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AYER POR LA TARDE

Un auto terminó incrustado en una vivienda
tras un choque en Saavedra y Palavecino

EL CONSEJO DE ADMINISTRACION 
DE LA COOPERATIVA ELECTRICA 
SALIO A ACLARAR

19 operarios fueron 
desafectados porque 
se terminó la construcción 
de los nichos 
en el cementerio
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POLICIALES

Rodrigo Romero 
deberá continuar 
con prisión preventiva
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PESCA EN LA LAGUNA DE GOMEZ, JUNIN

Martín Moreno 
hizo podio en la segunda 
fecha del Provincial

Boca y un tenso 
empate en La Bombonera

FUTBOL - COPA LIBERTADORES

Por la quinta fecha del Grupo E, el “Xeneize” (7) y 
el líder Corinthians (8) igualaron 1-1. Una tangana 
dejó al visitante con un expulsado en el final. En 
Brasil, Estudiantes selló el primer puesto vencien-
do 1-0 a Bragantino y Talleres clasificó a octavos 
tras igualar 0-0 con Sporting Cristal. EXTRA
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PRECIO
DE EDICTOS  
JUDICIALES

Tarifa Boletín 
Oficial

más 40%
más 10,5% IVA

ESTUDIO JURIDICO

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

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

CONVOCATORIA
La ASOCIACION MUTUAL PARA JUBILADOS Y 
PENSIONADOS DEL PARTIDO DE BOLIVAR, con-
voca a Asamblea General Ordinaria, para el día 3 de 
junio de 2022, a las 16 hs. La misma se realizará en 
la sede social sita en Alsina 230 de la ciudad de San 
Carlos de Bolívar, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Consideración de la realiazación de la Asamblea 
fuera de término.
2) Consideración de la Memoria, Balance General e 
Inventario, Cuadro de Gastos y Recursos y Anexos, 
Informe de la Junta Fiscalizadora, correpondiente 
al Ejercicio Nº 50, finalizado el 31 de Diciembre de 
2021.
3) Designación de 2 (dos) Socios para firmar el Acta 
de la Asamblea, junto con el Presidente y Secreta-
rio.

Art. 36 - El quórum para cualquier tipo de Asamblea será la 
mitad más uno de los Asociados con derecho a participar. En 
caso de no alcanzar ese número a la hora fijada, la asamblea 
podrá sesionar válidamente treinta minutos después de la 
convocatoria, con los socios presentes, cuyo número no po-
drá ser menor al de los miembros de los Órganos Directivos 
de Fiscalización.

O.283
V.18/5

Comisión Directiva

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 ELSA ESTHER FA-
RIAS, LC 1.243.130.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.18/05

Bolívar, Mayo de 2022.

Lo ratificó la Cámara 
Penal. Está acusado de 
ser el autor penalmente 
responsable de un robo 
agravado por el uso de 
arma blanca.

POLICIALES

Rodrigo Romero deberá continuar con prisión preventiva
En una audiencia de re-
visión sobre la medida de 
coerción que viene cum-
pliendo Rodrigo Romero, 
un tribunal conformado 
por los jueces Gustavo 
Echevarría, Damián Cini 

y Carlos Pagliere resolvió 
por mayoría la continui-
dad de la prisión preventi-
va, luego que el Ministerio 
Público Fiscal representa-
do por la fiscal Julia María 
Sebastián efectuara el pe-
dido en tal sentido, tenien-
do en cuenta los riesgos 
procesales.
En respuesta a un recurso 
de apelación que no pros-
peró y había sido presen-
tado por el defensor oficial 
de Romero, el pasado 11 
de mayo fue ratificada la 
vigencia de la prisión pre-
ventiva para el procesa-
do por este caso de robo 
agravado, a través de un 
fallo que lleva las firmas 
de los actuales integran-

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

tes de la Cámara Penal 
de los tribunales de Azul.
La confirmación de la me-
dida de la prisión preven-
tiva implica que Romero 
continúe siendo conside-
rado el probable autor del 
delito de robo agravado. 
En el marco de ese suma-
rio penal, cuya instrucción 
es llevada adelante desde 

la UFI N° 15 por la fiscal 
Julia María Sebastián, ha-
bía sido el titular del Juz-
gado de Garantías Nº 02 
de Olavarría, Dr Carlos 
Eduardo Villamarín, quien 
en el mes de abril le dictó 
la prisión preventiva que 
hace seis días los miem-
bros de la Alzada departa-
mental confirmaron.

Rodrigo Gastón Romero, 
de 19 años de edad, fue 
detenido en un domicilio 
de barrio Los Zorzales el 
23 de marzo de este año. 
Está acusado de ingresar 
el día 20 de marzo a una 
vivienda de la calle Leiria 
en la que vive una joven 
bolivarense de 22 años y 
que se encontraba semi 
desnuda ya que momen-
tos antes había llegado 
de su trabajo y se estaba 
cambiando.
Romero la agarró de los 
glúteos, la tiró sobre la 
cama y la amenazó con 
un arma blanca diciéndole 
“cállate o te mato” y co-
menzó a revisar las perte-
nencias de la víctima y se 
llevó una suma de dinero 
que la propia joven entre-
gó para que el delincuente 
se retirara del domicilio.
La víctima salió corrien-
do a la calle en pedido 
de ayuda y momentos 
después encontró en el 
interior del domicilio el 
arma blanca con la que 
Romero la había amena-
zado. El cuchillo utilizado 
por Romero fue prueba 
fundamental para que el 
imputado hoy se encuen-
tre privado de la libertad 
en una cárcel del Servicio 
Penitenciario Bonaerense 
y deba esperar allí el jui-
cio, por el que ya fue pedi-
do también su elevación.
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VACUNOS

REMATE FERIA MENSUAL
VIERNES 20 DE MAYO

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

2.000
GORDO - INVERNADA - CRIA

13:00 HS.

Destacamos:
* 1.000 Terneros/as de invernada.
* 40 Vaquillonas A.A. Neg. Y Col. I.A.T.F. Con DOCTOR (SEMEX)
Facilidad de parto, Parición Junio/Julio.
* 120 vacas nuevas negras y coloradas con garantía de preñez.
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TRACTOR
CORTA CESPED

Excelente
estado.

AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381
Horario: de 8.30 a 12.30 y de 16 a 20 hs.

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 BERNARDO SBERT, 
LE 5.238.879.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.18/05

Bolívar, Mayo de 2022.

Todos están encuadra-
dos dentro del gremio 
de la UOCRA. Dijeron 
que no los despidieron 
antes porque se les de-
bía el depósito del fondo 
de desempleo de varios 
meses.

Las últimas horas del lu-
nes y las primeras de 
ayer martes se vieron 
convulsionadas por la in-
formación de que de la 
Cooperativa Eléctrica el 
nuevo Consejo de Admi-
nistración había despe-
dido a varios empleados. 
El rumor ganó la calle y 
el número de despedidos 
crecía de acuerdo a quién 
comentaba, y todo generó 
una gran bola a modo de 
teléfono descompuesto.
Antes de que se les pidie-
ra información al respecto, 
desde el nuevo Consejo 
de Administración envia-
ron un mail a los distintos 
medios de prensa ponién-
dose a disposición para 
responder las preguntas 
que fueran necesarias al 
respecto.
Cuando LA MAÑANA 
llegó a la sede de Av. 25 
de Mayo y Edison ayer 
pasado el mediodía, nos 
informaron que el Conse-
jo de Administración se 
encontraba reunido con 
representantes del gremio 
de la UOCRA filial Olava-
rría, encuentro que duró 
por espacio de una hora. 
Finalizada la reunión pu-

dimos hablar con Jorge 
Campos, Marcelo Pérez 
y el gerente Mauricio Da-
nessa.
Desde el Consejo de Ad-
ministración informaron 
que “el personal despedi-
do está encuadrado den-
tro del gremio UOCRA, 
agentes que estaban 
afectados a la construc-
ción de los nichos en el 
cementerio. En su mo-
mento se terminó la obra y 
el convenio establece que 
a través de un fondo de 
desempleo el trabajador 
quede esperando su rein-
corporación. Esa situación 
nosotros la vivimos desde 
el primer día, ni bien asu-
mimos nos encontramos 
con esa realidad, es un 
callejón sin salida porque 
la obra se había termina-
do y seguían cobrando las 
quincenas que en algunos 
casos sobrepasaban no 
en poco el convenio que 
UOCRA establece”.
Campos, Pérez y Dane-
ssa sostuvieron que “esa 
gente tenía cubiertos 
todos sus derechos, en 
ningún momento se vul-
neró el derecho de esos 
trabajadores, tal es así 
que nosotros cuando lle-
gamos y vimos esta si-
tuación, sabíamos que el 
único camino posible es 
este que terminamos dan-
do; pero no se hizo en un 
primer momento porque 
la gestión anterior, que 

juega a solidarizarse con 
la situación de esta gente, 
ni siquiera habían pagado 
el fondo de desempleo 
desde octubre o noviem-
bre del año pasado, mu-
cha plata. Si nosotros 
hubiésemos mandado el 
telegrama en un primer 
momento, habríamos ac-
tuado mal, porque no iban 
a tener de qué agarrarse 
y ahí sí hubiéramos esta-
do vulnerando derechos; 
pero tomamos todos los 
recaudos para que estu-
vieran en la situación que 
corresponde, no íbamos a 
dar el paso adelante”.
Los directivos de la Coo-
perativa se refirieron al 
número de despedidos: 

“Son 19 personas, todos 
del gremio de la UOCRA. 
Algo para resaltar es que 
el histórico de personal de 
la UOCRA que ha tenido 
esta Cooperativa es de 7 
u 8 de manera permanen-
te, y nos quedamos con 9, 
que están distribuidos 5 
en la fábrica de columnas, 
hay dos personas en sede 
haciendo mantenimiento 
del edificio, otras perso-
nas más en lo que es re-
des para hacer obras civi-
les como bases y algo de 
hormigón. En la medida 
que desde la Cooperativa 
necesitemos incorporar 
por una demanda extra 
de mano de obra, vamos 
a ir a buscar a esta misma 

EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA COOPERATIVA ELECTRICA SALIO A ACLARAR

19 operarios fueron desafectados porque se terminó
la construcción de los nichos en el cementerio

gente, porque el convenio 
de la UOCRA lo permite”.
Sobre la antigüedad de 
los cesanteados, los con-
sejeros y el gerente infor-
maron que “el pico de la 
pandemia de hace un año 
atrás hizo que se tomara 
mayor mano de obra para 
la construcción de nichos. 
Hay gente que hace un 
poco más de tiempo que 
estaba que otros entre 
los que se fueron; pero 
teníamos que sanear la 

cuestión económica, hoy 
inviable. La gente que 
se sacó ya no tenía más 
trabajo, nichos tenemos 
construidos para dos 
años, aproximadamente, 
y no hay más lugar en el 
cementerio para construir 
más. Si se replantean es-
pacios en el cementerio, 
puede llegar a generarse 
lugar; pero esa es una 
cuestión más municipal 
que nuestra”.

Danessa, Campos y Pérez, ayer brindaron detalles sobre los despidos.
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DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria

Tratamiento del Dolor

No hubo heridos en el 
choque registrado ayer 
por la tarde.

Un violento accidente de 
tránsito se registró pasa-
das las 17.30 horas de 
ayer en la planta urbana 
de esta ciudad, sin que se 
reportaran heridos. El he-

ACCIDENTE

Un auto terminó incrustado en una vivienda
tras un choque en Saavedra y Palavecino

cho tuvo lugar en la inter-
sección de las calles Pa-
lavecino y Saavedra. Por 
la primera de las arterias 
mencionadas circulaba un 
Renault Megane, paten-
te ERG 032, al comando 
de Javier Roldán; y por 
Saavedra lo hacía un Fiat 
147, dominio UHY 284, 

conducido por María Be-
lén Ripolli.
De acuerdo a datos apor-
tados al cronista de este 
medio, el Fiat 147 chocó 
al Megane a la altura de la 
puerta delantera derecha 
y, producto del impacto, 
provocó que el automóvil 
embestido se subiera a 

la vereda y chocara una 
pared de ladrillos, lo que 
provocó un importante 
agujero en la misma.
Los dos vehículos re-
gistraron daños signifi-
cativos, en tanto Ripolli 
fue asistida por personal 
médico y paramédico del 
Hospital Capredoni ya 
que manifestaba dolores 
en su zona lumbar. Sin 
embargo, fue rápidamen-
te dada de alta. Por su 

parte Roldán no presentó 
golpes ni heridas de nin-

gún tipo.
El tránsito permaneció 

cortado durante casi dos 
horas y luego quedó libe-

Si bien los cupos ya es-
tán completos, pueden 
seguir inscribiéndose 
para futuras jornadas.

SAPAAB, la ONG que 
trabaja por el bienestar 
animal en Bolívar, organi-
za para el próximo 28 de 
mayo una nueva jornada 
de castraciones masivas, 
para las cuales ya no hay 
turnos disponibles.
Desde SAPAAB se encar-
garon de llamar a cada 
una de las personas a 
quienes tenían en lista de 
espera para castrar a sus 
animales, y de ese modo 
fue que la jornada se com-
pletó.

