 
terminaron 3º en las dos 
finales.
Alberto Miguel, de Urdam-
pilleta (t) y Fabián Fava, 
de Los Toldos (i) ocupa-
ron los puestos 10º y 13º 
en sus finales.
Los urdampilletenses Ro-
berto Benito (t) y Roberto 
Holgado (i) finalizaron 17º 
y 11º respectivamente.
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BUSCO DEPTO.
2 AMBIENTES

Zona Recoleta, Palermo,
Barrio Norte.

Contactarse al
2314629339

PARA ALQUILAR

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 ) EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acree-
dores de GUERINA 
DORA BRECCIA, DNI F 
2.787.219.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.17/05

Bolívar, Mayo de 2022.

La Juventud Pro recorrió barrios
y advirtió sobre la ausencia del Estado Municipal

Rivero el olavarriense que 
coordina las Juventudes 
de la Séptima, junto a su 
equipo de trabajo, llega-
ron al local partidario del 
Pro en esta ciudad, sito 
en la avenida Venezuela 
N° 40, para participar de 
un encuentro con boliva-
renses.
El grupo anfitrión estuvo 
compuesto por Facundo 
Sierra, Constanza Alon-
so Quibus, Emilia Pato 
y Eber Furh, entre otros 
que se fueron sumando 
en distintos momentos. 
Después de compartir un 
desayuno de trabajo reco-
rrieron el casco histórico 
y los barrios linderos, que 
conforman esta ciudad.
En los barrios, los jóvenes 
evidenciaron la ausencia 
del Estado municipal e 
hicieron un urgente lla-
mado de atención sobre 

JUNTO A LAS JUVENTUDES DE LA PROVINCIA Y DE LA SéPTIMA

La JPro Bolívar continúa 
desarrollando una intensa 
actividad en forma conjun-
ta con las juventudes de la 
provincia y de la Séptima 
Sección Electoral. Suma-
do a los encuentros po-
líticos, capacitaciones y 
reuniones de trabajo entre 
pares que se desarrollan 
en distintos puntos de 

Buenos Aires, los jóvenes 
que conforman las Juven-
tudes Pro no descansan, 
por eso caminaron por 
Bolívar y estuvieron en di-
ferentes lugares.
Días arás el presidente 
de la JPro bonaerense, 
Agustín Scotti junto a 
Noelia Ramos Ramos Ni-
cieza, de Chivilcoy,y Juan 

la falta de servicios de 
recolección de residuos 
domiciliarios con la fre-
cuencia necesaria, como 
así también la necesidad 
de que se coloquen con-
tenedores para evitar que 
los espacios verdes se 
conviertan en verdaderos 
basurales.
Además, constataron que 
la falta de mantenimiento 
se extiende a las calles de 
tierra, las que se vuelven 
intransitables durante los 
días de lluvias y con pos-
terioridad, impidiendo la 
entrada de las ambulan-
cias y de la policía, como 
sucede en el barrio Las 
Flores.
“Con Agustín Scotti decía-
mos que parece mentira 
que, en tan solo ocho ó 
diez cuadras, la realidad 
cambie y de una ciudad 
pasemos a basurales y 
calles por las que no se 
puede transitar” dijo Fa-
cundo Sierra, quien ade-
más comentó que esta 

situación se da en todos 
los sectores linderos al 
casco histórico, aunque 
con mayor gravedad en 
los barrios Latinoameri-
cano, Palermo, Vivanco y 
Las Flores.
En Las Flores “la gente 
nos contó que cuando 
llueve, y como no entran 
los servicios de transpor-
te de pasajeros, para ir a 
sus trabajos o hacer co-
sas impostergables, cami-
nan descalzos por el agua 
hasta llegar al asfalto en 
la zona de la estación el 
Ferrocarril. Es una ver-
güenza que nuestros veci-
nos tengan que pasar por 
esto”, sentenció el joven 
bolivarense.
Los vecinos les explica-
ron que tampoco pueden 
recibir atención médica 
cuando llueve porque no 
entran las ambulancias y 
a veces ni siquiera la po-
licía. Si a esto se le suma 
la falta de recolección de 
servicios, el aumento de 

basurales en espacios 
abiertos, “todo hace que 
la gente viva en condi-
ciones que son inacepta-
bles”, manifestó Facundo.
Con posterioridad a la 
recorrida y al timbreo, 
mantuvieron una reunión 
de trabajo que les per-
mitió abordar distintas 
cuestiones,contaron en 
la ocasión con el apoyo 
de referentes como Jorge 
Garayalde y Ariel Alomar. 
Además, y como una for-
ma de dar solución a los 
requerimientos de los ve-
cinos hubo interacción 
con el Bloque de Conce-
jales Pro en el HCD local, 
conformado por Alomar, 
como una forma concreta 
de plasmar lo trabajo con 
la comunidad.
En los próximos días lle-
varán a cabo otras tareas 
en distintos puntos de la 
provincia buscando estar 
en contacto directo con la 
realidad de los bonaeren-
ses, mencionaron.

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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7476 5217
8199 3224
6514 3918
7172 0263
2711 5936
0599 6997
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0583 7600
4774 5245
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2475 0012
5668 5622
7976 2313
4808 6801
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3845 0096
2313 8342
6724 2670
4472 8980
8484 8828
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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

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

HOSPITAL: 427515/7015
C.R.U.B.: 424468

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

ESTACION DE TRENES: 420862
C.R.I.B.: 424679

FISCALIA.: 421525

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

Se ofrece señora para 
cuidado de adultos, 
abuelos, con referen-
cias. Ana, teléfono 
15485539.

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

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

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

 PROX. SORT. 30-04-22 $ 10.000 

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

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

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

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

Q.E.P.D

MIRTA ALICIA 
PALOU CDA. DE 
WALTER.
Falleció en Bolívar el 
15 de Mayo de 2022, a 
los 75 años de edad.

Su hija Nanci, sus hijos 
políticos Eduardo Pon-
sernau, demás familia-
res y amigos participan 
su fallecimiento. Sus 
restos fueron inhuma-
dos ayer a las 12 horas 
en el cementerio lo-
cal. Servicio Cooperati-
va Eléctrica de Bolívar 
Ltda.

Q.E.P.D

MIRTA ALICIA 
PALOU CDA. DE 
WALTER.
Falleció en Bolívar el 
15 de Mayo de 2022, a 
los 75 años de edad.

Francisco Ponsernau y 
familia, Patricia Ponser-
nau y familia, Alejandra 
Ponsernau y familia; 
participan con profun-
do dolor su fallecimien-
to. Acompañamos a 
Nanci y a Eduardo en 
este difícil momento. 
Rogamos una oración 
en su memoria. O.307
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El tiempoEl tiempo
hoy: Intervalos de nubes y sol. Viento del S, con 
ráfagas de 52 km/h. Por la noche, parcialmente nu-
blado a cubierto y destemplado. Mínima: 3ºC. Máxima: 16ºC.
Mañana: Parcialmente soleado. Viento del SSE, con ráfagas 
de 24 km/h. Por la noche, principalmente claro; frío.
Mínima: -1ºC. Máxima: 15ºC.

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

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

Lo dicho...

Sófocles

“El que sabe corresponder a un favor recibido 
es un amigo que no tiene precio”. 

FAL
Av. San Martín 500 - Tel: 427480

2314 - 464843

Día de la Armada Argentina

EFEMERIDES
 Día de la Armada Argentina.  Día de San Pascual Bailón.
Día Internacional contra la Homofobia  y la Transfobia.
Día de Internet. Día Mundial de las Telecomunicaciones 

y la Sociedad de la Información. Día Mundial de la Hipertensión.
1510 – muere Sandro 
Botticelli, pintor rena-
centista italiano.
1749 – nace Edward 
Jenner, médico britá-
nico que descubrió la 
vacuna contra la virue-
la y allanó el terreno 
para la aparición de la 
inmunología.
1814 – Noruega se 
independiza de Dina-
marca.
1814 – combate de 
Montevideo: la flota 
patriota al mando del 
almirante Brown de-
rrota a las fuerzas rea-
listas.
1886 – muere John 
Deere, inventor esta-
dounidense.
1925 – es canoniza-
da Santa Therese de 
Lisieux (Santa Teresa 
del Niño Jesús).
1952 - nace Marta Be-
toldi, actriz y guionista 
argentina.
1953 - nació en Roma, 
Italia, Luca Prodan, 
cantante y ex líder de 
Sumo.
1954 – el Tribunal Su-
premo de Estados Uni-
dos dictaminó que la 
segregación racial en 
las escuelas y colegios 
públicos era inconsti-
tucional.
1956 – nace “Sugar” 
Ray Leonard, boxea-
dor.
1960 – se instituye por 
decreto del Poder Eje-
cutivo el “Día de la Ar-
mada”.
1961 – nace Enya 
(Eithne Ni Bhraonain), 

cantante y compositora 
irlandesa.
1965 – Estado de sitio 
en Bolivia tras los dis-
turbios causados por 
el exilio del dirigente 
minero Juan Lechín 
Oquendo.
1971 - nació Máxima 
Zorreguieta, actual rei-
na consorte de los Paí-
ses Bajos desde el 30 
de abril de 2013, por su 
matrimonio con el rey 
Guillermo Alejandro
1973 – comienza el pro-
ceso “Watergate” en el 
Comité del Senado de 
los Estados Unidos.
1973 - nace Maximilia-
no Ghione, actor argen-
tino.
1977 - nace Pablo Pri-
gioni, baloncestista ar-
gentino.
1984 - nace Teófilo Gu-
tiérrez, futbolista colom-
biano.
1990 - nace Darío Be-
nedetto, futbolista ar-
gentino.
2007 – en Nueva York 
(Estados Unidos), la 
Asamblea General de 
Naciones Unidas pro-
clama el 2008 Año In-
ternacional de los Idio-

mas para fomentar el 
multilingüismo, la uni-
dad y la comprensión 
internacional.
2007 – en Tandil (Ar-
gentina) se inaugura 
la réplica de la Piedra 
movediza.
2009 – falleció Mario 
Benedetti, poeta, dra-
maturgo y escritor uru-
guayo. Escribió nume-
rosos libros, ensayos, 
poemas y artículos pe-
riodísticos. Integrante 
de la Generación del 
’45, es autor de clási-
cos como La Tregua y 
Gracias por el fuego, 
entre otros. Murió en 
su casa, a los 88 años.
2013 - falleció Jorge 
Rafael Videla, jefe de 
la última dictadura mi-
litar en Argentina. El 
ex dictador falleció a 
los 87 años después 
de haberse descom-
pensado. Permanecía 
detenido en el penal 
de Marcos Paz, con-
denado por crímenes 
de lesa humanidad. 
2015 – muere Lita de 
Lázzari, ama de casa y 
presentadora de televi-
sión.