A su vez, desde SAPA-
AB manifestaron que aún 
hay personas en lista de 
espera, y que serán con-
tactadas para la próxima 
jornada.
Es importante compren-
der que son muchos los 
que están en lista de es-
pera, pero lo bueno es 
saber que próximamente 
obtendrán su turno.
Desde SAPAAB a su vez 
están trabajando en con-
junto con la Municipali-
dad, para poder esterilizar 
animales en todo el parti-
do de Bolívar.
Quienes quieran inscribir-
se y aguardar turno para 
próximas castraciones 

pueden hacerlo en el si-
guiente formulario https://
forms.gle/Ax1yWH2GBz-
mQPqgs8 .
Al ingresar, se completan 
los datos, y queda regis-
trada la solicitud. Luego, 
desde SAPAAB, loes es-
tarán contactando.
Por último, cabe desta-
car que desde la ONG se 
mostraron muy conten-
tos por la amabilidad con 
la que fueron atenidos al 
realizar los llamados tele-
fónicos, observando que, 
de a poco, se va tomando 
conciencia acerca de la 
importancia de la castra-
ción.

L.G.L.

SAPAAB

Realizarán una nueva jornada 
de castraciones masivas



LA MAÑANA
Su segura

inversión publicitaria
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VACUNOS500

EN BOLIVAR

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

MIERCOLES 1 DE JUNIO

Gordo, invernada y cría.

13.30 horas

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

REMATE  - FERIA

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

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 )

COMPRO
GARRAFA

CONTACTARSE AL TEL

2314629570

DE 10 KG.

Tras dos suspensiones 
por la pandemia que 
imponía restricciones 
sociales y cancelacio-
nes de espectáculos, 
finalmente el sábado 2 
de julio la cantante hilda 
Lizarazu se presentará 
en nuestra ciudad, en el 
Teatro Coliseo.

Bajo organización de la 
productora Cable a tierra, 
como en las dos oportu-
nidades en que hubo que 
cancelar la movida -en 
esos casos, el concierto 
se iba a realizar en Arte-
con-, Hilda subirá a las ta-
blas del teatro de avenida 
San Martín por primera 
vez, para repasar cancio-
nes de todos sus discos, 
con especial énfasis en 
el más reciente, Antigua, 
que es de este año, pero 
también para interpre-
tar gemas de la obra de 
Charly García, de quien 
ha sido coreuta y com-
pañera de ruta, con idas 
y venidas, durante casi 
treinta años. Seguramen-
te enriquecerá el menú 
con piezas de Man Ray, el 
exitoso dúo que compar-
tió con Tito Losavio des-
de fines de los ochenta a 
principios de los dos mil, 
y de Los Twist, la primera 
experiencia musical de la 
también fotógrafa nacida 
en Corrientes hace cin-
cuenta y ocho años. (Con 
esa profesión retornó al 
país, desde New York, a 
principios de los ochen-
ta.) Además, en algunas 

etapas también fue partí-
cipe de Suéter, otra banda 
clásica del rock argentino 
post dictadura, por lo que 
cabe suponer que tam-
bién hará lugar en el set-
list a alguna de las nume-
rosas gemas del combo 
liderado por el pintoresco 
Miguel Zavaleta. 

LA CANTANTE Y COMPOSITORA, EL 2 DE JULIO EN EL COLISEO

Ahora sí, Hilda Lizarazu se presentará en Bolívar

Hilda cantará y tocará 
guitarra, y estará acom-
pañada por su guitarrista, 
Federico Melioli. 
El sonido será provisto por 
MB (Moura-Blandamuro), 
firma que se encarga de 
ese servicio en todos los 
recitales de la productora 
de Daniela López. El ho-

rario sería las 21.30, y se 
daría sala un rato antes, a 
las 21. El valor de las en-
tradas no ha sido definido 
aún por los organizado-
res, pero sí se puede an-
ticipar que habrá valores 
diferenciados por secto-
res, habida cuenta que 
el Coliseo se divide en 

planta alta y baja, esta úl-
tima con plateas y palcos. 
Tampoco se ha definido 
quién se encargará de la 
iluminación, pero podría 
ser una firma local. 
Además, esta vez habrá 
una banda local que abri-
rá la noche y calentará el 
ambiente para la irrupción 

de Hilda, conformada por 
la cantante Clara Tiani, el 
guitarrista Nicolás Holga-
do y el baterista Lorenzo 
Blandamuro, en rigor un 
desprendimiento del co-
lectivo de funk Tupá Gruv. 
Ampliaremos.

Chino Castro

Información
sobre el Censo
El Censo Nacional 2022 
que se realiza hoy en todo 
el país tiene algunos pun-
tos que es importante sa-
ber, por ejemplo qué es lo 
que NO debe preguntar el 
censista.
- Tu DNI o el de tu familia 
(ni solicitarte ningún tipo 
de documentación).

- Tu apellido o el de los in-
tegrantes del hogar.
- Cuántas propiedades te-
nés.
- Cuántos vehículos te-
nés, ni sus patentes.
- Cuál es tu ingreso o el 
del hogar.
Ante cualquier duda llamá 
al 0800-3452022.

QUE NO DEBE PREGUNTAR EL CENSISTA
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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

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
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EN OLAVARRIA

Ariel Ferreyra y Ezequiel Galli presentaron juntos las 
inversiones en tecnología para Seguridad
El Ministerio de Seguridad 
junto con el Municipio de 
Olavarría trabajan en con-
junto invirtiendo en tecno-
logía para mejorar las In-
vestigaciones. La entrega 
del UFED a la DDI local se 
efectuó en el marco de un 
acto celebrado en la sala 
de Reuniones del Palacio 
San Martin, participaron 

del mismo el Sr intenden-
te Galli Ezequiel, el Dr. 
Lucas Moyano a cargo 
UFI 22, el titular de la DDI 
de Azul Comisario Inspec-
torGonzalez, el titular de 
la sub DDI de Olavarría 
Comisario Lagano, el Se-
cretario de Seguridad mu-
nicipal Mario Bustos y el 
Director de Investigacio-

nes Criminales del Minis-
terio de Seguridad, Ariel 
Ferreyra.
La inversión en tecnolo-
gías aplicadas a la segu-
ridad que viene llevando 
a cabo el Gobierno de la 
provincia de Buenos Aires 
tuvo uno de los puntos 
más altos ayer en Olava-
rría, ocasión en la cual el 
Ministerio de Seguridad 
entregó a la dependencia 
de Investigaciones local el 
dispositivo israelí UFED, 
luego de la adecuación 
tecnológica de dicha ofi-
cina, inversión llevada a 
cabo por el Municipio de 
Olavarría. 
El Ministro de seguridad 
bonaerense Sergio Ber-
ni, viene impulsando las 
inversiones tecnológicas 
en toda la provincia con 
sus correspondientes ins-
tancias de formación y ca-
pacitación.  El objetivo de 
“tecnologizar la fuerza de 
seguridad” y “profesiona-
lizarla” es adaptarla a las 
modalidades delictivas del 
momento.
Por su parte, el ingeniero 
Ferreyra, de la Subsecre-
taria de Inteligencia Cri-
minal, enfatizó que “Ola-
varria fue elegida no solo 
por contar con el personal 
capacitado para el uso del 
UFED, sino también por el 
acompañamiento que el 
Intendente Galli, desde el 
ejecutivo municipal, viene 
realizando a las fuerzas 
de seguridad provinciales, 
lo que le permite aprove-

char la asignación de este 
tipo de recursos”.
Tanto el Dr. Lucas Moya-
no como el jefe de la DDI 
Azul, Comisario Inspector 

Marcelo Alfredo González 
se mostraron muy expec-
tantes con esta tecnología 
porque jerarquiza la re-
gión centro de la provincia 

de Buenos Aires y permi-
tirá abordar desde Olava-
rría análisis para todo el 
Depto. Judicial Azul y la 
región en general.

DAIREAUX

El intendente Alejandro Acerbo 
recorrió Arboledas
Durante la mañana del 
viernes, el Intendente 
municipal de Daireaux, 
Alejandro Acerbo, junto al 
Delegado Mario Schmal, 
la Secretaria de Salud 
Cristina Sierra y el Se-
cretario de Obras y Pla-
neamiento José Zubiría 
realizó una recorrida por 
Arboledas. 
Estuvieron en la Sala 
Santa máxima dialogando 

temas referidos a salud, 
además entregaron un 
subsidio a la comisión del 
Club Atlético Arboledas 

para el arreglo del techo 
y al finalizar recorrieron el 
Hogar de Ancianos de di-
cha localidad.
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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

El faltante de combus-
tible obliga a ajustar 
su uso en el campo. 
Consejos para optimi-
zar hasta la última gota 
en siembra, cosecha 
y aplicaciones, ganan-
do eficiencia por hora. 
La palabra del ingenie-
ro Guillermo Marrón 
en Agenda Aapresid 
El combustible es el ele-
mento base para toda ta-
rea agrícola mecanizada y 
representa entre el 18 y el 
25% del costo operacional 
total. Sin gasoil no se pue-
de funcionar. Palabras de 
Guillermo Marrón, Direc-
tor del Instituto de Ingenie-
ría Rural del INTA Caste-
lar, quien pasó por el ciclo 
de entrevistas Agenda 
Aapresid para compartir 
tips para optimizar el uso 
de gasoil en una campa-
ña marcada por faltantes 
y precios por las nubes. 
¡No pare, sigue, sigue! 
“En principio, todo lo que 
sea disminuir las paradas 
es un beneficio respec-
to de la optimización del 
uso del combustible y el 
costo horario”, puntuali-
zó Marrón. En tareas de 
pulverización, se puede 
lograr mayor eficiencia 
mediante un banderillero 
satelital, utilizando menor 
cantidad de agua o ha-
ciendo aplicaciones diri-
gidas, por citar ejemplos. 
En este caso, “lo más 
sencillo es ir lo más rápi-
do posible – siempre den-
tro de los parámetros que 
aseguren la calidad de la 

Gasoil: cómo hacer rendir hasta la última gota
ECONOMIA

aplicación – aplicando la 
menor cantidad de pro-
ducto y agua”, resumió. 
En la siembra, ir más rá-
pido también reduce el 
costo horario. Pero, para 
eso hay que tener el equi-
po y el tren de siembra 
en condiciones, además 
de mantener la carga 
constante del cuerpo de 
siembra, trabajar con do-
sis variables o con corte 
por sección. “Hoy en día 
hay tecnología disponible 
para lograrlo”, advirtió. 
A regular cabezal y cui-
dar humedad en cosecha 
“Todo lo que no es grano 
adentro de la máquina, es 
mayor consumo de gasoil 
en cosecha”, la clave está 
en una buena regulación 
del cabezal, señaló. Por 
otra parte, hay que tener 
en cuenta el gasto ex-
tra asociado a sistemas 
como flexibles, flotantes o 
basculantes que se agre-
gan al cabezal para poder 
captar la mayor cantidad 
de soja, por ejemplo. Esto 
se traduce en consumo hi-
dráulico que repercute en 
más gasto de combustible. 
Como consejo práctico, 
apuntó a mirar la estabi-
lidad de la cosechadora: 
“si no se mueve el techo, 
quiere decir que el cabezal 
va haciendo un buen tra-
bajo”. Por suerte, existen 
alternativas como el siste-
ma Dual Stream que hace 
que el cabezal trabaje me-
jor, aumentando la capaci-
dad de cosecha al mismo 
tiempo que disminuye el 

consumo de combustible. 
Yendo a la influencia de la 
humedad específica a la 
hora de levantar los gra-
nos, “cuando más cerca 
de la humedad de recibo 
cosechemos, menos se 
gasta en combustible, por-
que el rotor no hace tanta 
fuerza”, explicó. Además, 
este menor esfuerzo va 
asociado a una menor 
rotura de piezas como co-
rreas, “que son muy cos-
tosas y no se consiguen”. 
Para tomar dimensión de 
una correcta regulación 
del cabezal y humedad 
en la cosecha, en maíz 
esto permite ahorrar 
hasta un 8 o un 10% de 
consumo horario, arrojó. 
Los neumáticos ha-
cen la diferencia 
Lo ideal es contar con neu-
máticos agrícolas radiales 
que optimizan la eficiencia 
tractiva para convertir el 
gasoil en esfuerzo. Si no, 
es posible hacer ciertas 
adaptaciones a los neu-
máticos que tengamos, 
ajustando la presión a las 
condiciones del terreno. 
“Cuando más suelto está 

el suelo, la presión de 
inflado tiene que ser me-
nor ya que se optimiza el 
consumo de combustible”. 
En cuanto al peso del trac-
tor, la relación óptima está 
en alrededor de 50 kg por 
caballo de fuerza para un 
suelo normal. Si el suelo 
es blando, tenemos que ir 
a más superficie ya que si 
los neumáticos se entie-
rran, además del huelleo 
y los daños que genera 
para los trabajos poste-
riores, el equipo gasta 
energía en desenterrarse, 

“es como si estuviera su-
biendo una pendiente, lo 
que se conoce como ro-
dadura, que se debe tra-
tar de reducir al máximo”. 
El especialista remarcó 
la importancia de las ca-
pacitaciones para opera-
rios. “El primer paso es 
leer el manual del equipo, 

después, apuntar al sen-
tido común para usar las 
máquinas y potencia ade-
cuadas para cada labor y 
situación. “En definitiva, 
aquel que es más eficien-
te utilizando la herramien-
ta por hora es aquel que 
optimiza el uso del com-
bustible”.
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Con la participación de 
160 pescadores divididos 
en unos 60 botes se desa-
rrolló el fin de semana pa-
sado la segunda fecha del 
Campeonato Provincial 
organizado por la Fede-
ración de Pesca y Lanza-
miento de la provincia de 
Buenos Aires, organismo 
al cual está asociado el 
Club de Pesca Las Aco-
llaradas. La competencia 
tuvo lugar en la Laguna 
de Gómez, Junín, con epi-
centro en el pesquero lla-
mado “Rincón de Hugo”; 
se hicieron dos concursos 
el sábado y otro el domin-
go, todos ellos en la mo-
dalidad “embarcados”.
“La pesca en esa laguna 
es bastante difícil, no hay 
mucha cantidad de piezas 
de la medida que nosotros 
establecemos como míni-
mo para los concursos, es 
decir de 25 centímetros”, 
explicó Martín Moreno, el 
representante de Bolívar 
que consiguió hacer podio 
en uno de los concursos. 
“Para tener una idea de 
lo complicada que estu-
vo la pesca, hay que de-
cir que los ganadores de 
cada concurso no captu-
raron más de seis o siete 
piezas”, sostuvo. Cabe 
señalarse que cada bote 
tuvo que pescar anclado, 
sin poder desplazarse ni 
cambiar de lugar, lo cual 
lógicamente dificulta la ta-
rea de sumar piezas.
En cuanto al desempe-
ño de los dos equipos de 
Mayores y el de Senior 
que presentó el club de 
pesca local, Martín consi-

PESCA EN LA LAGUNA DE GOMEZ, JUNIN

Martín Moreno hizo podio
en la segunda fecha del Provincial

FUTBOL - TORNEO SENIOR

Henderson City se quedó
con la segunda rueda

Se enfrentará con Argentino Jr. - SUEC 
para definir el campeón.