Se celebra el Día de la Armada Argentina, con-
memorando el triunfo de la fuerza naval al mando 
del almirante Guillermo Brown en el Combate de 
Montevideo de 1814, sobre la escuadra realista 
que dominaba hasta ese momento las aguas del 

Río de la Plata. 
La celebración se instauró el 12 de mayo 

de 1960 mediante el decreto Nº 5.304.

Será un día muy activo en 
el terreno de las relaciones, 
y a veces te encontrarás 
con personas complicadas. 
Te tomarás las cosas con 
calma y relativizarás las 
situaciones. N°28.

ARIES
23/03 - 20/04

Serás muy paciente con 
los defectos de los demás, 
Tauro, y expresarás tu parte 
más alegre y vital. Serás un 
gran líder, animarás y orga-
nizarás un día estupendo 
para todos. Nº87.

TAURO
21/04 - 21/05

Tienes un carácter abierto 
que te beneficiará a la hora 
de hacer nuevos contactos. 
Lo más importante hoy 
será sentirte libre, y poder 
cambiar de planes cuando 
te apetezca. Nº04.

GEMINIS
22/05 - 21/06

No gastes dinero sin antes 
pensarlo dos veces. Es 
mejor que seas sincero y 
pidas lo que necesites, ya 
que los demás no pueden 
adivinarlo. Nº72.

CáNCER
22/06 - 23/07

Algunas personas de tu 
entorno no podrán controlar 
sus emociones, y tendrás 
que armarte de paciencia 
para no perder los nervios. 
De todas formas, hoy pasa-
rás un gran día. N°34.

LEO
24/07 - 23/08

No estás de ánimo para en-
frentar según qué situacio-
nes y las evitarás. Realizar 
algún ritual de belleza y el 
ejercicio físico será ideal 
para cuidar tu cuerpo y tu 
espíritu. N°94.

VIRGO
24/08 - 23/09

En el amor, habrá más 
ternura y pasión; también, 
alguna sorpresa. Es po-
sible que te encuentres a 
un amor del pasado o que 
recibas una llamada ines-
perada. N°16.

LIBRA
24/09 - 23/10

Tu familia requerirá más 
atención, y valdrá la pena 
dedicarles tiempo. Habrá 
armonía y entendimiento, 
y lo pasarán bien con cual-
quier actividad. Nº63.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Tendrás ganas de acción y 
de relacionarte, y eso será 
muy fácil por tu carácter 
abierto y tu simpatía natu-
ral. Será estupendo salir de 
casa y ver otros paisajes y 
rostros. N°86.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Te deleitarás con los pe-
queños placeres que ha-
cen la vida tan agradable. 
Ahora es el momento de 
avivar esa relación que se 
ha vuelto tan monótona, 
Capricornio. Nº35.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Te será imposible esconder 
tus sentimientos, y te mos-
trarás más afectuoso con 
las personas que amas. En 
este momento presta más 
atención a tu corazón que 
a tu razón. Nº24.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Evita el exceso de compro-
misos sociales porque no 
estarás en disposición de 
tanto ajetreo. Estarás muy 
relajado en casa, pasando 
tiempo entretenido. Nº01.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Fiesta en Olivos: la 
fi scalía aceptó la 
propuesta de Fernández
El fi scal federal de San Isidro Fernando Domínguez aceptó 
la propuesta de donación ofrecida por el Presidente ($ 
1,6 millones) para cerrar la causa. Si el juez Lino Mirabelli 
homologa el acuerdo, el mandatario quedará sobreseído. - Pág. 3 -

Suecia pedirá su ingreso a la OTAN
Lo confi rmó ayer, siguiendo los pasos de Finlandia y ratifi cando el giro 
histórico de estos dos países no alineados hacia la Alianza Atlántica, a raíz de 
la invasión rusa a Ucrania. - Pág. 5 -

Cumpleaños en medio de la cuarentena

Trigo. Encuentro con Roberto Feletti

Fideicomiso: reunión 
con los molineros
El secretario de Comercio Interior se reunió con dirigentes del 
sector para avanzar en la puesta en marcha del Fondo Estabiliza-
dor del Trigo Argentino, el mecanismo establecido por el Gobier-
no nacional para desacoplar los precios del mercado interno de 
la volatilidad que presentan a nivel internacional. - Pág. 4 -

Coronavirus

Una nueva “ola” 
pero con recorte 
en los testeos
El reporte de esta semana 
arrojó un aumento del 92% 
en los contagios. Se estima 
que la circulación es mayor, 
ya que hay un recorte en 
la población que se testea 
y, además, los síntomas 
son leves, similares a otras 
infecciones. - Pág. 4 -

Ante la Justicia

La joven que 
denunció a 
Villa ratifi có 
que fue abusada
La mujer ratifi có ayer haber 
sido abusada sexualmente 
por el futbolista de Boca 
Juniors, durante una de-
claración de más de cinco 
horas en los Tribunales de 
Lomas de Zamora. Presentó 
nuevas pruebas respecto 
del hecho ocurrido en julio 
del año pasado en una casa 
de un barrio privado de la 
localidad bonaerense de 
Canning. - Pág. 6 -

Cristina      
“debería 
acompañar”
El ministro de Obras Públi-
cas, dirigente cercano al 
Presidente, apuntó contra 
la Vicepresidenta.  - Pág. 3 -

Censo 2022: el 40% de los 
hogares lo completó digital
Cerca del 40% de los hogares 
respondieron hasta ahora las 
preguntas del Censo 2022 en 
su modalidad digital, lo que 
equivale a “unas 18 millones de 
personas”, dijo ayer el director 
del Indec, Marco Lavagna.
En una conferencia de prensa 
brindada en la sede del orga-
nismo, el funcionario se refi rió 

además a todo lo que hay que 
saber para la jornada presencial 
que tendrá lugar este miércoles, 
cuando se decretó feriado na-
cional para cumplir con ese fi n.
Cabe señalar que la opción 
de responder de manera vir-
tual las preguntas del censo 
vence a las 8 de la mañana de 
mañana. - Pág. 4 -

Ante Corinthians en La Bombonera 

Boca tiene la chance de 
trepar a la cima del Grupo 
El “Xeneize” recibe al líder de la zona por la quinta fecha de la 
Copa Libertadores y un triunfo lo deposita en lo más alto. Es-
tudiantes visita en Brasil a Bragantino y Talleres juega en Perú 
ante Sporting Cristal. - Pág. 7 -

Katopodis

- Twitter: @visegrad24 -

- Internet - 

Horas clave

Caruzzo dijo que elegirá al próximo         
DT de San Lorenzo “de acá al miércoles”
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La cotización del trigo registró ayer en el Mercado de Chicago, prin-
cipal referencia internacional de los precios de los granos, alzas que 
no se veían desde el inicio de la crisis ruso-ucraniana por efecto 
de la decisión del Gobierno de India de cerrar las exportaciones 
del cereal. La tonelada de trigo en Chicago trepó hasta US$ 458,38, 
desde US$ 432,67 del viernes, tras conocerse este fin de semana la 
resolución de la Dirección General de Comercio de India de prohibir 
las ventas al exterior “con efecto inmediato” por razones de “segu-
ridad alimentaria”.
El inesperado cierre de las exportaciones indias de trigo, que se 
consideraban un importante alivio en el marco del conflicto en la 
región del Mar Negro, deja 1,8 millones de toneladas de trigo varados 
en puertos de la India, sin posibilidad de ser embarcados. - Télam -

  
ChiCago: de US$ 432,67 a US$ 458,38

 
Senado
El senador del Frente de 
Todos (FdT) Oscar Parrilli 
aseguró ayer que el oficia-
lismo “tiene expectativas” 
de que el proyecto que 
propone la creación de un 
fondo para pagar la deuda 
con el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) con di-
nero del exterior no decla-
rado, y que ya fue aprobado 
en el Senado, “se imponga 
y avance” en la Cámara de 
Diputados. “Estamos muy 
contentos de que se haya 
sancionado en el Senado, 
significa equidad, justicia 
distributiva y fiscal. No creo 
que se trabe en Diputados, 
creo que va a avanzar. 
Hablé con (el presidente 
del bloque del FdT) Germán 
Martínez y está expectante. 
Me parece que es necesario 
un fuerte apoyo político y 
social para que aquellos 
que dudan dejen de du-
dar”, sostuvo el legislador 
en declaraciones a la radio 
online Futuröck. Parrilli 
destacó que aquellos que 
pagan los impuestos “no se 
ven afectados por esta ley” 
y que con ella se puede 
evitar “una carga tremen-
da al pueblo argentino y 
a los contribuyentes que 
pagan”. – Télam -

El secretario de Comercio In-
terior, Roberto Feletti, se reunió 
ayer con dirigentes del sector mo-
linero para avanzar en la puesta en 
marcha del Fondo Estabilizador 
del Trigo Argentino, el mecanismo 
establecido por el Gobierno nacio-
nal para desacoplar los precios del 
mercado interno de la volatilidad 
que presentan a nivel internacio-
nal. La herramienta establecida por 
el Gobierno ya está implementada 
y cuenta con las primeras empresas 
inscriptas para recibir los subsidios 
correspondientes.

Durante la reunión, las cá-
maras molineras plantearon la 
voluntad de participar del Fondo 
Estabilizador del Trigo Argentino 
si se reconocen algunas particu-
laridades productivas del sector 
y una mejora en el precio final de 
la bolsa de harina industrial, dada 
la volatilidad que ha adquirido el 
mercado mundial de trigo luego de 
la reciente retirada de la República 
de la India. También se plantea-
ron las dificultades que genera la 
presión de exportadores locales 
en la compra de trigo destinado al 
mercado interno. Según se infor-
mó oficialmente, la Secretaría de 
Comercio Interior se comprometió 
a mantener el diálogo con el pro-
pósito de lograr un acuerdo entre 

El mecanismo bus-
ca desacoplar los 
precios del mercado 
interno de la volatili-
dad que presentan a 
nivel internacional.

Fideicomiso del trigo:     
reunión con los molineros 
por la implementación

Se retoma el debate 
de Compre Argentino

La Cámara de Diputados re-
tomará hoy el debate en comisión 
del proyecto de reforma a la ley 
de Compre Argentino, que propo-
ne ampliar el margen de preferen-
cia para empresas locales en las 
licitaciones públicas, con la pre-
sencia del secretario de Industria, 
Ariel Schale, autoridades de cá-
maras empresarias y sindicalistas.