Con los partidos disputados el domingo pasado se 
completó la segunda rueda del torneo senior para ma-
yores de 50 años que viene desarrollándose en el Club 
Talleres. Con los resultados de la jornada, Henderson 
City ganó esta segunda rueda y ahora deberá medirse 
con Argentino Jr. - SUEC, el vencedor de la primera, 
para definir el título.
Resultados de la fecha
Argentino Jr. - SUEC 0 - Talleres 1 (Hugo Garín).
Daireaux 1 (Javier Fernández) - Club de Amigos 1 (Da-
niel Romero).
Henderson City 1 (Julio Laborde) - Los Contratistas 1 
(Raúl Casas).

Posiciones de la segunda rueda
1º Henderson City, con 9 puntos.
2º Los Contratistas, con 7.
3º Argentino Jr. - SUEC y Talleres, con 4.
4º Daireaux y Club de Amigos, con 3.

La definición
La final se jugará el domingo próximo. Antes de ese 
encuentro, jugarán Daireaux vs. Club de Amigos y los 
segundos de las dos ruedas: Talleres vs. Los Contra-
tistas.

deró que fue 
“muy bueno. 
Lograron bue-
nas puntua-
ciones. Ahora 
estamos a 
la espera de 
cómo que-
dó el puntaje 
final; por el 
momento no 
lo sabemos. 
Ya nos infor-
marán cómo 
quedaron las 
p o s i c i o n e s 
de cada club 
como las in-
dividuales. Yo 
tuve la suerte, 
el domingo, 
de hacer un podio, al que-
dar en un quinto puesto, 
así que recibí una medalla 
por la actuación individual, 
en la categoría Mayores”.
Desde el club pesquero 
enfatizaron el agradeci-
miento a los participan-
tes, que siempre está 
apoyando y llevando la 
bandera de la institución 
a diferentes puntos de la 
provincia. También agra-
decen a toda la gente que 
colaboró, tanto en las pe-
ñas como en las distintas 
iniciativas que se tomaron 
desde el club para poder 
participar en este Provin-
cial.

Los equipos de Bolívar
Equipo A: Gustavo Toma-
novich, Guillermo Fernán-
dez, Pedro Torrontegui, 
Martín Moreno, Claudio 
Martín y Miguel Groba.
Equipo B: Rubén Aguilar, 
Víctor Chiclana, Gastón 

Salgado, Jorge Angiulli, 
Juan Pedro Roldán y Ar-
mando Estebou.
Equipo Senior: Miguel 
Groba, Pedro Torrontegui, 
Armando Estrebou y Gui-
llermo Fernández.

San Luis se perfila como 
sede
Hoy en día, la Federa-
ción se encuentra ante 
una limitación a la hora 
de elegir lagunas para ha-
cer estos provinciales: no 
hay espejos de agua que 
tengan suficiente cantidad 
de botes para recibir tanta 
cantidad de participantes. 
Las únicas lagunas que 
hoy cuentan con embar-
caciones suficientes son 
“La Brava” de Balcarce, 
a la cual irán a competir 
próximamente y Blanca 
Grande, en tanto que San 
Luis se perfila para eso en 
los próximos años porque 
hoy ya tiene unos cuaren-
ta botes disponibles.

Los representantes del Club de Pesca Las Acollaradas, quienes estarían presen-
tes en los próximos concursos a realizarse en la “La Brava” de Balcarce.

CICLISMO - RURAL BIKE

Se disputó en Bolívar la segunda fecha
del campeonato regional
El  pasado domingo tuvo 
lugar la segunda fecha del 
Campeonato Regional de 
Rural Bike. Las compe-
tencias se desarrollaron 
en el Club Santa Ana y 
tuvieron la presencia de 
cientos de competido-
res y público en general 
que presenció la jorna-
da. Cabe recordar que 
la primera fecha de este 
campeonato se disputó 
en Henderson durante el 
mes de marzo y la tercera 
fecha será en Pehuajó.
El director y profesor de la 
Escuela Municipal de Ci-
clismo, Guillermo Fangio, 
habló acerca del gran do-
mingo que se llevó a cabo 
en Santa Ana: “hemos 
llevado adelante una jor-
nada maravillosa con un 
gran marco de corredores 
y de público. Se vivieron 
carreras hermosas, con 
mucha lucha y disputa”.
El primer turno fue a las 
10, momento en que 
los infantiles tuvieron la 
oportunidad de participar. 
Aquí, estuvieron presen-
tes las escuelas de ciclis-
mo de Bolívar, Daireaux, 
Henderson, Carlos Teje-
dor y otros niños partici-
pantes de Olavarría, La-
prida y Coronel Pringles.
Después de las infantiles 
fue el turno de la catego-
ría promocionales, cuyo 
ganador en la clasifica-
ción general fue Guillermo 
Latigán, ciclista oriundo 
de Casbas, segundo que-
dó Danilo Aguirre, de Dai-
reaux, el tercer puesto fue 
para José Barrenechea 
de Carlos Casares, cuar-
to terminó Lautaro Azpa-
rren de nuestra ciudad, y 
el quinto puesto fue para 
Agustín Rivero, de Braga-
do.
En la carrera competitiva 
participaron 127 ciclistas 
entre todas las catego-
rías. “No bien comenzó la 
carrera tomaron la punta 
personas que eran pre-
decible que lo hagan. En 
el transcurso de la prueba 
se levantó mucho viento, 
lo que hizo que la parte 
de arena sea más difícil”, 
recalcó Fangio.
El ganador de la clasifi-
cación general fue Jorge 
Roldán, de Carlos Casa-
res, seguido por Yair Alva-
rez y Aaron Basso, ambos 
de Daireaux; el cuarto 
lugar lo ocupó Gabriel 
Brisoliz, de Trenque Lau-

quen y el quinto puesto 
fue para Maximiliano Fe-
rreira de Juan José Paso.
“Es una categoría muy 
competitiva y estamos 
agradecidos de haber 
tenido a grandes corre-
dores. También agrade-

cemos a todos aquellos 
que colaboraron de forma 
desinteresada y a toda la 
comunidad de Bolívar en 
general”, cerró Guillermo 
Fangio.

Por Facundo Abel.



PAGINA 10 - Miércoles 18 de Mayo de 2022

BUSCO DEPTO.
2 AMBIENTES

Zona Recoleta, Palermo,
Barrio Norte.

Contactarse al
2314629339

PARA ALQUILAR

La “Semana de la Lucha 
Contra la Triquinosis” 
comenzó el 16 de mayo 
y termina el 20. Conocé 
cuáles son sus causas 
y la manera de preven-
ción.
Enzo Solondoeta, a través 
del área de Bromatología 
municipal, y Mariano Her-
nández, Director Técnico 
del Laboratorio Regional 
de Bolívar “Dr. Rolando 
Luis Demarchi”  comuni-
caron a la población so-
bre la “Semana de la Lu-
cha Contra la Triquinosis” 
instituida para la tercera 
semana de mayo por el 
Ministerio de Desarrollo 
Agrario de la provincia de 
Buenos Aires. 
A partir de este año se 
realizarán distintas ac-
tividades orientadas a 
productores y consumi-
dores donde se aborda-
rán temas de prevención, 
control de la enfermedad 
y concientización de las 
personas.
La “Semana de la Lucha 
Contra la Triquinosis” 
coincide con la época en 
las que comienzan las 
carneadas caseras. Por 
este motivo, los médicos 
veterinarios en rueda de 
prensa hablaron de la 
enfermedad y de la pre-
vención.  Recordaron no 
adquirir chacinados sin 

rótulo y a los que lleven 
adelante la faena de cer-
dos para consumo propio 
deberán realizar el análi-
sis correspondiente.
¿Qué es la Triquinosis?
La triquinosis es una en-
fermedad parasitaria cau-
sada por el consumo de 
carne mal cocida y que 
contiene quistes (larvas 
o gusanos inmaduros) de 
Trichinella spiralis. Tam-
bién la enfermedad se en-
cuentra en los embutidos 
o chacinados de animales 
enfermos. Este parásito 
puede encontrarse en la 
carne de animales como 
el cerdo y también en ani-
males silvestres como pu-
mas, jabalíes y peludos, 
entre otros. La única for-
ma de eliminar la larva es 
con la cocción, no sirve la 
salazón ni el freezado. 
Cuando una persona 
come carne de un animal 
infectado, los quistes de 
Trichinella incuban en los 
intestinos y crecen hasta 
convertirse en nematodos 
adultos. Los nematodos 
producen otros gusanos 
que migran a través de 
la pared intestinal hacia 
el torrente sanguíneo. 
Los gusanos invaden los 
tejidos musculares, que 
incluyen el corazón y el 
diafragma (el músculo 
de la respiración bajo los 

pulmones). También pue-
den afectar los pulmones 
y el cerebro. Los quistes 
permanecen vivos duran-
te años y hasta pueden 
ocasionar la muerte. Los 
primeros signos de la en-
fermedad en los primeros 
días tienen características 
de una enfermedad gas-
trointestinal: vómitos, diá-
rrea e inflamación de los 
ojos.
Enzo Solondoeta fue el 
encargado de dar las re-
comendaciones a la hora 
de producir chacinados y 
dijo “por más que los ani-
males sean de un criadero 
propio, se debe analizar la 
carne de todos los anima-
les que se faenan. Si se 
carnean tres animales, se 
les debe sacar la mues-
tra a los tres y analizarla, 
por más que vivan desde 
siempre juntos, en el mis-
mo corral, porque puede 
ser que uno tenga y el otro 
no”, enfatizó.
A los consumidores reco-
mendó que “compren en 
los comercios habilitados, 
porque los locales que 
están habilitados para 
vender chacinados saben 
dónde comprar, que tie-
nen que comprar y saben 
que tienen que venir de 
lugares habilitados. “Lo 
ideal es que como con-
sumidores compremos en 

lugares habilitados, que 
los chacinados tengan la 
etiqueta y sabemos de 
dónde vienen. Tratemos 
de colaborar con eso, so-
mos los controladores de 
nuestra salud”.
En cuanto a los criado-
res de cerdo dijo “que los 
animales tienen que tener 
una buena alimentación, 
instalaciones adecuadas”. 
Recomendó que se tenga 
un asesoramiento veteri-
nario y de SENASA para 
que se tenga el estable-
cimiento en condiciones. 
Tarea fundamental para la 
prevención.
Mariano Hernández fue 
el encargado de dar los 
detalles del trabajo del 
Laboratorio “Rolando Luis 
Demarchi”. El veterinario 
pidió que “la muestra que 
se lleve a analizar debe 
ser de un volumen de 100 

gramos aproximadamen-
te (a fines prácticos es un 
trozo del tamaño de la pal-
ma de la mano llena), que 
no contenga grasa y que 
sea extraída del diafrag-
ma (comúnmente llamado 
entraña).
Hernández dijo “la gente 
sigue llevando muestra 
de músculos intercosta-
les, de mandíbula que 
ya no se usan. Pedimos 
específicamente entraña 
en buenas condiciones y 
con volumen”.  Recalcó 
que la carne no haya sido 
congelada, porque sí fue 
congelada no sirve para el 
análisis.
El análisis cuesta $ 1000 y 
en el laboratorio las mues-
tras se analizan en dos 
partes dentro del día. Por 
lo que Hernández pidió 
que  “lleven las muestras 
temprano y para el medio 
día ya está el resultado. 
En caso de llevarlo más 
tarde el resultado del aná-
lisis es entregado al otro 
día. Antiguamente el aná-
lisis tardaba diez minutos 
y desde el año 96 es una 
técnica que no se utili-
za más porque tiene una 
sensibilidad muy baja. La 
capacidad de diagnosti-
co con es muy mala”. “La 
técnica que nosotros utili-
zamos lleva más tiempo, 
pero tiene una seguridad 
altísima”.

“Paulatinamente la gente 
ha tomado conciencia, hay 
gente que sabemos que 
no vamos a transformar 
su cultura y lo sabemos. 
Hay otro concepto equivo-
cado que la gente piensa 
que porque los crían de 
forma limpia no van a con-
tagiarse. El tema es que 
para que haya Triquinosis 
tiene que haber dos ele-
mentos fundamentales: 
cerdos y ratas y por muy 
limpio que esté el cerdo 
se puede comer una rata 
muerta y en la rata persis-
te por el quiste e inclusive 
está estudiado que en un 
lugar donde hay Triquino-
sis sí uno saca los cerdos 
y queda la rata se auto 
limita la enfermedad por 
tres años. Ahora es casi 
imposible quitar las ratas 
del ambiente, porque sa-
bemos que en el campo 
hay cinco tipos de ratas, 
de estas son dos o tres 
la que lo transmiten y son 
generalmente las ratas 
que viven cerca del huma-
no por el tema de la pre-
sencia de otros alimen-
tos”, culminó Hernández.
El  Laboratorio Regional 
“Rolando Luis Demarchi” 
se encuentra ubicado en 
avenida Cacique Coli-
queo 450 y recepciona las 
muestras para análisis de 
lunes a viernes de 8 a 14 
horas.

BROMATOLOGIA

Triquinosis: pautas para prevenir la enfermedad
que afecta la salud de las personas
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La Mañana
Av. Venezuela 159

Tel 1553-5776
www.diariolamanana.com.ar
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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.

Av. San Martín 980
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

Cuido enfermo hospital y abuelas
particulares. Tel. 2314416250

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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



Miércoles 18 de Mayo de 2022 - CONTRATAPA

El tiempoEl tiempo
hoy: Nubes y sol. Viento del SE, con ráfagas de 19 
km/h. Por la noche, claro y más frío. 
Mínima: -2ºC. Máxima: 16ºC.
Mañana: Parcialmente soleado. Viento del NNE, con ráfagas 
de 28 km/h. Por la noche, principalmente claro; frío.
Mínima: 0ºC. Máxima: 16ºC.

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

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

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

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

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

Propiedades:
460 has. zona Balcarce con casco 

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

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

100 has. zona El Cabildo

Campos:

Av. Alsina 498
Tel 427817 / 15519663

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

Si tenés algo, no dudes en contactarnos.

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

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

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

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

Terrenos:

Lo dicho...

Indira Gandhi

“No se le puede dar la mano a quien 
permanece con el puño cerrado”. 

EFEMERIDES

pasTeur
Av. General Paz 60 / Tel: 42-7430

2314 - 484290

1536 – decapitan a 
Ana Bolena, segunda 
esposa del rey Enrique 
VIII de Inglaterra, acu-
sada de alta traición.
1588 – zarpa de Lisboa 
la Armada Invencible, 
escuadra española for-
mada por Felipe II para 
la invasión de Inglate-
rra.
1643 - Se funda la 
Confederación de Nue-
va Inglaterra, formada 
por la colonias inglesas 
de América del Norte 
(Massachusetts, Con-
necticut, Providence y 
New Haven), logrando 
con ello ser la cuarta 
gran potencia, tras es-
pañoles, franceses y 
holandeses que ha es-
tablecido colonias en el 
continente americano.
1798 – con 35.000 
hombres embarcados 
en 350 navíos Napo-
león zarpa hacia Egip-
to.
1837 – el Gral. Juan 
Manuel de Rosas le 
declara la guerra a a la 
Confederación Perua-
no-Boliviana. La guerra 
concluiría el 26 de abril 
de 1839.
1802 - Para recompen-
sar los servicios civiles 
y militares, se instituye 
por un decreto de Na-
poleón, la orden fran-
cesa de la Legión de 
Honor.
1918: Londres (Reino 
Unido) sufre un ataque 
aéreo por parte de la 
aviación alemana.
1925 – nace en 
EE.UU., Malcolm X, 

teórico y dirigente del 
movimiento negro.
1926 – Roma: Musso-
lini instituye el régimen 
fascista.
1929 - nace Estela Ra-
val, cantante argentina 
(fallecida en 2012).
1941 – nace Nora 
Ephron, guionista y di-
rectora cinematográfica 
estadounidense.
1945 – nace Pete Tows-
hend, músico de rock.
1951 - nace Joey Ra-
mone, cantante esta-
dounidense, de la ban-
da Ramones (fallecida 
en 2001).
1952 – nace Joey Ra-
mone, músico de rock.
1955 – firma de un tra-
tado de paz entre el 
Reino Unido, Francia, 
EE.UU. y la U.R.S.S., 
que pone fin a la ocu-
pación de Austria.
1962 - nace Maitena, 
dibujante y humorista 
gráfica argentina.
1962 - Marilyn Monroe 
le canta Happy Birthday 
Mr. President al enton-
ces presidente John F. 
Kennedy.
1975 – muere Aníbal 
Troilo “Pichuco”, bando-
neonista y compositor 
(para algunas fuentes 
falleció el 18 de mayo).
1977 - nace Natalia 
Oreiro, actriz y cantante 
uruguaya.
1978 – se aprueba el 
proyecto de Pacto Ama-
zónico por representan-
tes de ocho países de la 
cuenca del Amazonas.
1981 - nace Luciano 
Figueroa, futbolista ar-

gentino.
1984 - el disco The 
Dark Side of the Moon 
de Pink Floyd cumple 
520 semanas entre 
los 200 álbumes más 
vendidos según la lista 
Billboard.1
1986 – colocan una 
bomba contra el pre-
sidente Alfonsín en las 
instalaciones del Ter-
cer Cuerpo de Ejército, 
en Córdoba.
1989 – a raíz de la cri-
sis inflacionaria se pro-
ducen saqueos y asal-
tos a supermercados 
en el Gran Bs.As.
1989 – las tropas su-
dafricanas comienzan 
su retirada de Nami-
bia, de acuerdo con el 
plan previsto para la 
independencia del te-
rritorio.
1994 – muere Jacque-
line Bouvier (Jacqueli-
ne Kennedy Onassis), 
viuda del ex presiden-
te de EE.UU. John F. 
Kennedy y del magna-
te Aristóteles Onassis.
2003 – Reglamentan 
las uniones civiles sin 
distinción de sexo en 
Capital Federal de Ar-
gentina.
2004 – Israel ataca 
una manifestación de 
civiles palestinos: 10 
muertos. Condena de 
la ONU.
2010 - muere Carlos 
Gattiker, tenista argen-
tino; esclerosis lateral 
amiotrófica (n. 1956).
2019 - HBO transmite 
el último episodio de 
Game of Thrones.

Día de San Celestino.

Sepa que su inconsciente 
podría llegar a jugarle una 
mala pasada. Tenga cui-
dado con las palabras que 
elige para expresar lo que 
siente, ya que podría salir 
lastimado. N°98.

ARIES
23/03 - 20/04

Actúe con cuidado y man-
téngase en alerta, ya que 
deberá estar prevenido 
frente a su pasado durante 
la jornada. Alguien apare-
cerá y podrá desorientarlo. 
Nº 39.

TAURO
21/04 - 21/05

Durante la mañana evite 
tomar cualquier decisión 
importante, ya que podría 
arrepentirse más adelante y 
sepa que no tendrá retorno. 
Actúe con cuidado.
N°73.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Si pretende cumplir con 
todas los objetivos, tenga 
en cuenta que los mismos 
deben estar relacionados 
con sus emociones. Déjese 
guiar por su instinto. N°05.

CáNCER
22/06 - 23/07

Esté atento, ya que podrá 
recibir en este día diferen-
tes criticas en torno a sus 
reacciones emocionales. 
Debería escucharlas y así 
podrá mejorar en las rela-
ciones. N°85.

LEO
24/07 - 23/08

Durante esta jornada, su 
vida social tomará otro rum-
bo ya que contará con nue-
vos compromisos. Aprove-
che ya que su entusiasmo 
se potenciará.
N°61.

VIRGO
24/08 - 23/09

Cuando se relacione, trate 
de no mostrarse soberbio 
y altanero con su entorno. 
Renuncie a sus aires de 
grandeza porque estaría 
revelando su inseguridad. 
N°24.

LIBRA
24/09 - 23/10

Sea responsable con sus 
decisiones y no acuse a 
los demás de sus propios 
errores. Comience a traba-
jar para solucionarlos y no 
recaer en ellos. N°29.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Respete todos los deseos 
en cada momento y en 
las circunstancia que vive. 
Sepa que hacer siempre 
lo que los demás esperan 
de usted podría llegar a 
agotarlo. N°43.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Sepa que la lucidez mental 
le permitirá encontrar las 
soluciones. Tendrá que co-
municarse con varias per-
sonas para resolver esos 
temas difíciles e insólitos.
N°32.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

En este día, sus pode-
res perceptivos estarán 
muy afinados. Aproveche 
y utilícelos para ayudar a 
alguien que atraviesa un 
mal momento y necesita 
una mano. Nº20.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Ya es hora para tomar esa 
determinación sin demorar-
se más tiempo. Sepa que 
no será conveniente que 
deje para mañana lo que 
desea hacer hoy. N°45.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Más de 600 mil censistas 
relevarán hoy unas           
15 millones de viviendas

Censo Nacional 2022

Tribunales

Sin cara a cara, Bullrich        
ratifi có su acusación
El Presidente y la titular del PRO concurrieron a la audiencia de 
conciliación tras la denuncia que realizó Alberto Fernández por 
difamación sobre las negociaciones por la vacuna de Pfi zer. Para 
la exfuncionaria, el mandatario “se escondió”. Según Dalbón, sin 
retractación, “las partes no tienen de qué hablar”. - Pág. 4 -

Indec  

El uso de la capacidad instalada fue           
del 67,1% en el mes de marzo

El operativo culminará con el tradicional relevamiento 
presencial en todo el país. 18 millones de personas ya 
respondieron a través de la modalidad digital, que se 
puede completar hasta hoy a las 8 de la mañana. - Pág. 4 -

Informe de CEA

Secundaria: de   
10 que inician     
solo terminan 4
Así lo reseña el Centro de 
Estudios de la Educación 
Argentina de la Universi-
dad de Belgrano, basado 
en la última información 
disponible del Ministerio 
de Educación. - Pág. 4 -

Cañuelas

Abrió sus puertas 
el nuevo Mercado 
Agroganadero
Con el ingreso de las prime-
ras 10.477 cabezas, el nue-
vo MAG inició formalmente 
las operaciones en el predio 
ubicado a la altura del kiló-
metro 86 de la ruta provin-
cial número 6. El histórico 
Mercado de Liniers cerró 
el viernes tras 122 años de 
actividad. - Pág. 2 -

Corte: sí 
a Doñate                
y Reyes
El máximo tribunal acep-
tó la designación de los 
nuevos miembros en 
representación del Con-
greso, cuyas designacio-
nes fueron cuestionadas 
judicialmente. - Pág. 3 -

Indec: una familia necesitó 
$ 95.260 para no ser pobre
El costo de los productos que 
integran la canasta básica 
alimentaria (CBA) subió 6,7% 
en abril, lo que determinó que 
una familia conformada por 
dos adultos y dos hijos meno-
res necesitara percibir ingre-
sos por $ 42.527 para no caer 
en la indigencia. El costo de 
la canasta básica total (CBT) 

marcó un incrementó de 6,2% 
en abril.
El nivel general del Índice de 
Precios Internos al por Mayor 
(IPIM) registró un aumento de 
5,9% en abril respecto del mes 
anterior, mientras que el Índice 
del Costo de la Construcción 
(ICC) en el Gran Buenos Aires 
tuvo una suba de 2,5%. - Pág. 2 -

Suecia y Finlandia formalizan pedido ante la OTAN

Rusia tomó el control de        
la planta de Azovstal
Moscú anunció ayer la rendición de 265 soldados ucranianos 
atrincherados en la siderúrgica, el único lugar que les quedaba 
tomar de la estratégica ciudad de Mariupol. - Pág. 5 -

Magistratura

- AFP - 
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Boca y un tenso empate en La Bombonera
Por la quinta fecha del Grupo E de la Copa Libertadores, el “Xeneize” (7) y el líder 
Corinthians (8) igualaron 1-1. Una tangana dejó al visitante con un expulsado en 
el fi nal. En Brasil, Estudiantes selló el primer puesto venciendo 1-0 a Bragantino y 
Talleres clasifi có a octavos tras igualar 0-0 con Sporting Cristal. - Pág.7 -



El nivel general del Índice de Pre-
cios Internos al por Mayor (IPIM) 
registró un aumento de 5,9% en 
abril respecto del mes anterior, 
mientras que el Índice del Costo 
de la Construcción (ICC) en el 
Gran Buenos Aires tuvo una suba 
de 2,5% en el mismo período, 
informó ayer el Instituto Nacional 
de Estadística y Censos (Indec). 
De esta manera, en el primer 
cuatrimestre del año los precios 
mayoristas acumularon un incre-
mento de 22,3% y el costo de la 
construcción, 14,7%.