Las comisiones de Industria y 
Presupuesto -que conducen los 
diputados del Frente de Todos 
(FdT) Marcelo Casaretto y Carlos 
Heller, respectivamente- volverán 
a reunirse a las 13 para conti-
nuar analizando este proyecto 
promovido por el Gobierno con 
la presencia de invitados, tras lo 
cual no descarta emitir dictamen 
al término de este mismo plenario. 
El oficialismo, que aspira a poder 
votar cuanto antes esta iniciati-
va, necesita enhebrar acuerdos 
con Juntos por el Cambio y 
otras bancadas opositoras para 
poder llevarla al recinto, debido 
a la extrema paridad que existe 
entre las principales fuerzas 
parlamentarias. - Télam -

DiputadosEncuentro con Roberto Feletti

las partes.
Para la puesta en marcha del 

Fondo Estabilizador se trabajará 
de manera individual con cada una 
de las empresas molineras, ya que 
las estructuras intermedias agluti-
nantes (federaciones, asociaciones 
y demás entidades) no reúnen los 
requisitos para aplicar como des-
tinatarios de los desembolsos del 
fideicomiso, que se asignan a las 
empresas particulares.

En la mesa
En el encuentro de ayer Feletti 

estuvo acompañado por el subse-
cretario de Políticas para el Mer-
cado Interno, Antonio Mezmezian, 
mientras que los representantes 
del sector molinero fueron Diego 
Cifarelli, presidente de la Federa-
ción Argentina de la Industria Mo-
linera (FAIM); Oscar Marino, titular 
de la Asociación de Pequeñas y Me-

dianas Industrias Molineras de la 
República Argentina (Apymimra); 
y Oscar Marino, presidente de la 
Cámara Industrial Molinera (CIM).

A la salida del encuentro, el ti-
tular de FAIM aseguró que fue una 
reunión “positiva” y que si bien las 
autoridades de la entidad no com-
parten que el fideicomiso sea el me-
jor mecanismo, “la federación resol-
vió liberar a los empresarios y que 
cada uno tome la decisión que crea 
correspondiente”. “El que participa 
tienen la obligación por resolución 
de la Secretaría de Comercio Interior 
de vender a los precios que dice la 
resolución. Y el que no participa no 
va a recibir ninguna compensación, 
paga (la tonelada) el trigo a los $ 
46.000 que tiene hoy y vende la 
harina en función del precio que 
paga”, explicó Cifarelli en diálogo con 
C5N. “Por eso es que seguramente 
estaremos asistiendo a un modelo 
mixto, donde habrá empresas que 
quieran asistir a este fideicomiso y 
otras que no”, agregó. - Télam -
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CGT: hidrocarburos
La Confederación General del 
Trabajo (CGT) expresó ayer su 
respaldo al proceso de explora-
ción offshore de hidrocarburos 
al afirmar que “están dadas las 
condiciones para que el país 
encare el desafío de desarrollar 
sus recursos en el Mar Argentino”, 
debido a que puede significar 
una fuente potencial de empleo 
y generación de divisas. En un 
documento dado a conocer bajo 
el título “Offshore, la bisagra ener-
gética para Argentina”, la CGT 
consideró que “más allá de los 
recursos que tiene en Vaca Muer-
ta, la segunda reserva de gas y la 
cuarta del petróleo del mundo, el 
país tiene una oportunidad enor-
me en su Mar Argentino, y según 
algunas estimaciones, hay un 
potencial de decenas de billones 
de barriles de petróleo”. - Télam -

Licitación
El Ministerio de Economía licitará 
el jueves más de una decena de 
Letras y Bonos, todos ellos en 
pesos y con vencimiento entre ju-
nio de este año y mayo de 2027, 
como parte de su programa de 
financiamiento. La Secretaría de 
Finanzas recibirá las ofertas ese 
día entre las 10 y las 15. - Télam -

Insumos básicos
La Asamblea de Pequeños y 
Medianos Empresarios (Apyme) 
responsabilizó ayer a los provee-
dores de insumos básicos para 
la producción por el aumento 
de los precios finales de los 
productos, e instó al Estado a 
tomar cartas en el asunto con 
herramientas de control. “Hay 
que visibilizar a los responsables 
de que la escalada inflacionaria 
no se detenga y generar he-
rramientas de control por parte 
del Estado”, dijo el titular de 
Apyme, Julián Moreno, durante 
la presentación de un informe 
titulado “Quiénes nos aumentan 
los precios”, que se llevó a cabo 
en la ciudad santafesina de 
Rosario. - Télam -

“Mi Moto”
El Banco de la Nación Argenti-
na (BNA) comenzó ayer la 13ª 
etapa del programa “Mi Moto”, 
que permitirá acceder a créditos 
para la adquisición de unidades 
de fabricación nacional, en 48 
cuotas y con tasa bonificada por 
parte del Ministerio de Desarro-
llo Productivo.  - Télam -

Breves

A la cabeza. Roberto Feletti, en el centro de la mesa con los molineros. - Télam -

Nueva reunión
En el marco de estas me-
sas de trabajo, el equipo 
de la Secretaría se reunirá 
hoy con directivos de cá-
maras de pastas frescas, 
propietarios de pizzerías, 
casas de empanadas y ac-
tividades afines, fideeros 
y asociaciones de pana-
deros. - Télam -



“Ficha Limpia”
El municipio bonaerense 

de San Isidro se convirtió en 
el primero en implementar la 
“Ficha Limpia”, una iniciativa 
que impide el acceso a car-
gos públicos a personas que 
tengan condena judicial. A 
través del decreto 915, firma-
do por el intendente Gustavo 
Posse, se estableció que las 
personas condenadas por 
delitos dolosos graves no 
podrán ser designadas como 
funcionarios públicos muni-
cipales dentro del Órgano 
Ejecutivo Municipal. - DIB -

San Isidro

En tanto, en el caso de la prime-
ra dama Fabiola Yañez, el acuerdo 
de reparación contempla una suma 
de $ 1,4 millones que se pagaría con 
una “ayuda económica familiar”.

Derrotero
En marzo, el juez Mirabelli ho-

mologó el primer acuerdo alcan-
zado por la fi scalía y una de las 
imputadas por asistir en 2020 al 
cumpleaños de la primera dama 
Fabiola Yañez en la Quinta de Oli-
vos, la estilista Carolina Marafi oti, 
quien acordó donar $ 200.000 a un 
hospital de San Fernando y logró 
así su sobreseimiento. El acuerdo 
había sido alcanzado por el fi s-

Un juez convocó al presidente 
Alberto Fernández y a la titular 
del PRO, Patricia Bullrich, a 
una audiencia de conciliación 
en el marco de la demanda que 
el jefe de Estado le entabló a 
la dirigente opositora, luego de 
que esta afirmara en televisión 
que el Gobierno nacional había 
intentado obtener un retorno para 
promover la llegada a Argentina 
de la vacuna contra el coronavi-
rus elaborada por el laboratorio 
Pfizer. La audiencia está prevista 

Fernández-Bullrich: audiencia de conciliación

para hoy a las 12 en la sede del 
juzgado civil 21, ubicada en Tal-
cahuano 490, y fue convocada 
por el juez Luís Sáenz.
La demanda del Presidente tiene 
por objetivo que la exministra 
de Seguridad del gobierno de 
Mauricio Macri se retracte y 
asuma que lo que dijo no tenía 
anclaje en información cierta o 
que pague por sus dichos. Si 
Bullrich no se retracta avanzará la 
demanda, informaron las fuentes 
consultadas. - Télam -

tos de Salud Dr. Carlos G. Malbrán. 
“No es para que el Malbrán com-
pre un respirador o solvente una 
internación, puede aplicarlo a sus 
tareas”, explicó una fuente judicial, 
según detalló el portal Infobae.

La donación es una reparación 
económica que está prevista en el 
artículo 59 inciso 6 del Código Pe-
nal. La misma evita la indagatoria 
por la violación de las restricciones 
por la pandemia de coronavirus 
que el Presidente mismo había 
impuesto. Una vez que el acuerdo 
sea confi rmado, el Presidente ten-
drá un plazo de diez días hábiles 
para depositar el dinero en una 
cuenta bancaria. Según trascen-
dió, Fernández no contaría con 
ese monto en efectivo, por lo que 
evaluaría pedir un crédito o vender 
algún bien.

Cumpleaños en medio de la cuarentena

El fi scal federal de San Isidro 
Fernando Domínguez aceptó la 
propuesta de donación ofrecida 
por el presidente Alberto Fernán-
dez de $ 1,6 millones para cerrar la 
causa por la “fi esta” en Olivos en 
medio de la cuarentena estricta y 
si el juez Lino Mirabelli homologa 
el acuerdo el mandatario quedará 
sobreseído. El fi scal consideró en 
el dictamen que es “razonable la 
propuesta efectuada” y detalló que 
el monto “cubriría el precio de 
un respirador para ser utilizado 
en módulos de atención UCI de 
pacientes con Covid-19, o un total 
de cuarenta días de internación en 
módulo de atención UCI con ARM 
de paciente con Covid-19”.

Además, propuso que el dinero 
sea destinado a la Administración 
Nacional de Laboratorios e Institu-

POLÍTICA / ECONOMÍA | 3  EXTRA | Martes 17 de mayo de 2022

La donación es una 
reparación económi-
ca que está prevista 
en el artículo 59 inci-
so 6 del Código Penal.

El Presidente ofreció $ 1,6 millones y 
la primera dama, $ 1,4 millones. Si el juez 
homologa, quedarán sobreseídos.

Fiesta en Olivos: la fi scalía aceptó la 
propuesta de reparación de Fernández

“Políticas públicas”
El gobernador de la pro-
vincia de Buenos Aires, 
Axel Kicillof, destacó ayer 
que “las políticas públicas 
se tienen que construir de 
manera participativa y desde 
abajo”, al encabezar el cierre 
del 2° Encuentro Regional 
de Cultura Bonaerense en 
Carmen de Areco. “Las polí-
ticas públicas de la Provincia 
se tienen que construir de 
manera participativa y desde 
abajo, teniendo en cuenta las 
problemáticas, los anhelos y 
los sueños de cada uno de 
los y las bonaerenses. Estos 
encuentros son entonces un 
momento de reflexión y, a la 
vez, una instancia para di-
señar políticas más eficaces 
que nos permitan solucionar 
los problemas y transformar 
la Provincia”, expresó Kicillof 
en el marco del panel “Políti-
cas Culturales para la Identi-
dad Bonaerense”. - Télam -

Gabinete nacional
El gabinete nacional volverá 
a deliberar el jueves por la 
mañana en la Casa Rosada, 
tras la decisión de realizar 
nuevamente los encuen-
tros de ministros cada dos 
semanas. En ese marco, 
está previsto que la reunión, 
encabezada por el jefe de 
Gabinete, Juan Manzur, em-
piece a las 7.30 en el Salón 
Eva Perón. - Télam -

Cambio de Macri
El expresidente Mauricio 
Macri informó ayer a la 
Justicia que postergó aún 
sin fecha un viaje a Arabia 
y Qatar, para el cual había 
sido autorizado a salir del 
país del 20 al 27 de este 
mes en el marco de la causa 
por supuesto espionaje ilegal 
a familiares de víctimas del 
hundimiento del submarino 
ARA San Juan. - DIB -

Breves

Documento. El encuentro en la Quinta Presidencial de Olivos. - Archivo -

“Hace falta mayor poder político 
y una coalición más fuerte. No es-
tamos para escuchar la opinión 
de Cristina Kirchner sino para que 
participe activamente de todas las 
decisiones con Alberto Fernández”.