Mayoristas +5,9%, Construcción +2,5%

El IPIM, que mide la variación de 
los precios que los productores e 
importadores venden en el merca-
do interno, incluyendo impuestos, 
registró un aumento de 5,9% en 
abril respecto del mes anterior, 
en tanto que la variación anual 
fue de 51,9%. Este desempeño 
de precios internos al por mayor 
es resultado de la suba de 5,8% 
en los productos nacionales y de 
6,6% en los productos importa-
dos, explicó el Indec.
De esta manera, el Indec cerró el 
ciclo de estudio de la evolución 

de precios que había comenzado 
la semana pasada con el Índice 
de Precios al Consumidor (IPC) 
que arrojó una suba de 6%, con 
un acumulado del cuatrimestre 
de 23,1% y un acumulado en los 
últimos 12 meses de 58%.
En cuanto al nivel general del cos-
to de la construcción en el Gran 
Buenos Aires, la suba de 2,5% 
respecto del mes anterior surgió 
como resultado del alza de 4,5% 
en el capítulo materiales, de 0,3% 
en el de mano de obra y de 2,6% 
en el de gastos generales. - Télam -

Refuerzo
El pago de la primera 
cuota del Refuerzo de 
Ingresos a 7,5 millones de 
trabajadores informales, 
empleados de casas parti-
culares y monotributistas 
A, B y sociales comenza-
rá a realizarse mañana, 
informó la Administración 
Nacional de la Seguridad 
Social (Anses). - Télam -
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El nuevo Mercado Agroganadero 
(MAG) abrió sus puertas ayer en 
la localidad bonaerense de Ca-
ñuelas, luego de que el histórico 
Mercado de Liniers cerrara el 
viernes tras 122 años de activi-
dad. Con el ingreso de las prime-
ras 10.477 cabezas, el nuevo MAG 
inició formalmente las opera-
ciones en el predio ubicado a la 
altura del kilómetro 86 de la ruta 
provincial número 6.
“Esta nueva ubicación garantiza 
a los productores reducir sensi-
blemente los costos logísticos y 
de transporte. Al evitar el ingreso 
de los camiones a la ciudad de 
Buenos Aires, se descomprimirá 
drásticamente el tránsito, con-
tribuyendo asimismo al ahorro 
de combustible y a la reducción 
de emisión de gases”, destacaron 
desde el MAG.
El puntapié inicial que determinó 
el cierre del Mercado de Liniers 
comenzó en 2001, con la sanción 
de la Ley 622 por parte de la Le-
gislatura porteña, que prohibió 
el ingreso de ganado vacuno en 
pie al distrito con la excepción 
de aquellos destinados a exposi-
ciones o actividades especiales. 
Recién en 2018 se escogió y se 
compró el terreno en Cañuelas, 
mientras que la construcción del 
nuevo establecimiento comenzó 
en 2020, con una inversión de 
US$ 20 millones.
El MAG posee una superfi cie de 
110 hectáreas, frente a las 32 
hectáreas de Liniers, corrales 
techados y capacidad para re-
cibir 12.000 cabezas de ganado 
vacuno diarios. Como novedad, 
los proveedores de servicios 
tendrán un espacio dentro del 
nuevo complejo, además de 
construirse un hotel de cadena 
internacional de 120 habitacio-
nes, centro de convenciones, 
viviendas con prioridad para 
los empleados del Mercado, es-
tación de servicio, y un centro 
comercial y gastronómico. - DIB -

Abrió sus puertas 
el nuevo Mercado 
Agroganadero

Cañuelas

El costo de los productos que 
integran la canasta básica alimen-
taria (CBA) subió 6,7% en abril, lo 
que determinó que una familia 
conformada por dos adultos y dos 
hijos menores necesitara percibir 
ingresos por $ 42.527 para no caer 
en la indigencia, informó ayer el 
Instituto Nacional de Estadística y 
Censos (Indec). En tanto, el costo de 
la canasta básica total (CBT) marcó 
un incrementó de 6,2% en abril, con 
lo que una familia debió contar con 
ingresos por un monto total estima-
do en $ 95.260 para no caer debajo 
de la línea de la pobreza, añadió el 
organismo en su informe mensual. 
Según el Indec, las variaciones in-
teranuales de la Canasta Básica Ali-

Una familia confor-
mada por dos adul-
tos y dos menores 
necesita ingresos 
por $ 42.527 para no 
caer en la indigencia.

Indec: necesitó $ 95.260 
una familia tipo para no 
ser considerada pobre

Incremento de 6,2% en abril

mentaria (CBA) y la Canasta Básica 
Total (CBT) se ubicaron en 59,4% y 
51,3%, respectivamente.

La diferencia entre una canasta 
-conformada esencialmente por 
alimentos- y otra radica esencial-
mente en que las tarifas de los 
servicios públicos y el transporte 
tuvieron escasos aumentos. En 
marzo pasado, el costo de la canas-
ta básica alimentaria había subido 
6,5% hasta un monto de $ 39.862, 
mientras que la canasta básica total 
registró un aumento de 7% hasta un 
monto total de $ 89.690.

Por otra parte, el organismo na-
cional informó también la semana 
pasada que el índice de precios al 
consumidor (IPC) registró en abril 
un avance de 6%, con una suba de 
5,9% en Alimentos y bebidas no 
alcohólicas. La suba de Alimen-
tos y bebidas no alcohólicas fue 
la que tuvo en ese mes la mayor 
incidencia en todas las regiones. 

Dentro de esta división se destacó 
el aumento de Carnes y derivados; 
Pan y cereales; y Leche, productos 
lácteos y huevos. En el otro extre-
mo se ubicaron Frutas y Verduras, 
tubérculos y legumbres, que fueron 
los de menor incidencia, con caídas 
incluso en algunas regiones.

En el rubro Alimentos y Bebidas 
no alcohólicas del IPC del Indec 
las principales subas se dieron en 
Aceites y Pan y Cereales, con incre-
mentos de entre 8% y 15% según 
la región, seguido por Carnes y 
derivados y Lácteos, con aumentos 
de entre 5% y 7%. Estos segmentos 
“fueron los más afectados por la 
suba de precios internacionales de 
los principales commodities du-
rante los últimos meses, debido a 
la sequía, pero también al confl icto 
bélico” entre Rusia y Ucrania, se-
ñalaron en esa oportunidad desde 
el Ministerio de Economía de la 
Nación. - DIB/Télam -

Traslado. Los precios mayoristas, referencia para los precios de góndola. - Xinhua -

La utilización de la capaci-
dad instalada en la industria 
(UCII) en marzo fue de 67,1%, 
el máximo nivel para el tercer 
mes del año desde el inicio de 
la serie en 2016, informó ayer 
el Instituto Nacional de Esta-
dística y Censos (Indec). De esta 
forma, el uso de la capacidad 
instalada marcó un incremen-
to de 2,6 puntos porcentual 
respecto del 64,5% registrado 
en marzo de 2021, y acumuló 
trece meses consecutivos de 
alzas interanuales. Asimismo, 
comparado con marzo de 2019, 
la UCII avanzó 8,3 puntos, de 
acuerdo con los datos elabora-
dos por el Indec. Además de la 
mejora verificada en el cotejo 
interanual, respecto de febrero 
pasado el indicador registró en 
marzo una suba de 2,8 puntos 
porcentuales, ya que el registro 
anterior fue de 64,3%.
“La utilización de la capacidad 
instalada fue récord en marzo”, 
celebró el Ministerio de Eco-
nomía en Twitter, y también 
resaltó que los sectores de 
Edición e impresión, Papel y 
cartón, Químicos y Automotriz 
lideraron la suba. El buen re-
sultado se da en un marco en 
el que la actividad industrial se 
incrementó en marzo un 3,6% 
interanual y acumuló un alza 
del 3,7% en el primer trimestre 
del año.
En lo que respecta al informe 
difundido ayer, se observó que 
en el tercer mes del año, en el 
cotejo interanual, crecieron 
ocho de los doce bloques que 
integran el indicador, resal-
tando las mejoras en Edición 
e impresión (+6,9), Papel y 
cartón (+5,7), Químicos (+5,6) y 
Automotriz (+4,7). Los bloques 
sectoriales que presentaron 
niveles de utilización de la ca-
pacidad instalada superiores al 
general fueron Metálicas bási-
cas (79,8), seguido de Papel y 
cartón (77,4), Minerales no me-
tálicos (76,5), Químicos (75,9) y 
Refinación de petróleo (71,9).
En tanto, los bloques que se 
ubicaron por debajo del ni-
vel general fueron productos 
del tabaco (66,3), edición e 
impresión (64,6), productos 
alimenticios y bebidas (64,4), 
productos de caucho y plásti-
co (59,7), industria automotriz 
(59,5), metalmecánica excepto 
automotores (53,8) y productos 
textiles (53,4). - Télam -

El uso de la 
capacidad instalada 
fue del 67,1%

Indec

El Mercado Agroganadero. 
- El Ciudadano -



Provincia

60% de aumento para los policías
El Gobierno bonaerense anun-
ció ayer un aumento salarial 
para la Policía, que implicará 
que se adicionen dos nuevos 
tramos de incremento del 10% 
en los meses de mayo y di-
ciembre, que se sumarán a los 
ya dados en marzo, julio y sep-
tiembre y que garantizará un 
acumulado anual del 60%. “Con 
este nuevo aumento, el sueldo 
neto de un oficial de policía 
ingresante será en diciembre $ 
113.194. Adicionando la com-
pensación por uniforme de $ 
7.500 que perciben de manera 
mensual, el sueldo neto de un 
Oficial de Policía que recién 
inicia su carrera ascenderá a 

$ 120.694”, indicaron desde el 
Gobierno en un comunicado. 
Asimismo, el salario de bolsillo 
promedio de toda la fuerza, que 
en diciembre 2021 ascendía a $ 
96.500, se elevará a $ 155.000 a 
partir de diciembre.
El aumento salarial de las fuer-
zas de seguridad va en línea con 
el anuncio del gobernador Axel 
Kicillof, quien la semana pasa-
da confirmó el incremento para 
todos los estatales bonaerenses, 
médicos, docentes y judiciales, 
que implica agregar 10 puntos 
a todos los aumentos cerrados 
hasta el momento para alcanzar 
en diciembre una suba total del 
orden del 60%. - DIB -

 

Preventiva para dirigentes de Camioneros

La Justicia de San Nicolás dictó 
la prisión preventiva para 
dos dirigentes de Camioneros 
acusados de varios hechos de 
presunta extorsión a distri-
buidoras del municipio de San 
Pedro. Se trata de Maximiliano 
Cabaleyro y Fernando José 
Espíndola, dirigentes de la sec-
cional San Nicolás del gremio 
de Camioneros, quienes están 
acusados de bloquear con sus 
vehículos el acceso a una plan-
ta distribuidora de San Pedro 
durante enero y febrero de 
2021 con el objetivo de presio-
nar para que la empresa acepte 
los reclamos laborales. Entre 
esas demandas  guraban ne-
cesidades de infraestructura y 
seguridad de los trabajadores, 
levantamientos de sanciones 

a delegados de la empresa, 
además de presuntamente 
extorsionar a la  rma con la 
exigencia de sumas de dinero.
El juez de Garantías de San 
Nicolás, Román Parodi, que 
reemplaza a la magistrada 
María Eugenia Maiztegui, 
dictó la prisión preventiva 
para ambos por los delitos de 
coacción en grado de tentativa 
-dos hechos-; extorsión -dos 
hechos- y extorsión en grado 
de tentativa en concurso real. 
Sin embargo, la magistrada 
dispuso una medida de ate-
nuación al disponer la prisión 
domiciliaria bajo la modalidad 
de pulsera electrónica para 
ambos dirigentes, que deberán 
cumplirla en sus respectivos 
domicilios. - DIB -

San Nicolás

Operativos por APP
El subsecretario de Ins-

pección del Trabajo en Minis-
terio de Trabajo de la provin-
cia, Emiliano Re, informó que 
se realizó un mega operativo 
con el fin de controlar la regis-
tración, condiciones laborales 
y de seguridad de trabajado-
res de plataformas digitales 
de delivery y que el objetivo 
es “proteger” al trabajador, 
y que puedan contar con un 
marco de regulación. “Las 
acciones la iniciamos en 2020 
cuando estábamos todavía en 
pandemia y la actividad creció 
muchísimo. Con la ministra 
Mara Ruiz Malec venimos 
viendo con preocupación la 
situación de los trabajado-
res con las aplicaciones de 
delivery y en aquel momento 
relevamos 173 trabajadores 
más que nada en el AMBA, 
y aplicamos sanciones, ya 
que casi la totalidad estaba 
sin registrar”, explicó. - DIB -

Trabajo

Finalidad
La demanda del Presidente 
tiene por objetivo que la 
exministra de Seguridad 
del gobierno de Mauricio 
Macri se retracte de sus 
acusaciones, o que pague. 
Si Bullrich no se retracta, 
avanzará la demanda. - DIB -

En Diputados
Un plenario de comisiones 
de Diputados inició ayer 
con la presencia de espe-
cialistas el debate sobre 
la reforma al Consejo de 
la Magistratura impulsa-
da por el o cialismo, que 
propone elevar de 13 a 17 
el número de integrantes 
y crear cuatro regiones 
federales. - Télam -

Los dichos de Bullrich tuvieron 
lugar en mayo de 2021, en el marco 
de una entrevista con LN+. “El (ex) 
ministro de Salud Ginés González 
García dijo ‘para fi rmar un con-
trato con Pfi zer tiene que haber 
un intermediario, que es el mismo 
de AstraZeneca, Hugo Sigman’. Y 
Pfi zer le dijo ‘no se puede: tengo 
que tener una forma de hacer la 
vacuna que sea efectiva en tiempo 
y forma, que no se me pare la pro-
ducción’”. Y agregó: “Eso tiene una 
sola explicación: eso se llama, en 
cualquier lugar del mundo, querer 
tener un retorno de esa vacuna”.