En declaraciones a El Destape 
Radio pidió trabajar para forta-
lecer al Gobierno: “El debate que 
estamos dando no me asusta, pero 
tiene que estar ordenado en fun-
ción de un objetivo que es conso-
lidar nuestra coalición. Nosotros 
vamos a poder encarar todas las 
discusiones que tenemos que dar, 
si tenemos una coalición fuerte; 
si eso no ocurre, vamos a tener 
cuatro o cinco partidos, seis o siete 
bloques y ya sabemos qué puede 
pasar en ese contexto”.

“Hay que transmitir un men-

saje de tranquilidad y esperanza 
a nuestra gente después de tanto 
agite”, pidió el funcionario, antes 
de indicar que para que eso sea 
creíble, “hay que cargarlo de ges-
tualidades que marquen que hay 
mucho más encuentro y coinci-
dencias que las (diferencias) que 
los medios quieren amplifi car”.

Katopodis admitió que la divi-
sión interna es innegable, pero ad-
virtió que los intereses sectoriales 
no pueden generarle un perjuicio 
mayor a la población: “Hay tensio-
nes, perspectivas diferentes, pero 
está claro que nosotros no tenemos 
derecho a dejar a los argentinos 
a la intemperie de lo peor de la 
derecha, que está sin escrúpulos 
en un contexto donde hay dos mo-
delos: puede haber cuatro o cinco 

El ministro de Obras Públicas, 
Gabriel Katopodis, uno de los di-
rigentes más cercanos al presi-
dente Alberto Fernández, apuntó 
contra la vicepresidenta Cristina 
Fernández al señalar que “debe-
ría acompañar” las decisiones del 
mandatario, al tiempo al tiempo 
que pidió bajar el nivel de con-
frontación interna y fortalecer la 
coalición. “Si no lo hacemos, vamos 
a tener cuatro o cinco partidos, y 
seis o siete bloques y ya sabemos 
qué puede pasar en ese contex-
to”, dijo. Y en ese sentido, añadió: 

Katopodis: “No estamos para escuchar la 
opinión de Cristina, debería acompañar”

candidatos en la oposición, pero 
representan un modelo”.

Con esa premisa, el ministro les 
hizo un guiño a Cristina y Máximo 
Kirchner: “Nosotros estamos siem-
pre muy atentos a lo que dicen 
ellos. Podemos estar más o menos 
de acuerdo, pero no hay duda de 
que la opinión de Cristina Kirchner 
es escuchada por su relevancia, 
porque siempre tiene claridad con-
ceptual y porque tiene experiencia; 
cada vez que opina quiere lo mejor 
para el Frente de Todos”. - DIB -

El ministro de Obras Públi-
cas, uno de los más cer-
canos al Presidente, pidió 
bajar la tensión interna.

cal Domínguez y el abogado de 
Marafi oti, Alejandro Rúa, “quien 
ofreció, como método de reso-
lución alternativa, la reparación 
integral del perjuicio hipotética-
mente causado” por la conducta 
de su defendida, según surge de 
la resolución judicial. - DIB/Télam -

Gabriel Katopodis. - Archivo -



Los censistas podrán viajar de manera gratuita

Las personas debidamente iden-
tificadas como censistas podrán 
viajar mañana de manera gratuita 
en los servicios de transporte pú-
blico automotor urbano y subur-
bano y ferroviario de pasajeros 
de Jurisdicción Nacional.
La medida estará dispuesta a 
partir de las 00.00 horas y has-
ta la 23.59 horas del próximo 
miércoles, con motivo del Censo 
Nacional de Población, Hogares 
y Viviendas, según dispuso el Mi-
nisterio de Transporte.

De acuerdo con la Resolución 
283/2022 de esa cartera publi-
cada hoy en el Boletín Oficial, 
“el personal censista que llevará 
adelante la tarea encomendada, 
deberá exhibir al momento de 
hacer uso del servicio referido en 
el artículo 1° la credencial oficial 
provista por el Indec”.
“La presente medida no implica 
erogación presupuestaria algu-
na para el Estado Nacional”, se-
ñala la resolución en su artículo 
3. - DIB -

 CLICK   Voraz incendio en Avellaneda

El voraz incendio que se inició ayer en una manzana de fábricas en el 
partido bonaerense de Avellaneda se encuentra “circunscripto”, precisaron 
voceros de Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires, mientras en el 
lugar trabajan 32 dotaciones de bomberos y se procedió a la evacuación 
de vecinos de la zona. - Télam -

Provincia

El Gobierno bonaerense apro-
bó ayer el “Plan de Integra-
ción Territorial Universitaria 
(PITU)” para incrementar las 
oportunidades de acceso a la 
educación superior universi-
taria, con el objetivo de exten-
der la cobertura territorial en 
la provincia de Buenos Aires 
hacia municipios del interior.
A través del decreto 465 
publicado ayer en el Boletín 
O cial del distrito, se dispuso 
a la Jefatura de Asesores del 
gobernador como autoridad 
de aplicación del plan, a la que 
se facultó a suscribir y aprobar 
convenios con organismos pú-

Aprueban un plan para ampliar el acceso a 
la universidad en localidades del interior

blicos nacionales, provinciales 
y municipales para ese  n.
En los fundamentos se señala 
que el Plan 6×6 “prevé la 
realización de un programa 
de integración provincial de 
arraigo y desarrollo local, 
cuyo objetivo es la igualdad 
de oportunidades para los 
habitantes del interior de la 
Provincia mediante la mejora 
de la conectividad rural y la 
reducción de las asimetrías 
territoriales a través de la am-
pliación de la oferta universi-
taria y terciaria en localidades 
del interior que no cuentan 
con ellas”. - DIB -

Dos niños quisieron 
rescatar a su perro    
y los arrolló el tren

Dos niños quisieron 
rescatar a su perro en José 
C. Paz y terminaron protago-
nizando un lamentable acci-
dente fatal: fueron arrollados 
por una formación del tren 
San Martín, que circulaba 
con sentido a Pilar. Los dos 
niños fallecieron. El episo-
dio ocurrió el viernes por la 
noche pero trascendió ayer, 
entre las estaciones Sol y 
Verde y Presidente Derqui. 

Los niños, de 7 y 11 
años, estaban jugando con el 
perro en cercanías del arroyo 
Pinazo, pero en un momen-
to, la mascota escapó con 
dirección a las vías. - DIB -

Tragedia en las vías

Cerca del 40% de los hoga-
res respondieron hasta ahora las 
preguntas del Censo 2022 en su 
modalidad digital, lo que equivale 
a “unas 18 millones de personas”, 
dijo ayer el director del Indec, Mar-
co Lavagna.

En una conferencia de prensa 
brindada en la sede del organismo, 
el funcionario se refi rió además a 
todo lo que hay que saber para la 
jornada presencial que tendrá lugar 
este miércoles, cuando se decretó 
feriado nacional para cumplir con 
ese fi n.

Cabe señalar que la opción de 
responder de manera virtual las 
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Censo 2022: el 40% de 
los hogares completó 
la modalidad digital
El director del 
Indec pidió “ir en-
trando con tiempo 
para evitar conges-
tionamientos”.

Censo. El director del Indec, Marco Lavagna, brindó una conferencia de 
prensa. - DIB -

tanto para el sector público, para 
la elaboración de políticas públicas, 
como para el sector privado para la 
toma de decisiones de ellos”.

Esta tarde comienza el ope-
rativo de censo para personas en 
situación de calle y “junto al de 
viviendas colectivas -como para-
dores- permitirá tener por primera 
vez el número exacto de personas 
efectivas en situación de calle y 
personas en vulnerabilidad de si-
tuación de calle”, aseguró el funcio-
nario y agregó: “creemos que es un 
salto metodológico de calidad muy 
importante que esperamos poner a 
disposición de todos muy rápido”.

“Lo que no se mide no se conoce 
y lo que no se conoce no se puede 
corregir”, apuntó Lavagna y aseguró 
que “no hay ninguna vulnerabilidad 
sobre la información que se vuelca 
en la cédula censal” y aseguró que 
hay una rigurosa protección respec-
to de los datos aportados: “estamos 
obligados por ley a mantener secre-
to estadístico”. - DIB -

Vence a las 8 de mañana

Expertos hablan 
de “ola” aunque 
hay recorte en 
los testeos

Coronavirus

El reporte de casos de corona-
virus del Ministerio de Salud de 
la Nación de esta semana dio 
cuenta de un aumento del 92% 
en los contagios en siete días, 
contabilizando solamente los 
confi rmados por diagnóstico. En 
tanto, se estima que la circulación 
del SARS-CoV-2 es mayor, ya que 
hay un recorte en la población 
que se testea por grupo de riesgo 
y, además, los síntomas de la en-
fermedad gracias a la vacunación, 
son mucho más leves y resultan 
similares a los de otras infeccio-
nes virales respiratorias propias 
de la estación del año.
No obstante, el número de falle-
cidos bajó en los últimos 15 días y 
no aumentaron los casos de inter-
nados en terapia intensiva.
Ante este escenario, el inmunólo-
go e investigador del Conicet, Jor-
ge Geffner, se refi rió en declara-
ciones radiales al incremento de 
contagios y sostuvo que “estamos 
transitando una ola signifi cativa, 
estamos en el curso de una ola 
importante porque hay un núme-
ro importante de casos”.
Al respecto, señaló que “no pode-
mos sacar la fotografía porque lo 
que estamos testando es limita-
do”, pero indicó que “todos tene-
mos conocidos nuevamente que 
están infectados”
En diálogo con Radio Nacional, 
advirtió que “estamos en una cur-
va importante” a la vez que dijo 
que hay más tranquilidad que en 
otras olas porque esta suba “no se 
ha traducido en hospitalizaciones 
crecientes gracias al programa de 
vacunación que alcanza al 83% 
de la población”. De igual modo, 
alertó: “Hay que seguir muy de 
cerca a este virus porque nos ha 
dado sorpresas”.  - DIB -