“¿Está acusando al exministro 
de intentar tener un retorno de esa 
vacuna?”, le preguntó Luis Majul. 
“Pero no tengo la menor duda. Esa 
vacuna no está en Argentina por-
que no hay un argentino con quien 

Los dichos de Patricia Bullrich 
fueron desmentidos por el labo-
ratorio Pfizer a través de un co-
municado de prensa y por medio 
de sus representantes en una au-
diencia pública desarrollada en el 
Congreso. “En ningún momento 
hubo pedido de pagos indebidos 
o existencia de intermediarios”, 
aseveró en su momento el geren-
te de Pfizer, Nicolás Vaquer, al ex-
poner en una reunión informativa 
realizada en la Cámara baja.
El año pasado Alberto Fernández 
y Patricia Bullrich habían protago-

Demanda por $ 100 millones

nizado una mediación prejudicial 
que no llegó a ningún punto de 
acuerdo, por lo que Fernández, 
representado por el abogado 
Gregorio Dalbón, demandó a 
Bullrich por $ 100 millones. “La 
difamación con relación a las 
negociaciones con la vacuna del 
laboratorio Pfizer entra en etapa 
judicial. El presidente Alberto 
Fernández donará todo el resarci-
miento al Instituto Malbrán, como 
ya dijo”, anunció Dalbón, en junio, 
a través de una publicación en su 
cuenta de Twitter. - DIB -

por el juez Luis Sáenz en la sede del 
Juzgado Civil 21, terminó pasado 
el mediodía. “Hemos ratificado 
nuestros dichos”, dijo Bullrich tras 
la misma. Y agregó: “El Presidente 
de la Nación se escondió. Es una 
vergüenza que haya venido para 
quedarse en un cuartito”. En tanto, 
el abogado de Fernández, Gregorio 
Dalbón, dijo que “Bullrich estaba 
desesperada por ver Alberto Fer-
nández” y que “yo no quise que 
Alberto Fernández le vea la cara”, 
ya que la titular del PRO había ade-
lantado su ratifi cación en decla-
raciones televisivas. “Al no haber 
retractación, las partes no tienen 
de qué hablar. Las partes se ven las 
caras cuando hay posibilidades de 
retractación”, indicó.

Audiencia en Tribunales

El presidente Alberto Fernán-
dez y la titular del PRO, Patricia 
Bullrich, concurrieron ayer a la 
audiencia de conciliación convo-
cada por la Justicia, tras la denuncia 
que realizó el jefe de Estado por 
difamación sobre las negociacio-
nes por la vacuna de Pfi zer, pero 
las partes no se vieron las caras y 
la referente opositora dijo que el 
mandatario nacional “se escon-
dió”. La audiencia se realizó por 
la demanda del Presidente contra 
la titular del PRO, luego de que 
Bullrich sugiriera que el Gobierno 
intentó colocar un socio local en 
la compra de vacunas de Pfi zer 
contra el coronavirus para cobrar 
un “retorno”.

La instancia judicial, convocada 
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Para la exfuncionaria, el Presidente “se 
escondió”. Según Dalbón, sin retractación, 
“las partes no tienen de qué hablar”.

Fernández y Bullrich no se vieron y 
la titular del PRO ratifi có sus dichos

Demandante. El presidente Alberto Fernández, ayer, en Tribunales. - Télam -

La Corte Suprema aceptó la desig-
nación de los nuevos miembros 
del Consejo de la Magistratura 
en representación del Congreso, 
Martín Doñate (Unidad Ciudada-
na) y Roxana Reyes (UCR), por lo 
que ahora el organismo quedará 
completo, con sus 20 miembros. 
La acordada 11/2022 formalizó el 
ingreso de los dos representantes 
políticos, cuyas designaciones 
fueron cuestionadas judicialmen-
te por el senador Luis Juez y el 
presidente del bloque ofi cialista 
en Diputados, Germán Martínez.
Los ministros destacaron que si 
bien las designaciones de Doñate 
y Reyes están cuestionadas, con 
causas abiertas, corresponde de 
todos modos avanzar con sus ju-
ramentos porque no existe orden 
judicial alguna que lo impida. “A 
la fecha no existen resoluciones 
judiciales que pudieran constituir 
un impedimento para que se to-
men los juramentos requeridos”, 
indicaron Horacio Rosatti, Carlos 
Rosenkrantz, Juan Carlos Maque-
da y Ricardo Lorenzetti. - DIB -

Magistratura

La Corte aceptó 
a Doñate y Reyes

hablar que le pudiera dar parte de 
eso. Eso no tengo la menor duda y 
además, eso es criminal”, afi rmó 
Bullrich. Luego dijo que “eso el Pre-
sidente no lo ignoraba”. Más tarde, 
sentenció que si el vacunatorio vip 
fue un delito, el supuesto pedido de 
“retorno” a Pfi zer fue “cien veces 
peor” por las muertes que produjo 
el Covid-19. - DIB -
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El Censo Nacional 2022 culmi-
nará hoy con el tradicional operati-
vo presencial en todas las viviendas 
del país, con la participación de más 
de 600 mil personas entre censistas 
urbanos y rurales y coordinadores 
nacionales y provinciales, mientras 
que unas 18 millones de personas 
ya respondieron el censo digital.

“Estamos muy entusiasmados 
con el operativo ya que es un gran 
desafío que involucra a 650 mil 
censistas que estarán en la calle, 
más la estructura censal que im-
plica los coordinadores”, dijo el 
director del Indec, Marco Lavagna.

La estructura censal, en nú-
meros, se desdoblará en 458.000 
censistas de viviendas particula-
res, 60.000 jefas o jefes de radio, 
50.000 agentes de viviendas co-
lectivas y 18.000 asistentes de jefa 
o jefe de fracción.

El objetivo es censar a más de 
15 millones de viviendas y a más de 
45 millones de personas.

“Repartimos más de 300 mil 
kits censales en todo el país, toda 
la organización e inversión es muy 
grande en torno de poder tener esta 
información esencial”, agregó La-
vagna en declaraciones a la prensa.

Hoy, decretado feriado nacio-
nal, se realizará el operativo en 
las viviendas particulares en las 

El objetivo es cen-
sar a más de 45 mi-
llones de personas.

Unos 650 mil censistas 
relevarán hoy unas
15 millones de viviendas 

Feriado. Hoy se realizará el operativo en las viviendas particulares. - Archivo -

áreas urbanas de todo el territo-
rio argentino, donde las personas 
censistas realizarán las entrevistas 
presenciales a quienes no hayan 
completado el cuestionario digital 
o solicitarán los comprobantes de 
fi nalización del Censo digital, en 
los casos que corresponda.

El Censo consta de cuatro ope-
rativos: viviendas rurales, vivien-
das colectivas (cárceles, hospita-
les, geriátricos o bases navales), 
personas en situación de calle y 
viviendas urbanas que serán cen-
sadas hoy entre las 8 y las 18 horas.

El Censo Nacional de Viviendas 
Colectivas del Servicio Peniten-
ciario 2022 se realizó en forma 
coordinada entre el Indec, los mi-
nisterios de Economía y de Justicia 
y Derechos Humanos de la provin-
cia de Buenos Aires, y el Servicio 
Penitenciario Bonaerense (SPB).

El operativo, que arrancó el 
miércoles 11 de mayo y culminó la 
noche del lunes, involucró a 258 
censistas pertenecientes al SPB, 

De 10 alumnos que 
inician el secundario 
solo 4 terminan

La desigualdad educativa 
entre las escuelas secunda-
rias públicas y privadas en las 
aulas argentinas quedó nueva-
mente en evidencia en un in-
forme que resalta que sólo se 
gradúan el 36% de quienes 
ingresan a estatales, mientras 
que ese número trepa a 63% 
en los establecimientos en 
los que se paga una cuota.

De los 848.303 alumnos 
que comenzaron primer año 
del colegio secundario en 
2014, solo 366.137, es decir 
el 43,2%, lo finalizó seis años 
después, en 2019. Así lo 
reseña el más reciente infor-
me del Centro de Estudios 
de la Educación Argentina 
(CEA) de la Universidad de 
Belgrano, basado en la última 
información disponible del 
Ministerio de Educación.

Si bien la cifra ya es 
elocuente sobre los proble-
mas de la escuela media en 
nuestro país, esto se acentúa 
al tomar en cuenta que las 
escuelas secundarias de 
gestión privada graduaron, 
en el período analizado, al 
63,8% de sus alumnos, 
mientras que el sector estatal 
lo hizo apenas con el 36,1%. 
Es el verdadero mapa de la 
desigualdad educativa. - DIB -

Según informeCenso Nacional 2022

Un relevamiento conjunto en-
tre la Dirección General de Cultura 
y Educación y la Defensoría del 
Pueblo bonaerense determinó que 
este año “el 98,8% de las escuelas 
de gestión estatal y el 100% de las 
privadas retornaron a la presen-
cialidad completa”.

El estudio fue realizado entre 
marzo y abril pasados y abarcó 
1.076 jardines de infantes, escuelas 
primarias y secundarias -el 8,67% 
del total de establecimientos exis-
tentes-, en las cuales fueron en-
trevistados unos 4.000 directores 
y docentes.

La muestra arrojó además que 
el 99,2% de los 12.405 estable-
cimientos que existen en el dis-
trito tuvo “presencialidad plena 
regular”.

Esos resultados llevaron al titu-
lar de la cartera educativa, Alberto 
Sileoni, a afi rmar hoy que desde el 
inicio del ciclo lectivo 2022 “hay 
presencialidad plena, cuidada y 
continua” en las escuelas bonae-
renses. - Télam -

En el 99% 
de las escuelas 
públicas hay 
presencialidad plena

Provincia

que censaron a personas privadas 
de su libertad alojadas en 57 cárce-
les y 9 alcaidías pertenecientes a la 
provincia de Buenos Aires.

El cuestionario ahondó en 
información sobre niveles de 
educación alcanzados; lugar de 
nacimiento; si cuentan con co-
bertura de salud; y, en el caso de 
ser extranjeros, se les preguntó en 
qué año llegaron a Argentina, entre 
otras cuestiones.

En el caso del operativo para 
censar a las personas en situación 
de calle, estuvieron involucrados 265 
censistas que recorrieron alrededor 
de 75 localidades de todo el país 
siendo la primera vez que se realiza 
un operativo de esta singularidad.

En tanto, Marco Lavagna deta-
lló que cerca del 40% de los hoga-
res ya respondió el censo digital, lo 
que equivale a “unas 18 millones 
de personas”, y dijo que se puede 
responder hasta hoy a las 8, hora 
de inicio del operativo presencial 
en el país. - Télam -

El 83% de las personas que re-
siden en Argentina son usuarias de 
Internet y le dedican un promedio 
de 9 horas, unos 120 minutos más 
que la media mundial, según un 
informe publicado con motivo del 
Día de Internet.

El trabajo, de las consultoras 
norteamericanas We Are Social y 
Hootsuite -llamado “Digital 2022”- 
señaló además que alrededor del 
62,5% de la población mundial 
-4.950 millones de personas- usa 
internet y le dedica un promedio 
diario de siete horas.

De las 4.950 millones de perso-
nas que se conectan a nivel global, 
4.620 son usuarios de redes so-
ciales, lo que representa un creci-
miento interanual de más del 10% 
en un año. Tan solo 10 años atrás, 
los usuarios de internet eran 2.177 
millones, mientras que en 2017 esa 
cifra alcanzó los 3.640 millones.

En el informe también se indica 
que casi 6 de cada 10 usuarios de 
internet en edad laboral (58,4 %) en 
el mundo ahora compran algo onli-
ne todas las semanas, mientras que 
la cantidad de personas que tienen 
criptomonedas ha aumentado en 
más de un tercio (37,8%) desde el 
año pasado: alrededor de 1 de cada 
10 internautas en edad laboral tiene 
algún tipo de divisa digital.

Google sigue siendo siendo el 
sitio más visitado en el mundo, 
según el ranking que publica Si-
milarWeb, seguido por YouTube, 
Facebook, Twitter e Instagram. 