Abrió la inscripción 
para Lotes con 
Servicios de 
Procrear II

En 32 municipios

El Ministerio de Desarrollo Terri-
torial y Hábitat abrió este lunes la 
inscripción de los créditos Pro-
crear II para la línea de Lotes con 
Servicios para la construcción 
de viviendas nuevas de hasta 60 
metros cuadrados en 32 muni-
cipios de la provincia de Buenos 
Aires.
Los terrenos, a los que podrán 
acceder argentinos en total en 
diez provincias, cuentan con la 
infraestructura urbana corres-
pondiente en predios gestiona-
dos integralmente por el Estado 
Nacional, precisó la cartera de 
hábitat en un comunicado.
Las localidades bonaerenses be-
nefi ciadas en esta oportunidad 
Adolfo Alsina; Bahía Blanca; Be-
nito Juárez; Berazategui; Berisso; 
Carmen de Areco; Chacabuco; 
Coronel Pringles; Coronel Suárez; 
Exaltación de La Cruz; General 
La Madrid; General Villegas; 
Hurlingham; La Plata; Las Flores; 
Lobería y Lobos.
También Mar Chiquita, Mar Del 
Plata, Moreno, Olavarría, Luján, 
Pergamino, Pila, Saladillo, San 
Miguel del Monte, San Nicolás 
de los Arroyos, Tandil, Tornquist, 
Trenque Lauquen, Tres Lomas y 
Villa Gesell.
Esta línea permite acceder a un 
crédito a tasa 0% para la com-
pra del terreno donde edifi car la 
vivienda. Inmediatamente, ese 
préstamo para el lote permite el 
otorgamiento de un crédito de 
hasta $5.000.000 o $6.300.000 
(en la Patagonia) a tasa 0%, que 
se actualiza a partir de la fór-
mula Casa Propia, y que tiene en 
cuenta el coefi ciente de variación 
salarial. - DIB -

preguntas del censo vence a las 8 de 
la mañana de mañana 18 de mayo, 
justo cuando comenzarán formal-
mente las visitas presenciales.

Lavagna consideró que una de 
las importancias del censo es obte-
ner “datos robustos” e información 
de calidad, lo que es “imprescin-
dible para la toma de decisiones 



FRANCIA.- El presidente 
Emmanuel Macron nombró 
ayer como primera ministra 
a la actual titular de Trabajo, 
Elisabeth Borne, la segunda 
mujer en acceder al cargo en 
la historia del país, a menos 
de un mes de las elecciones 
legislativas, ante la dimisión de 
Jean Castex. - Télam -

GUINEA BISSAU.- El presidente 
Umaro Sissoco Embalo anun-
ció ayer la disolución del Parla-
mento y convocó a elecciones 
parlamentarias anticipadas 
antes de finales de año. - Télam -

REINO UNIDO I.- El primer 
ministro Boris Johnson fue 
acusado ayer de no dar res-
puestas concretas después 
de reunirse con los líderes del 
Partido Unionista Democrático 
(DUP), el Sinn Fein, el Partido 
Unionista del Ulster y la Alianza, 
para discutir cómo reformar el 
Protocolo de Irlanda del Norte, 
dada la oposición unionista al 
acuerdo. - Télam -

REINO UNIDO II.- La secretaria 
del Interior, Priti Patel, anun-
ció ayer nuevas medidas que 
ampliarán las facultades de la 
policía para detener y registrar 
a individuos con el fin de ayu-
dar a combatir los delitos con 
cuchillos y la grave violencia en 
todo el país. - Xinhua -

México

El presidente de México, 
Andrés Manuel López Obra-
dor, con ó ayer en llegar a 
acuerdos con Estados Unidos 
para celebrar la Cumbre de las 
Américas en junio sin excluir 
a algún país de la región. En su 
habitual conferencia de prensa 
diaria, el mandatario dijo que 
todavía tiene la “esperanza” de 
que Estados Unidos convoque 
a todos los países de la región a 
la Cumbre que se realizará del 
6 al 10 de junio en Los Angeles.
“Tenemos que unirnos”, ex-
plicó López Obrador a perio-
distas en Palacio Nacional, en 
la Ciudad de México. “Y claro 

que tenemos diferencias, pero 
se puede llegar a acuerdos 
respetando las diferencias, 
respetando la idiosincrasia de 
cada pueblo, la soberanía de 
cada país, buscar lo que nos 
une”, agregó.
La primera edición de la Cum-
bre de las Américas se celebró 
en Miami en 1994 y desde ese 
entonces el evento ha sido se-
ñalado de eliminar en varias de 
sus ediciones a países del área 
que mantienen diferencias 
políticas con Estados Unidos 
como Cuba o Venezuela, por 
presiones del gobierno esta-
dounidense. - Xinhua -

Cumbre de las Américas: AMLO con ado

CHINA.- Reportó ayer sus peo-
res indicadores económicos en 
dos años, con el consumo en 
su punto más bajo y un aumen-
to del desempleo, mientras 
se enfrenta al mayor brote de 
coronavirus desde la primera 
ola de 2020. Shanghai, la 
capital económica del país, con 
25 millones de habitantes, que 
está confinada desde finales de 
marzo, volverá a la normalidad 
en junio, anticipó el vicealcalde 
Zong Ming. - Télam -

ESTADOS UNIDOS.- El presi-
dente Joe Biden visitará hoy la 
ciudad de Buffalo, escenario el 
sábado de una nueva matanza 
racista, una problemática que 
sigue impactando al país donde 
voces demócratas piden una 
unificación de la legislación de 
los estados sobre la compra y 
posesión de armas. - Télam -

El Gobierno chileno demandará al 
líder mapuche de la Coordinadora 
Arauco Malleco (CAM), Héctor 
Llaitul, luego de que hace unos 
días hiciera un llamado a organizar 
la resistencia armada ante el pro-
yecto de “Estado Intermedio” para 
la macrozona sur que busca dispo-
ner de las Fuerzas Armadas para 
resguardar la seguridad en la zona, 
anunció la ministra de Desarrollo 
Social, Jeanette Vega. “En una de-
mocracia como la que tenemos, 
ningún grupo se puede alzar en 
armas contra el Estado”, afi rmó.
La ministra expresó que el llamado 
hecho por Llaitul aleja del diálogo 
con el Gobierno a aquellos que 

Demanda contra líder mapuche

Chile

optan por la violencia, e indicó: 
“Estamos disponibles para con-
versar con todos los grupos (...), 
obviamente que en este caso no 
podemos conversar. Cómo vamos a 
conversar a balazos”. Además, Vega 
aclaró que aún falta determinar la 
fi gura penal por la cual el Ministe-
rio del Interior demandará a Llaitul.
El proyecto de “Estado Intermedio” 
presentado por el Ejecutivo aún no 
cuenta con los apoyos sufi cientes 
para salir adelante, por lo que el 
subsecretario del Interior, Manuel 
Monsalve, informó que tenían una 
reunión con la Comisión Mixta del 
Congreso para presentar el texto 
que propone el Gobierno. - Télam -

El arzobispo mayor de 
Kiev, Sviatoslav Shevchuk, 
denunció en su video-
mensaje diario que “más 
de 170 mil personas pasan 
hambre en la heroica ciu-
dad de Mariupol”, a más de 
80 días de la invasión rusa 
en Ucrania, consignó ayer 
la Agencia ANSA. - DIB -

“PASAN HAMBRE”
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Suecia confi rmó ayer que so-
licitará su adhesión a la OTAN, 
siguiendo los pasos de Finlandia 
y ratifi cando el giro histórico de 
estos dos países no alineados hacia 
la Alianza Atlántica, a raíz de la 
invasión rusa a Ucrania, que entró 
ayer en su día 82. Después de cerca 
de dos siglos de no alineamien-
to militar “cerramos una era para 
entrar en otra”, destacó la primera 
ministra sueca Magdalena Anders-
son en una conferencia de prensa.

Suecia espera lograr el ingreso 
en un plazo máximo de un año, 
afi rmó la jefa del ejecutivo, en un 
momento en que la OTAN intenta 
apaciguar algunas reservas de últi-
mo minuto expresadas por Turquía. 
Los nuevos miembros necesitan la 
unanimidad y la ratifi cación en los 
parlamentos de los países que ya 
forman la alianza militar. El presi-
dente ruso, Vladimir Putin, afi rmó 
ayer que la entrada en la OTAN 
de Suecia y Finlandia no repre-
senta “una amenaza directa”, pero 
advirtió sin embargo que Moscú 

Después de cerca de dos siglos de no 
alineamiento militar “cerramos una era pa-
ra entrar en otra”, destacó la premier.

“Nueva era”: Suecia confi rmó 
que pedirá su ingreso a la OTAN

La invasión rusa a Ucrania

Ofi cial. La primera ministra Andersson, en conferencia de prensa. - ANSA -

Por el mundo

reaccionará ante el despliegue de 
“infraestructuras militares” en esos 
países nórdicos.

La primera ministra sueca sos-
tuvo reuniones con los líderes de 
los partidos del Parlamento, para 
constatar que dispone de una ma-
yoría amplia. Después de la histó-
rica decisión adoptada el domingo 
por el partido socialdemócrata que 
está en el poder, seis de los ocho 
partidos representados en la cáma-
ra se declararan favorables a una 
adhesión a la OTAN. Esto represen-
ta una mayoría teórica que apoya la 
adhesión de 304 diputados suecos 
sobre un total de 349, es decir más 
de 85%.

La decisión de Suecia está cla-
ramente infl uida por la candidatura 
fi nlandesa, reconoció Andersson 
ante el Parlamento. Desde la inva-
sión rusa de Ucrania, Finlandia ha 
tomado la iniciativa y Suecia ha ido 
detrás. Si Suecia se convirtiese en el 
único país no miembro de la OTAN 
en la zona del mar Báltico, con la 
excepción de Rusia, se encontraría 
“en una posición muy vulnerable”, 

La cadena multinacional de 
comidas rápidas McDonald’s 
anunció ayer que comenzó el 
proceso de venta de todos sus 
restoranes en Rusia, tras 30 
años de presencia en ese país, 
mientras que la automotriz fran-
cesa Renault transfirió sus fábri-
cas al gobierno ruso. - Télam -

De salida

dijo Andersson. Solo los miembros 
cuentan con la protección de la 
OTAN y no los países candidatos, 
lo que llevó a ambos aspirantes a 
pedir garantías de seguridad de 
varios países de la Alianza.

Otros países nórdicos como 
Noruega, Dinamarca e Islandia, 
que ya son miembros de la OTAN, 
prometieron el lunes asistir a Sue-
cia y Finlandia. En un contexto 
en el que el Kremlin justifi ca su 
invasión a Ucrania por el riesgo 
de que la OTAN se expanda ha-
cia sus fronteras, una adhesión de 
Finlandia extendería en cerca de 
1.300 kilómetros los límites de la 
alianza militar con territorio ruso.

La OTAN afi rma que los dos 
países serán acogidos con los “bra-
zos abiertos”, pero el presidente 
turco, Recep Tayyip Erdogan, nu-
bló las perspectivas de lograr una 
unanimidad rápida expresando 
sus reservas a las candidaturas. 
Turquía reprocha, sobre todo a 
Suecia, de una excesiva tolerancia 
con el Partido de los Trabajadores 
del Kurdistán, el PKK, pese a que 
está en la lista de organizaciones 
de terroristas de la Unión Europea. 
Una delegación sueca va a ser mo-
vilizada para “ver cómo se puede 
resolver la cuestión”, anunció el 
ministro sueco de Defensa, Peter 
Hultqvist. - Télam -

Elisabeth Borne. - Archivo -



Wilde

Detenido tras raid a tiros que empezó con 
un robo a un policía y el asalto a una mujer

Dos ladrones que le habían 
robado una camioneta a un 
policía quisieron asaltar en la 
localidad bonaerense de Wilde 
a una mujer, aunque el robo se 
vio frustrado por la interven-
ción de efectivos de la Prefec-
tura Naval (PNA) y de la policía 
bonaerense que les dispararon 
y los pusieron en fuga, hasta 
que uno de ellos fue detenido 
tras una persecución en inme-
diaciones de la Villa Itatí, del 
partido de Quilmes.
Fuentes policiales y judiciales 
informaron que el hecho, que 
trascendió ayer por la difusión 
de un video, ocurrió el sábado 
pasado alrededor de las 15.30.
Todo comenzó en el cruce de las 
calles Baradero y Lomas de Za-

mora, de Wilde, partido de Ave-
llaneda, en el sur del conurbano, 
donde dos delincuentes armados 
le robaron a un miembro de la 
policía de la provincia de Buenos 
Aires la camioneta Renault Kan-
goo que en ese momento estaba 
lavando en la calle.
Los ladrones escaparon en la 
camioneta y dejaron abandona-
da en el lugar una moto marca 
Moromel de 110 de cilindrada.
De inmediato se irradió en la 
zona un alerta en búsqueda del 
vehículo sustraído y la secuencia 
continuó en la intersección de las 
calles Soreda y Castagnino, don-
de uno de los ladrones se bajó de 
la Kangoo e intentó interceptar a 
una mujer que cruzaba de vereda 
con una cartera. - Télam -

La joven que denunció a Sebas-
tián Villa ratificó ayer ante la justicia 
haber sido abusada sexualmente 
por el futbolista de Boca Juniors, 
durante una declaración de más 
de cinco horas en los Tribunales de 
Lomas de Zamora, donde presentó 
nuevas pruebas respecto al hecho 
ocurrido en julio del año pasado en 
una casa de un barrio privado de la 
localidad bonaerense de Canning, 
informaron fuentes judiciales.

De esta manera, la causa por 
el presunto abuso sexual y la ten-
tativa de homicidio sigue adelante 
mientras se aguarda que Boca Ju-
niors tome alguna medida respecto 
al futbolista, quien a pesar de la 
acusación en su contra el sábado 
pasado jugó de titular el partido 
por la semifinal de la Copa Liga 
Profesional 2022 frente a Racing.

“Tuvo que contar todo desde 
cero. Dio algunos detalles que noso-
tros no habíamos podido volcar en la 
denuncia. Fueron muchas horas de 
rememorar y revivir todo lo que ella 
vivió, que para ella es una pesadilla 
que la fracturó psíquica y emocio-
nalmente”, dijo el abogado que re-
presenta a la joven, Roberto Castillo, 
en la puerta de los tribunales.

La denunciante –cuya identidad 
se preserva- se presentó minutos 
antes de las 10 junto a su abogado 
en la sede de la UFI 3 Especializada 
en Violencia Familiar y de Género, 
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La Fiscalía pidió 
28 años de prisión 
para los acusados 
por abusos

Jardín de San Pedro

La Fiscalía solicitó la pena de 28 
años de prisión para el sacerdote, 
la preceptora y el portero acusados 
de haber abusado sexualmente en 
2017 de cinco niños de entre 3 y 
5 años en el Jardín Belén de San 
Pedro, y la sentencia se conocerá 
el próximo 24 de mayo determinó 
ayer el tribunal TOC 2, cito en la 
ciudad bonaerense de San Pedro, 
que juzga el hecho.

El juzgado, presidido por María 
Elena Baquedano e integrado por 
los jueces Alejandro López y María 
Belén Ocariz, también determinó 
ayer que dictará la sentencia el 24 
de mayo a las 12 horas.

Los acusados son el sacerdote 
Tulio Matiussi (49); el exportero 
Anselmo Ojeda (61) -el único que 
continúa detenido con prisión do-
miciliaria- y la preceptora María 
Luján Rubíes (54), quienes llegan 
a juicio acusados de “abuso sexual 
simple agravado por la calidad de 
sus autores”, por tener a su cargo 
la guarda de los menores afectados 
y, en el primero de los casos, por 
ser un ministro de culto.

La principal línea de investi-
gación de la Justicia apunta que el 
personal era el encargado de llevar 
a los niños al baño o la cocina del 
jardín, donde los esperaba el sa-
cerdote para manosearlos.

La querella pidió por su parte, 
ayer, 33 años de cárcel para el cura 
Tulio Mattiussi, el portero Anselmo 
Ojeda y la preceptora María Luján 
Rubíes por el mismo delito, en el 
marco del juicio que se les sigue 
desde hace una semana en los tri-
bunales de San Pedro.

En tanto, las defensas de los 
tres pidieron su absolución. - Télam -

Como consecuen-
cia del ataque, la 
mujer dijo que de-
bió ser asistida en el 
Hospital Penna.

Violencia de género

La joven que denunció 
a Villa ratificó ante la 
Justicia que fue abusada

Investigan si asesinaron 
durante un robo al    
cuidador de un campo 

Un trabajador rural de 43 
años fue hallado aparente-
mente asesinado a golpes 
en el interior de una vivien-
da de un campo del partido 
bonaerense de Bahía Blanca 
y los investigadores trataban 
de determinar si se trató de 
un homicidio en ocasión de 
robo debido a que se detectó 
el faltante de un automóvil, 
informaron  fuentes policiales.

El hecho fue descubier-
to anoche por persona de la 
patrulla rural y del destaca-
mento policial en una vivienda 
ubicada en el establecimiento 
agropecuario ubicado unos 
cinco kilómetros de casco 
urbano de la localidad de 
Cabildo, de más de 2.000 
habitantes y ubicada a 50 kiló-
metros de la ciudad de Bahía 
Blanca, cabecera del partido.

Las fuentes indicaron 
que la intervención policial 
se inició a partir de que un 
conocido de la víctima, iden-
tificada como Juan Pereyra 
(43), alertara a la policía que 
no tenía noticias suyas pese 
a que le había enviado va-
rios mensajes por teléfono.

Así fue como los efectivos 
policiales se trasladaron al 
lugar donde hallaron el cuerpo 
del trabajador, como así tam-
bién comprobaron desorden 
y el faltante de un automóvil.

“En el lugar se halló sin vida 
al cuidador del campo, quien 
a simple vista presentaba un 
golpe en la cabeza, al parecer 
con un objeto contundente”, 
explicó una fuente policial.

Los voceros indicaron que 
el cadáver fue trasladado a 
la morgue policial para hacer 
la correspondiente autopsia 
y confirmar así si se trató de 
un homicidio y la mecánica 
de la muerte. - Télam -

Bahía Blanca

Causa. Al futbolista de Boca se lo acusa de abusar sexualmente e intentar 
ahorcar a la denunciante. - Archivo -

La decisión fue adoptada por la 
Sala 2 de la Cámara de Apelaciones 
y Garantías en lo Penal de Quilmes, 
compuesta por los jueces Luis Ale-
jandro Gil Juliani y Alejandro Cas-
cio, y generó un fuerte rechazo por 
parte de organismos de derechos 
humanos que acompañaban a las 
familias de las víctimas.

En su resolución los magistra-
dos declararon admisible el pedido 
de la defensa de Hugo Daniel D’Elía 
y le concedieron el beneficio de la 
libertad condicional.

D´Elia estaba detenido por los 
delitos de “torturas y vejaciones” 
sobre los fallecidos Elías Giménez 
(15), Diego Maldonado (16), Miguel 

Aranda (17) y Manuel Figueroa (17), 
en la denominada “Masacre de 
Quilmes”.

El acusado siempre estuvo con 
prisión domiciliaria y en noviembre 
del año pasado su defensa pidió la 
libertad condicional al cumplir las 
dos terceras partes de la sentencia, 
por lo que el Tribunal Oral en lo Cri-
minal (TOC) 3 de Quilmes requirió al 
Servicio Penitenciario Bonaerense 
(SPB) un informe sobre su conducta.

De esta manera se comprobó 
que más de 100 veces se registró la 
interrupción de su monitoreo y que, 
al menos dos veces, hubo rotura de 
la tobillera electrónica sin marcas 
llamativas. - Télam -

Condenado por la “Masacre de Quilmes” 
incumplió 100 veces el arresto domiciliario

Una sala de la Cámara de Ape-
laciones de Quilmes concedió la 
libertad condicional a un excabo 
condenado en 2015 a 9 años de 
prisión por la denominada “Masacre 
de Quilmes”, en la que fallecieron 
cuatro adolescentes tras incendiar-
se una comisaría en la que estaban 
demorados en 2004, y que había 
ido a prisión en abril pasado tras 
incumplir unas 100 veces el arresto 
domiciliario.

Ahora una sala de la Cá-
mara de Apelaciones  le 
concedió le dan libertad 
condicional.

Abusos Sexuales y Delitos Conexos 
a la Trata de Personas, del Depar-
tamento Judicial de Lomas de Za-
mora, ubicada en Güemes 429, en 
la localidad de Monte Grande.

Allí, la fiscal Vanesa González, 
que instruye en la causa, le tomó 
declaración a la joven durante 
aproximadamente cinco horas, 
en las cuales ratificó la denuncia 
que había presentado el último 
viernes, en la que relató el hecho 
ocurrido el 26 de junio del 2021 y 
acusó al futbolista.

En tanto, en la declaración estu-
vo presente el abogado defensor de 
Villa, Martín Apolo, quien también 
representa al jugador en una causa 
iniciada en 2020 que lo investiga 
por violencia de género contra su 
expareja, Daniela Cortés.