El Día Mundial de Internet, más 
conocido como el Día Mundial de 
las Telecomunicaciones y la Socie-
dad de la Información, se celebra 
cada 17 de mayo por resolución de 
la ONU. - DIB -

El 83% de los 
argentinos son 
usuarios de Internet 

9 horas diarias

Un incendio generó una 
tragedia en el departamento 
de Felipe Pettinato, artista 
e hijo del periodista y músi-
co Roberto Pettinato. En el 
episodio, que está siendo in-
vestigado por la Justicia, una 
persona murió y otras dos – 
entre ellas el joven –  fueron 
hospitalizadas afectadas por 
inhalación de humo.
Según se supo ayer, la per-
sona que falleció fue identifi-
cada como Melchor Rodrigo, 
de 44 años, amigo del joven 
y médico neurológo.
“Se desplegó un operativo 
muy grande porque había 
mucha carga de fuego y de 
humo, pero por suerte la 
evacuación fue en orden y se 
pudo bajar a la gente”, sos-

Investigan cómo se inició el fuego

tuvo Alberto Crescenti, titular 
del SAME, en declaraciones 
al canal Todo Noticias.
De acuerdo al resultado pre-
liminar de la autopsia, Rodri-
go falleció por  “quemaduras 
críticas, congestión, edema y 
hemorragia pulmonar”. - DIB -

Incendio en el departamento de                                   
Felipe Pettinato: murió un joven neurólogo 

Felipe Pettinato. - DIB -

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) informó ayer que se 
han detectado más de 420 casos 
de hepatitis aguda en niños y 
niñas en el mundo, siendo la ma-
yoría menores de 5 años y prove-
nientes de países europeos.
Son 429 los casos de hepatitis 
aguda detectados en niños y 
niñas, de los cuales la mayoría 
se diagnosticaron en los países 
europeos y “cada día los números 
van cambiando”, subrayó un do-
cumento de la OMS.
“Hasta la fecha, seis niños y ni-
ñas fallecieron y alrededor de 26 
necesitaron un trasplante de hí-
gado, siendo la mayoría de ellos 
menores de 5 años”, apuntó el 
organismo, según la agencia de 

Ya hay más de 420 casos de 
hepatitis aguda en niños y niñas

Menores de 5 años

noticias DPA.
Del mismo modo, la OMS explicó 
que el 15% de los casos de hepati-
tis aguda necesitaron del ingreso 
hospitalario o en una Unidad de 
Cuidados Intensivos (UCI), por lo 
que llamaron a “seguir instando 
a los estados miembros a que in-
vestiguen y notifi quen los datos”.
En tanto, el Gobierno de México 
informó hoy que el Ministerio de 
Salud se encuentra “estudiando 
21 casos de una hepatitis de ori-
gen desconocido, que afecta a 
niños y niñas”.
“Estamos en estudio de 17 casos, 
más estos cuatro informados 
ayer”, dijo en conferencia de 
prensa el subsecretario de Salud 
Hugo López-Gatell. - Télam -



La justicia boliviana decidió 
extender por otros tres meses 
la prisión preventiva de la ex-
presidenta interina de Bolivia, 
Jeanine Añez, en la causa que se 
le sigue conocida como “Golpe 
de Estado I”, una de las varias 
que se le abrieron después 
que dejó el poder, informó la 
agencia de prensa Abi, citada 
por la agencia italiana ANSA. 
Añez y dos de quienes fueron 
sus ministros, Rodrigo Guzmán, 
de Energía, y Alvaro Coimbra, 
de Justicia, están presos desde 
marzo de 2021 en el marco de 
la misma causa.

Extienden la preventiva de Añez

Bolivia

“El juez ha determinado am-
pliar la detención preventiva 
por el plazo de tres meses más, 
tomando en cuenta que hay 
actos investigativos pendientes 
como la declaración de testigos 
y otros actos que no se pueden 
develar para no perjudicar la 
investigación”, informó el abo-
gado Jorge Nina, que representa 
a la acusación. Nina aseveró 
que el comportamiento de Añez 
en las redes sociales u otros 
medios “demuestra” un riesgo 
de obstaculización en la inves-
tigación si es dejada en libertad, 
agregó ANSA. - DIB -

Chile

El Gobierno de Chile mili-
tarizará una zona del sur 
del país tras fracasar en las 
negociaciones con la comu-
nidad mapuche que buscaban 
implementar un proyecto 
de “estado intermedio” que 
proponía que los militares 
actúen solo en el resguardo 
de las rutas. La ministra del 
Interior y Seguridad Públi-
ca, Izkia Siches, anunció la 
noche del lunes que aplicarán 
Estado de Excepción Cons-
titucional en las provincias 
de Arauco, Bío Bío, y en la 
Región de la Araucanía.
La medida permite que las 
Fuerzas Armadas colaboren 
con la seguridad pública y en 
este caso sería acotado a rutas 

y caminos, lo que cumpliría 
con el acuerdo alcanzado hace 
una semana entre el Gobierno 
y representantes de camio-
neros y transportistas. La 
decisión puede durar quince 
días desde que se decreta, 
prorrogable por quince más 
si el presidente Gabriel Boric 
lo considera necesario, y en 
caso de que se quiera volver a 
extender necesitará el apoyo 
del Congreso.
Siches expresó que como 
Gobierno reconocen que están 
ante un problema muy com-
plejo “y que no se solucionará 
de la noche a la mañana. Tam-
bién sabemos que debemos 
actuar de forma coordinada 
como sociedad”. - Télam -

Estado de Excepción Constitucional

BRASIL.- Al menos once muer-
tos y decenas de heridos dejó 
el martes un accidente entre 
un ómnibus y una camioneta 
en el estado de Mato Gros-
so, fronterizo con Paraguay y 
Bolivia, informó la Policía de 
Carreteras Federal. - Xinhua -

COREA DEL NORTE.- Regis-
tró casi 270.000 presuntos 
nuevos casos de coronavirus 
y su Ejército aceleró ayer la 
distribución de medicamentos 
para luchar contra un reciente 
brote que mantiene al país en 
cuarentena. - Télam -

ESPAÑA.- Los ministros del 
Gobierno progresista del 
presidente Pedro Sánchez 
aprobaron ayer enviar al Parla-
mento un proyecto de ley que 
amplía el derecho al aborto de 
las adolescentes y podría con-
vertir al país en el primero de 
Europa en tutelar una licencia 
menstrual remunerada para las 
trabajadoras. - Télam -

ESTADOS UNIDOS.- Está 
dispuesto a levantar sanciones 
económicas a Venezuela con 
el objeto de facilitar la reanu-
dación del diálogo entre el go-
bierno y la oposición del país 
caribeño, informaron fuentes 
de la Casa Blanca, mientras 
Caracas afirmó que estaba al 
tanto de esa posibilidad y para-
lelamente ratificó su alianza 
con Rusia. - Télam -

HAITÍ.- Casi 200 personas 
murieron en una ola de violen-
cia entre bandas que estalló en 
abril en la capital del país cari-
beño, informó ayer la ONU, y 
alertó acerca del “grave impac-
to” que estos enfrentamientos 
están teniendo en materia de 
derechos humanos. - Télam -

REINO UNIDO.- El Gobierno 
redobló un desafío a la Unión 
Europea (UE) al anunciar que 
planea aprobar una ley para 
anular partes de un tratado co-
mercial relativo a la región de 
Irlanda del Norte firmado entre 
ambas partes hace menos dos 
años como parte de la salida 
del país del bloque. - Télam -

RUSIA.- Un tribunal de Moscú 
comenzó ayer a analizar la 
apelación a la sentencia de 
primer grado con la que en 
marzo fue condenado a nueve 
años de reclusión el princi-
pal opositor a Vladimir Putin, 
Alexei Navalny, en proceso 
claramente político, consignó 
la agencia ANSA. - DIB -

La Corte Penal Internacio-
nal anunció ayer el envío 
a Ucrania de un equipo de 
42 expertos, el mayor en la 
historia de la institución, 
para investigar las acu-
saciones de crímenes de 
guerra cometidos durante 
la invasión rusa. - Télam -

LA CPI
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Rusia anunció ayer la rendi-
ción de 265 soldados ucrania-
nos atrincherados en la planta 
siderúrgica de Azovstal, el único 
lugar que les quedaba tomar de 
la estratégica ciudad de Mariu-
pol, mientras Suecia y Finlandia 
presentarán hoy sus trámites para 
sumarse a la Organización del Tra-
tado del Atlántico Norte (OTAN).

“En las últimas 24 horas, 265 
combatientes depusieron sus ar-
mas y se rindieron, incluyendo 51 
que estaban gravemente heridos”, 
dijo el Ministerio de Defensa ruso 
en un comunicado recogido por 
la agencia de noticias AFP. Por su 
parte, el Ministerio de Defensa 
ucraniano dijo en Telegram que 
el intercambio de esos soldados 
“se llevará a cabo para repatriar 
a estos héroes lo antes posible”, 
confi rmando indirectamente que 
esos hombres, que “cumplieron” 
su misión, estaban efectivamente 
en manos rusas. Horas más tarde, 

Se rindieron 265 soldados ucranianos. Es 
el único lugar que quedaba por conquistar 
de la estratégica ciudad de Mariupol.

Rusia tomó el control de la 
planta siderúrgica de Azovstal

Suecia y Finlandia formalizan pedido ante la OTAN

Rendición. Los soldados atrincherados en la planta de Azovstal. - AFP -

Por el mundo

Ucrania aseguró que la guerra en-
tra en una “fase prolongada”.

“Rusia se prepara para una 
operación militar a largo plazo”, 
aseguró el ministro de Defensa 
ucraniano, Oleksiy Reznikov, a los 
ministros de Defensa de la Unión 
Europea (UE) y al secretario gene-
ral de la OTAN, Jens Stoltenberg. 
El ministro pidió a sus aliados 
occidentales coordinar mejor la 
entrega de armas a Kiev, porque 
las fuerzas rusas están llevando a 
cabo “ofensivas a lo largo de toda 
la línea de contacto” en la región 
de Donetsk, y parcialmente en la 
vecina Lugansk. Reznikov reiteró 
que el objetivo de Moscú era “crear 
un corredor terrestre que une a 
Rusia con Crimea”, la península 
que se anexionó en 2014 y ocupar 
la “totalidad del sur de Ucrania”.

En Moscú, el portavoz del Kre-
mlin, Dmitri Peskov, no respondió 
a las preguntas sobre si los solda-
dos de Azovstal serían tratados 
como criminales de guerra o como 
prisioneros de guerra, pero sí dijo 

La petrolera italiana Eni anunció 
la apertura inminente de una 
cuenta en euros y otra en rublos 
ante el banco ruso Gazprombank 
para pagar el aprovisionamiento 
de gas, acatando las exigencias 
del Kremlin. - Télam -

¿En rublos?

que el presidente Vladimir Putin 
“garantizó que serían tratados de 
acuerdo con las leyes internacio-
nales pertinentes”. En ese sentido, 
las autoridades rusas precisaron 
que aquellos que necesitaban 
asistencia médica fueron traslada-
dos a un hospital en Novoazovsk.

En la alianza
Frente a la continuidad de la 

invasión lanzada el 24 de febrero, 
Suecia y Finlandia están a punto 
de renunciar a décadas de no ali-
neamiento militar y hoy presenta-
rán sus candidaturas a unirse a la 
OTAN. Los dos países avanzaron 
en varios pasos burocráticos en 
estos últimos días y, según la pri-
mera ministra sueca, Magdalena 
Andersson, entregarán la solicitud 
de forma conjunta al organismo 
con sede en Bruselas como “se-

ñal de que estamos unidos para 
el futuro”.

En conferencia de prensa, jun-
to al presidente fi nlandés Sauli 
Niinisto, Andersson destacó la 
coordinación frente a la “guerra 
ilegal” lanzada por Rusia sobre 
Ucrania, según declaraciones 
reproducidas por la agencia de 
noticias Europa Press. Ambos di-
rigentes viajarán a Washington 
mañana para reunirse con el pre-
sidente estadounidense Joe Biden, 
anunció la Casa Blanca.

Los nuevos miembros necesi-
tan la unanimidad y la ratifi cación 
en los Parlamentos de los países 
que ya forman la alianza militar, 
pero Turquía amenaza con vetar 
las adhesiones de las naciones 
nórdicas, a las que acusa de apoyar 
a rebeldes separatistas kurdos que 
operan en su territorio. - Télam -



citado distrito tras una serie de 
allanamientos en las localidades de 
Sa randí y Villa Domínico por orden 
de la fi scal de la causa, Alejandra 
Olmos Coronel.

Fuentes policiales informaron 
que a través de las cámaras de 
seguridad identifi caron a dos hom-
bres, uno de ellos de contextura 
robusta, que habían participado 
en el asalto a “Rolo”, cometido el 
jueves 21 de abril.

Los efectivos realizaron un 
operativo en la calle Zárate al 600 
de Sarandí, donde aprehendieron 
a un joven de 28 años como sos-
pechoso y secuestraron una moto 
Rousser similar a la usada por los 
delincuentes, un revólver Dober-

Dos jóvenes fueron detenidos 
ayer acusados de haber participado 
en el asalto al cantante de la banda 
de rock La Beriso, Rolando “Rolo” 
Sartorio, quien en abril pasado fue 
asaltado por “motochorros” que 
le robaron una mochila en la que 
llevaba dinero que había retirado 
de un banco de la zona céntrica del 
partido bonaerense de Avellaneda, 
informaron fuentes policiales.

La detención fue realizada por 
personal de la comisaría 1ra. del 

Detienen a dos sospechosos por el robo 
al cantante de La Beriso en Avellaneda
Le habían sustraído una 
mochila en la que tenía 
dinero que había retirado 
de un banco.

man calibre .22 con 40 proyectiles, 
dos teléfonos celulares, dos gorras, 
un par de zapatillas y un dron.

Además, la Policía allanó un 
domicilio en Pasaje Itatí al 100 de 
Villa Domínico, apresaron a un 
joven de 29 años, de nacionalidad 
peruana.