“Es su derecho de defensa, que 
tiene que ser amplio. Tenemos que 
esclarecer la situación que ella está 
denunciando que es extremada-
mente grave y arribar a una conde-
na luego de que él de su versión de 

los hechos”, afirmó Castillo.
Además, el representante legal 

de la denunciante dijo que duran-
te la declaración de ayer la joven 
“pudo aclarar algunas cuestiones 
que no se habían manifestado en 
la denuncia” y que “incluso se logró 
ampliar la prueba”.

Por su parte, fuentes judicia-
les adelantaron que la fiscal tiene 
previsto citar a declarar desde hoy 
a los cinco testigos que la víctima 
menciona en su denuncia.

Según el escrito presentado la 
semana pasada, la joven dijo que 
debió ser asistida en el Hospital 
Penna de Buenos Aires y explicó 
que no realizó la denuncia en el mo-
mento, a pesar de la recomendación 
de los médicos que la atendieron, 
porque estaba bajo un estado de 
shock, padecía “miedo” y estaba 
“paralizaba”. - Télam -



Mala noticia para Gago 

Rojas se desgarró el isquiotibial derecho

Matías Rojas, mediocampista 
ofensivo de Racing, sufrió un 
desgarro en una de sus piernas 
en el choque del sábado último 
ante Boca, por las semifinales 
de la Copa de la Liga, y estará 
alejado de las canchas alrededor 
de tres semanas
El futbolista paraguayo padece 
un desgarro de grado 2 en el is-
quiotibial derecho, dolencia por 
la que tuvo que dejar el campo 
de juego antes de la finalización 
de la primera parte frente al 
“Xeneize”.
Rojas, uno de los puntos altos de 
“La Academia” en los dos últimos 
encuentros de su equipo, se 
perderá así los dos partidos defi-
nitorios por la fase de grupos de 
la Copa Sudamericana: mañana 

ante Melgar de Perú y el jueves 
de la semana próxima frente a 
River de Uruguay, por la quinta y 
sexta fechas del Grupo B, respec-
tivamente.
Debido a la baja obligada del 
ex Defensa y Justicia, Fernan-
do Gago tendrá que definir su 
reemplazante para recibir al 
conjunto peruano en el Cilindro 
de Avellaneda.
La primera opción es el urugua-
yo Fabricio Domínguez, quien 
ocupó la zona derecha del ataque 
“académico” en la victoria por 2-1 
ante Cuiabá de Brasil en la última 
presentación copera del equipo.
Otra de las opciones sería el 
ingreso de Benjamín Garré, 
aunque con menos chances que 
Domínguez. - Télam -

Boca, fortalecido por su clasifi-
cación a la final de la Copa de la Liga 
Profesional, intentará hoy trepar a la 
punta del Grupo E de la Copa Liber-
tadores cuando reciba a Corinthians 
por la quinta y penúltima fecha.

El partido entre ambos cam-
peones de América, protagonistas 
de la final 2012 que consagró a los 
brasileños, se jugará en La Bombo-
nera desde las 21.30 con arbitraje 
del uruguayo Christian Ferreyra y 
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Mientras aguarda la definición de la LPF

Boca afronta otra final 
en el plano continental 
Tras el alivio que significó el triunfo en 
La Paz, el “Xeneize” recibe a Corinthians en 
busca del liderazgo. 

Trascendental. El equipo de Battaglia necesita dejar los tres puntos en 
casa. - Internet -

“Estamos en una final totalmente merecida”

Prediger, capitán de Tigre 

El mediocampista y capitán de 
Tigre, Sebastián Prediger, disfruta del 
presente del equipo, que a menos de 
seis meses del regreso a Primera ju-
gará una nueva y “merecida” final de 
Copa de Liga Profesional ante Boca.

El experimentado jugador, de 
35 años, está en el “Matador” desde 
enero de 2018 y fue protagonista de 
los momentos más importantes del 
club en los últimos años: descenso, 
primer título de la historia, ascenso 
y ahora nuevamente finalista de 
un torneo.

“Siento felicidad y disfruto todo 
esto que nos está pasando. Ojalá le 
podamos dar una alegría más a la 
gente que nos acompaña y segu-
ramente estará muy orgullosa de 
nosotros”, expresó Prediger.

Banfield, con el debut del en-
trenador Claudio Vivas, recibirá 
hoy a Universidad Católica de 
Ecuador en busca de un triunfo 
que lo mantenga con una míni-
ma esperanza de pasar de ron-
da, en un encuentro válido por 
la quinta fecha del Grupo C de 
la Copa Sudamericana.
El partido se jugará desde las 
19.15 en el estadio Florencio 
Sola, contará con el arbitraje 
del peruano Michael Espinoza y 
será televisado por ESPN.
El “Taladro” se ubica en la úl-
tima posición con 3 unidades y 
en la fecha pasada cayó por 1-0 
como local ante el líder Unión 
La Calera de Chile (8).
Banfield está obligado a ganar 
los dos partidos restantes de su 
grupo (en la última fecha visita-
rá a Santos de Brasil) y esperar 
que el resto de los equipos no lo 
haga. - Télam - 

Banfield va por 
el milagro en la 
Sudamericana

Debuta Vivas 

Altas y bajas 

Gallardo        
prepara         
cambios
Marcelo Gallardo evalúa 
un par de variantes para 
asegurar la clasifica-
ción de River y el primer 
puesto ante Colo Colo el 
jueves en el Monumen-
tal, por la quinta fecha 
del Grupo F de la Copa 
Libertadores.
La suspensión de Enzo 
Pérez, el alta médica de 
Juan Fernando Quintero 
y algunos bajos rendi-
mientos en la derrota por 
2 a 1 ante Tigre obligan 
al entrenador a realizar 
cambios en el equipo.
La baja del volan-
te central puede ser 
reemplazada por Bruno 
Zuculini, habitual cambio 
en ese puesto, o con 
Enzo Fernández para 
liberar un lugar entre los 
otros volantes para que 
juegue Agustín Palaveci-
no o el propio “Juanfer”.  
- Télam -

Banfield: E. Bologna; E. Coronel; A. Ma-
ciel; L. Lollo; L. Abecasis; J. Palacios; M. 
Romero; N. Domingo; A. Urzi; J. Perales; 
E. López. DT: C. Vivas.

Universidad Católica: D. Cuero; M. Ca-
rrasco; Y. Mosquera; A. Ordóñez; L. Loor; W. 
Chalá; F. Martínez; K. Minda; L. Alzugaray; 
C. Martínez Borja; I. Díaz. DT: M. Rondelli.

Árbitro: Michael Espinoza (Perú).
Cancha: Florencio Sola.
Hora: 19.15 (ESPN). 

Boca: A. Rossi; L. Advíncula; C. Zambrano; 
C. Izquierdoz; F. Fabra; G. Fernández; A. 
Varela; Ramírez o Medina; Ó. Romero; D. 
Benedetto; E. Salvio. DT: S. Battaglia.

Corinthians: Cassio; L. Pitton; J. Víctor; 
R. Gustavo; F. Santos; Giuliano; Maycon; R. 
Augusto; Du Queiroz; Jo; William. DT: V. 
Pereira.

Árbitro: Christian Ferreyra (Uruguay).
Cancha: Alberto J. Armando.
Hora: 21.30 (Fox Sports y Star+). 

Sporting Cristal: A. Duarte; C. Lora; J. 
Madrid; R. Lutiger; N. Loyola; H. Calcate-
rra; J. Castillo; V. Yotún; I. Ávila; C. Oliva-
res; C. González. DT: R. Mosquera.

Talleres: G. Herrera; G. Benavídez; M. 
Catalán; R. Pérez; E. Díaz; R. Villagra; J. I. 
Méndez; M. Godoy; M. Santos; H. Fértoli; 
F. Girotti. DT: P. Caixina.

Árbitro: Luis Quiroz (Ecuador)
Cancha: Nacional (Lima)
Hora: 21.30 (ESPN). 

Bragantino: Cleiton; Aderlan; L. Ortiz; 
Renan; Ramon; Evangelista; E. Ramires; 
Helinho; Hyoran; Sorriso; Ytalo. DT: M. 
Barbieri.

Estudiantes: M. Andújar; L. Godoy; A. 
Rogel; F. Noguera; E. Mas; M. Castro; J. 
Rodríguez; F. Zuqui; Del Prete o Pellgrini; 
M. Boselli; L. Díaz. DT: R. Zielinski.

Árbitro: Juan Benítez (Paraguay).
Cancha: Nabi Abi Chedid.
Hora: 19.15 (Fox Sports y Star+). 

La primera campaña del equipo 
de Diego Martínez en la máxima 
categoría tuvo puntos altos y ba-
jos pero en la fase eliminatoria dio 
el golpe tras eliminar a River en el 
Monumental y se sacó de encima 
al “Bicho”, que venía de ganarle a 
Estudiantes.

“Más allá de no haber ganado 
en los últimos partidos, las formas 
siempre estuvieron. Sinceramente 
estamos orgullosos de lo que ha-
cemos y hoy estamos en una final 
totalmente merecida”, afirmó el 
“Perro”.

El entrerriano tuvo un breve paso 
por el “Xeneize” en el primer semes-
tre de 2010 pero en los últimos años 
se convirtió en uno de los símbolos 
del conjunto de Victoria. - Télam -

transmisión de Fox Sports Premium 
y Star+.

Después de la derrota en el Arena 
Corinthians el pasado 26 de abril, que 
dejó a Sebastián Battaglia en estado 
de debilidad, el “Xeneize” encadenó 
una serie de resultados positivos que 
transformaron sus expectativas en 
todas las competencias.

Con la buena victoria en la altura 
de La Paz ante Always Ready (1-0), 
Boca ahuyentó los fantasmas de una 
posible eliminación en primera ron-
da y quedó muy bien perfilado para 
ganar su grupo en la Copa Libertado-
res, que actualmente lo tiene como 
escolta a un punto de Corinthians.

Un triunfo esta noche le signi-
ficará el liderazgo de la zona con 
9 unidades y la gran chance de 
definir el primer puesto en casa 
cuando reciba a Deportivo Cali de 
Colombia, el jueves 26.

La acumulación de partidos tras-
cedentes obliga al entrenador a ges-

Juan Román Riquelme habló en el 
inicio de una semana clave para el 
semestre de Boca, entre Copa Li-
bertadores y Copa de la Liga Pro-
fesional, y sostuvo que desde que 
volvió al club como vicepresidente, 
“todos los logros hay que hacerlos 
chiquitos y todos los problemas 
hay que agrandarlos”. 
En diálogo con el programa “Equi-
po F” de ESPN, el máximo ídolo de 

Riquelme: “Los logros hay que hacerlos     
chiquitos, los problemas hay que agrandarlos”

la historia “xeneize” se refirió a las 
críticas que recibe el equipo pese 
a estar en la final del torneo local. 
“De lunes a viernes Boca es el que 
peor juega. Debería estar peleando 
el descenso entonces. Si Tigre está 
en la final hizo bien las cosas, lo 
mismo Boca”. No obstante, Riquel-
me reconoció que le gustaría que 
el equipo “juegue siempre como 
contra Defensa y Justicia”. - DIB -

tionar con inteligencia los recursos 
futbolísticos para cumplir objetivos 
finales y parciales.

Boca tendrá bajas obligadas por 
las sanciones todavía vigentes deri-
vadas de los incidentes con Atlético 

Mineiro después de la eliminación 
del año pasado. Una de ellas será 
Marcos Rojo, que pagará hoy su 
último partido de castigo. En su 
lugar ingresará el capitán Carlos 
Izquierdoz. - Télam - 



Ricardo Centurión echó leña al fuego: 
“Aunque no me den ropa, vengo igual”
Ricardo Centurión hizo ayer un posteo en Instagram donde dio 
cuenta de su reaparición y acusó al club por no tener la indumen-
taria de trabajo, mientras se rehabilita de una molestia. “Recu-
perando mi rodilla”, escribió el mediocampista ofensivo, junto 
con la foto del tratamiento kinesiológico y una segunda leyenda: 
“Aunque no me den ropa, vengo igual”. - Télam -

El flamante coordinador de 
Fútbol Profesional de San Loren-
zo, Matías Caruzzo, informó ayer 
que mañana espera tener “resuel-
to” el nuevo director técnico del 
plantel profesional, tema que fijó 
como “prioridad” en el inicio de 
su gestión.

El ex marcador central ade-
lantó que desde su asunción tomó 
contacto con siete entrenadores y 
que tiene previsto reunirse “con 
dos más” antes de definir al nuevo 
conductor que tendrá la misión de 
apuntalar la campaña del equi-
po para evitar problemas con la 
permanencia en Primera División.

En tanto, por la tarde, Caruzzo 
se reunió con el uruguayo Juan 
Ramón Carrasco, quien es uno de 
los dos DT con los que tenía pre-
visto juntarse para conocer sus 
proyectos.

La de ayer fue la segunda reu-
nión del uruguayo en San Lorenzo. 
El lunes pasado había estado en el 
Nuevo Gasómetro junto con Hora-
cio Arreceygor (presidente), Clau-
dio Lantarón (tesorero) y Fernando 
Berón (DT interino y coordinador 
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Por ahora, desfilan nombres

Eso dijo Matías Caruzzo, flamante coor-
dinador del fútbol profesional de la institu-
ción azulgrana. 

El 51%

Luis Scola, emblema de la 
“Generación Dorada” del 
básquetbol argentino, tiene 
previsto adquirir más de la 
mitad del paquete accionario 
del Pallacanestro Varese, 
el club italiano en el que se 
desempeñaba como una 
suerte de gerente deportivo.
De acuerdo con lo expues-
to por la directiva de la 
institución a través de un 
comunicado, el excapitán 
del seleccionado argentino, 
de 42 años, comprará “el 51 
por ciento de las acciones de 
la sociedad, tal como estaba 
previsto en el contrato fir-
mado” un año atrás, cuando 
el ex Indiana Pacers, Toronto 
Raptors y Houston Rockets, 
entre otros clubes, “se retiró 
como jugador y pasó a la 
planta de la entidad como 
dirigente”
“Las condiciones del acuerdo 
se mantendrán privadas y 
confidenciales”, agregó el 
texto. - Télam -

Scola compró          
parte del Varese

San Lorenzo tendrá nuevo 
técnico “de acá al miércoles”

Análisis. El ex marcador central se reunió con 7 entrenadores. - San Lorenzo -

Báez ganó el duelo de tenistas argentinos

ATP 250 de Lyon

Sebastián Báez venció ayer a 
Tomás Etcheverry por 6-2 y 6-1 
en un duelo entre argentinos y 
avanzó a los octavos de final del 
ATP 250 de tenis de Lyon.

El bonaerense de San Martín, 
ubicado en el lugar 38 del ranking 
mundial de la ATP, derrotó con 
claridad al platense, provenien-
te de la clasificación previa del 
certamen, al cabo de 1 hora y 31 
minutos de enfrentamiento.

En la segunda ronda del tor-
neo, Báez confrontará contra el 
alemán Oscar Otte (60), quien ayer 
eliminó al francés Lucas Pouillé 
(163) al superarlo por 6-3 y 6-1.

El certamen de Lyon cuenta 
además con la participación de 

otros dos tenistas connacionales: el 
porteño Francisco Cerúndolo (44) 
y el rosarino Federico Coria (59).

Cerúndolo se presentó el do-
mingo con una victoria ante el 
australiano James Duckworth (70) 
por 6-2, 3-6 y 6-3, mientras que 
Coria será rival del alemán Daniel 
Altmaier (66) por la ronda inicial.

En los octavos de final, el ma-
yor de los hermanos Cerúndo-
lo tendrá su segundo encuentro 
ante el británico Cameron Norris, 
undécimo jugador del Mundo y 
máximo favorito del torneo que 
se lleva a cabo sobre canchas de 
superficie de polvo de ladrillo, 
quien debutará directamente en 
esta instancia. - Télam -

Kudelka renunció 
en Huracán 

“Portazo” sorpresivo 

Frank Darío Kudelka explicó 
ayer los motivos de su sorpresi-
va renuncia en Huracán y afirmó 
que se equivocó “en un montón 
de cosas”, pero que siempre fue 
“honesto”, a la vez que desligó al 
plantel de su decisión.

“Estoy triste, pero creo que es 
de valiente decir hasta acá llegué. 
Fue un cúmulo de situaciones. Se-
guramente me equivoqué en un 
montón de cosas, pero siento que 
no me equivoqué en ser honesto. 
Me voy por sostener mis principios 
de acción. Para seguir me tengo 
que sentir bien”, señaló el entre-
nador en conferencia.

Ante la consulta de la prensa 
sobre cómo quedó la relación con 
los jugadores y si influyó en su 
decisión, Kudelka dijo lo siguiente: 
“No sucedió nada puntual. Después 
del partido contra Independiente 
empecé a pensar si era lo mejor 
seguir. No le pude dar a la institu-
ción lo que me exige y merece. No 
hablé con los jugadores antes de 
tomar la decisión. Les agradecí y 
me despedí. Estoy lejos de pensar 
que los jugadores no me respalda-
ron porque llegamos hasta el final 
con chances de clasificar”.

El ex DT de Talleres reafirmó 
que la determinación corrió por 
su cuenta: “Me pareció que de-
bía ser honesto y dejar el cargo 
porque no estaba en condiciones 
de continuar. Quise ser fiel a mis 
principios”. - Télam -

de divisiones inferiores).
El “Ciclón” iniciará la próxima 

temporada en el puesto 20 de la 
tabla de promedios, que condenará 
al descenso a aquellos equipos 
ubicados entre la ubicación 24 y28. 
Actualmente son seis puntos los 
que lo distancian de esa zona roja.

“Ya hablé con siete técnicos y 
hoy me voy a reunir con dos en-
trenadores más. Está claro que es 
nuestra prioridad y creemos que de 
acá al miércoles ya estará resuelto”, 
avisó Caruzzo, anunciado el martes 
pasado en su nueva función.

Desde la salida de Pedro Tro-
glio, hace más de un mes, San Lo-
renzo contactó a Néstor Gorosito 
-descartado-, al uruguayo Juan 
Ramón Carrasco y a Rubén Darío 
Insúa, un hombre de la casa que 
parecía con el camino allanado 
hasta que tomó fuerza la idea de 
buscar a Martín Palermo, actual-
mente en Aldosivi.

“Es una búsqueda para deter-
minar lo que es mejor para el club 

en este momento. Queremos una 
persona seria, que de tranquili-
dad y serenidad en el día a día. No 
queremos apresurarnos”, explicó 
el coordinador “azulgrana”.

En su primera conferencia de 
prensa como dirigente, Caruzzo 
descartó al candidato que reúne el 
mayor consenso, Gorosito, debido 

a su compromiso vigente con Gim-
nasia: “Es una persona de palabra y 
sus tiempos no son los tiempos de 
San Lorenzo”, argumentó.

Al realizar un análisis del plan-
tel, al regreso de las vacaciones, 
el ex marcador central surgido de 
Argentinos Juniors admitió que “hay 
puestos a reforzar” en la mitad de la 
cancha y el ataque, lo que será tra-
tado con el nuevo director técnico.

Para llegar a San Lorenzo -avi-
só-, los jugadores deberán expresar 
“ganas de estar” en un momento 
complicado como el actual y ajus-
tarse a una pretensión económica 
“que se pueda cumplir”. Los prime-
ros futbolistas mencionados en este 
mercado fueron dos con pasado 
en el club: el lateral Julio Buffarini 
y el centrodelantero Adolfo Gaich, 
ambos en la segunda división del 
fútbol de España. - Télam -

El DT dejó el cargo. - Huracán -

La Unión Argentina de Rug-
by (UAR) designó ayer a Felipe 
Contepomi y al neozelandés Savid 
Kidwell como nuevos colaborado-
res del entrenador de “Los Pumas”, 
el australiano Michael Cheika, de 
cara al Mundial Francia 2023.

Contepomi, de 44 años y ex 
jugador del seleccionado argen-
tino de rugby, se desempeña 
actualmente como técnico de 
los tres cuartos del club Leinster 
de Irlanda y tendrá esa misma 
función en el representativo 
albiceleste, con el que dispu-
tó 87 tests internacionales.

El capitán del período 2008-
2011 inició su experiencia como 
entrenador en 2015 junto al 
tucumano Ricardo Le Fort al 
frente del combinado Argentina 

Junto al neozelandés Savid Kidwell

XV. Un año más tarde fue asisten-
te en “Los Jaguares” la tempo-
rada debut en el Súper Rugby y 
posteriormente se desempeñó 
como head coach del combinado 
de Argentina XV (2017-2018).

En junio de 2018, se sumó 
al cuerpo técnico del Leinster 
y se consagró tricampeón del 
Pro 14. Este sábado sellará 
su despedida de Irlanda en 
la final de la Champions Cup 
ante Rochelais de Francia.

En tanto, Kidwell, actual asis-
tente de los Parramatta Eels de 
la National Rugby League (NRL) 
de Australia, será el conductor de 
la defensa. De 45 años, nacido 
en Nueva Zelanda, desarrolló 
su carrera deportiva en clubes 
de la Rugby League. - Télam -

Felipe Contepomi será colaborador en “Los Pumas”