El hecho ocurrió en 12 de oc-
tubre al 100, de Avellaneda, donde 
Sartorio fue interceptado por tres 
“motochorros” que le sustraje-
ron una mochila en cuyo interior 
transportaba una gran cantidad de 
dinero en efectivo que había reti-
rado previamente de una sucursal 
del banco Santander, ubicada en 
avenida Mitre y España, a unas seis 
cuadras. - Télam -

Crimen en Cabildo

Un hombre identi cado como 
Juan Matías Pereyra (43) fue 
hallado muerto a golpes la no-
che del domingo por la Policía 
en una vivienda del estable-
cimiento agropecuario “El 
Amanecer”, ubicado unos cinco 
kilómetros de casco urbano de 
la localidad de Cabildo, de más 
de 2.000 habitantes y situada a 
50 kilómetros de la ciudad de 
Bahía Blanca.
Ayer, tras cruzar información 
a partir del ticket de una carga 
de combustible en una esta-
ción de servicio, los responsa-
bles de la investigación dieron 
con un muchacho que tenía el 
coche de la víctima y que se 
autoincriminó como autor del 

homicidio.
Se trata de Silvio Lezcano (23), 
quien fue interceptado en Caste-
lar al 2200, en Bahía Blanca, con 
el Volkswagen Fox de Pereyra. Al 
verse detenido por los agentes 
dijo que “se le fue la mano” y 
que “lo mató a  errazos”, según 
indicó la Unidad Funcional de 
Instrucción y Juicio Nº 5  a cargo 
de Jorge Viego.
En tanto, el ticket de carga 
de combustible hallado entre 
las pertenencias de Pereyra 
fue el punto de partida de los 
operativos.
El  scal indicó que la víctima y 
el sospechoso “eran conocidos 
y podría haber alguna relación 
entre ambos”. - DIB -

Un hombre asumió que “se le fue la mano” 
y mató a un trabajador rural “a  errazos”

que claramente está adulterada, 
como la pericia de la pólvora en 
la mano. No creo que se tendrían 
que permitir todas esas cuestiones. 
Otras cosa no tengo para decir, le 
agradezco”, concluyó la imputada.

La condena coincide en la pena 
y en la calificación penal, con lo 
que ya había pedido en su alegato 
el Ministerio Público Fiscal, repre-
sentado en este juicio por el fi scal 
Marcelo Colombo y el auxiliar fi scal 
Miguel Yivoff.

Según la investigación avalada 
ayer por este fallo, este doble crimen 
está relacionado con la operación 
“Bobinas Blancas”, la causa por el in-
tento de contrabando de dos tonela-
das de cocaína descubierto en 2017, 
y la bautizada “narcoabogada” fue 
condenada como coautora porque 
hay al menos otro implicado que fue 
el sicario que Bonanno dejó ingresar 
al departamento de las víctimas y 
que nunca pudo ser identifi cado ni 
atrapado. - Télam -
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La abogada Julieta Estefanía Bo-
nanno fue condenada ayer a prisión 
perpetua como una de las autoras 
del doble crimen de un ciudadano 
mexicano y de su hijo, asesinados a 
balazos en 2018 en un departamento 
del barrio de Belgrano en una su-
puesta venganza narco.

El Tribunal Oral Federal (TOF) 8 
consideró a Bonanno (33) coautora 
de los “homicidios doblemente agra-
vados por el uso de arma y por haber 
sido cometido con alevosía”, de los 
mexicanos Rodrigo Alexander Naged 
Ramírez (59) y su hijo John Alexander 
Naged Aguilar (30), hecho cometido 
el 4 de junio del 2018.

En el primer punto del dispo-
sitivo y antes de leer la condena, el 
TOF 8 rechazó todos los planteos 
de nulidad que había formulado la 
defensa de Bonanno, a cargo de los 
abogados Leopoldo Murúa y Nicolás 
Proz, en relación a la modalidad 
telemática del juicio, a la incorpo-
ración de algunos testimonios, del 
contenido de los celulares iPhones 
de la imputada y de un pendrive, y a 
la violación del secreto profesional.

La lectura del veredicto de este 
juicio, que se había iniciado hace 
más de un año, el pasado 2 de 
marzo de 2021, fue transmitida 
por la plataforma Zoom y los jue-

El TOF 8 la consideró  
coautora de los homi-
cidios de los mexica-
nos Rodrigo Naged 
Ramírez y su hijo 
John Naged Aguilar.

Condenan a prisión 
perpetua a una abogada 
por doble crimen narco

Juicio. La abogada Julieta Estefanía Bonanno fue condenada. - Archivo -

Belgrano

Dos hombres de 50 y 53 años 
fueron detenidos con ocho kilos 
de marihuana que comercializa-
ban en una iglesia de un barrio 
de la localidad bonaerense dede 
San Francisco Solano, partido 
de Almirante Brown, adonde ci-
taban a los clientes, informaron 
hoy fuentes policiales.
La investigación que llevó tres 
meses culminó con procedi-
mientos realizados en tres vi-
viendas del barrio denominado 
“Rosa Mística”, en las calles 24 
y Gorriti, donde varios policías 
vestidos de carteros caminaron 
por los pasillos y sorprendieron 
a los sospechosos cuando acon-
dicionaban la droga para vender 
al menudeo.
Los allanamientos estuvieron a 
cargo de efectivos de la comisa-
ría 10 de Almirante Brown con 
apoyo de grupo GAD e Infantería, 
quienes secuestraron ocho kilos 
de marihuana, dosis de cocaína 
y balanzas, además de dinero en 
producto de las ventas y teléfo-
nos celulares.
Los detenidos quedaron a dis-
posición de la UFI 14 de Lomas 
de Zamora, a cargo del Gustavo 
Caram. - Télam -

Un comisario de la Policía bo-
naerense de Lomas de Zamora 
fue aprehendido cuando con-
ducía alcoholizado un Peugeot 
205, y por esta situación le in-
cautaron su arma reglamentaria 
y quedó separado de la fuerza.
Se trata del comisario Oscar 
Alberto Alonso, quien se des-
empeñaba hasta el lunes a la 
noche como jefe de turno en 
la seccional 8va. de Lomas de 
Zamora, en la localidad de Vi-
lla Galicia, y que la noche del 
lunes fue interceptado cuando 
conducía en estado de ebrie-
dad por las calles de la locali-
dad de Banfield.
El comisario fue interceptado 
en la esquina de Larroque y 
San Martín tras un llamado al 
911. La identificación de Alonso 
quedó grabada en una serie de 
videos que se difundieron en 
las redes sociales.
Allí, el policía reconoce que está 
“borracho” e intenta intimidar a 
los otros agentes con su jerar-
quía. Dice frases como “¿qué 
me agarraste del auto?”, “tengo 
11 años de subcomisario y cua-
tro de comisario” y “yo jamás 
en mi vida me puse en contra 
de un azul”.
Asimismo, en un momento pide 
su teléfono y dice: “Lo voy a lla-
mar al ‘Fino’, lo voy a llamar al 
jefe de policía”, en referencia al 
apodo con el que se conoce al 
titular de la Bonaerense, Daniel 
García. Según señaló la agen-
cia de noticias estatal Télam, 
de acuerdo a fuentes oficiales, 
García no conoce a Alonso.
Tras el hecho, Asuntos Internos 
de la Bonaerense inició un su-
mario administrativo y decidió 
que Alonso sea separado de sus 
funciones. - DIB -

SolanoPolicía bonaerense

Usaban como 
fachada una iglesia 
para vender drogas

Separan a un 
comisario que 
manejaba borracho

ces María Gabriela López Iñíguez, 
Nicolás Toselli y Sabrina Namer 
anunciaron que los fundamentos 
de la sentencia se darán a conocer 
el próximo 1 de agosto.

Más temprano, en horas del me-
diodía de ayer, la imputada aceptó 
dirigir unas últimas palabras ante los 
miembros del TOF 8.

“Me hubiera gustado decir las 
últimas palabras antes del veredicto, 
que entiendo que va a ser hoy. Yo lo 
único que quiero aclarar es que el 
Estado no puede cometer delitos 
con el afán de obtener un resultado, 
una sentencia”, dijo la abogada acu-
sada de haber sido coautora de los 
asesinatos de los mexicanos Naged 
Ramírez y su hijo John.

Luego, Bonanno se refi rió a una 
serie de peritajes que la incriminaron 
en el expediente como el análisis de 
sus teléfonos celulares y los análisis 
que detectaron presencia de pólvora 
en una de sus manos y unos pantalo-
nes secuestrados en su casa.

“Llevar los teléfonos a Estados 
Unidos, la pericia de los pantalones 

Secuestro de drogas. - Télam -
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Copa Libertadores. Grupo E

Boca empató anoche 1 a 1 como 
local ante Corinthians, de Brasil, y 
sigue ocupando el segundo puesto 
de la Zona E de la Copa Libertado-
res detrás de su rival de anoche, 
aunque depende de sí mismo para 
clasifi carse a octavos de fi nal cuan-
do en la sexta y última fecha de la 
fase de grupos reciba a Deportivo 
Cali, de Colombia.

Boca jugó su mejor partido de 
esta Copa Libertadores y por ex-
tensión también la mejor del año 

Boca depende de Boca y 
esa es su mejor noticia
El “Xeneize” igualó en su casa 1-1 con 
Corinthians y defi nirá su pasaje hacia octa-
vos como local ante Deportivo Cali.

Jerarquía. Benedetto, con un gol ‘marca de la casa’, les dio el empate a 
los de Battaglia. - Télam -

“Pol” Fernández, lo que generó un 
arremolinamiento de cinco minu-
tos entre los jugadores de ambos 
equipos en la mitad de la cancha. 
El “Xeneize” insistió hasta el fi nal, 
pero no logró doblegar a Cássio.

Y con esa posibilidad se esfumó 
también la chance de que Boca 
empezara a ajustar su clasifi cación 
a octavos de fi nal, ya que con el 
empate no modifi có su status quo 
en el grupo, que sigue siendo enca-
bezado por Corinthians, ahora con 
8 unidades (los brasileños también 
son también únicos punteros del 
Brasileirao), seguido por el “xenei-

ze” con 7, pero si Deportivo Cali (5) 
le gana el jueves a Always Ready 
(4) lo superará.

A favor tendrá Boca sin em-
bargo que todo dependerá de sí 
mismo, porque justamente el jue-
ves 26 de mayo recibirá a los co-
lombianos en la Bombonera para 
cerrar la fase de grupos, y siempre 
y cuando se de la victoria de estos 
sobre los bolivianos, el equipo de 
la “Ribera” se terminará clasifi can-
do en caso de salir victorioso, sin 
depender de lo que ocurra en San 
Pablo entre Corinthians y Always 
Ready. - Télam -

A. Duarte; J. Madrid, G. Chávez, O. 
Merlo y N. Loyola; J. Castillo y Y. 
Yotún; L. Sosa, H. Calcaterra y C. Gon-
zales; I. Avila. DT: R. Mosquera.

G. Herrera; G. Benavídez, M. Cata-
lán, R. Pérez y E. Díaz; M. Godoy, R. 
Villagra, J. I. Méndez y H. Fértoli; M. 
Santos y F. Girotti. DT: P. Caixinha.

Sporting Cristal

Arbitro: Luis Eduardo Quiroz (Ecuador).
Cancha: Nacional de Lima.

Cambios: ST 12’ F. Juárez por Godoy 
(T); 13’ A. Martino por Fértoli (T) y C. 
Olivares por Sosa (SC); 18’ F. Pacheco 
por Calcaterra (SC); 28’ C. Liza por 
Castillo (SC); 29’ A. Hohberg por Avila 
y R. Lutiger por Loyola (SC); 36’ J. D. 
Romero por Girotti y J. Malatini por 
Méndez (T); 47’ R. González Hernán-
dez por Benavídez (T). 
Expulsado: ST 4’ Santos (T)

    0

Talleres    0
Talleres, con una gran actuación 

del arquero Guido Herrera y jugando 
con 10 hombres todo el segundo 
tiempo, empató anoche en Perú ante 
Sporting Cristal, 0 a 0, y se aseguró 
un lugar los octavos de fi nal de la 
Copa Libertadores de América, al 
consolidarse en la segunda posición 
del Grupo H de la competencia.

Los ‘albiazules’ alcanzan así por 
primera vez en su historia meterse 
entre los 16 mejores equipos del 
continente, logro muy celebrado por 
sus hinchas. 

La gran fi gura de Herrera, tapan-
do todo lo que le tiraron, estuvo muy 
bien acompañada por la gran tarea 
de Rodrigo Villagra en el mediocam-
po, y toda la última línea, que mostró 
solidez para frenar la embestida del 
elenco ‘celeste’. - Télam -

Talleres aguantó y 
clasifi có en Perú

Gran esfuerzo

A. Rossi; L. Advíncula, C. Zambrano, C. 
Izquierdoz y F. Fabra; Gu. Fernández, A. 
Varela y Ó. Romero; E. Salvio, D. Bene-
detto y E. Zeballos. DT: S. Battaglia.

Cássio; R. Bambú, J. Victor, R. Gustavo y 
L. Pitón; Maycon, Du Queiroz, F. Santos 
y G. Silva; Jo y Willian. DT: V. Pereira.

Boca

Árbitro: Christian Ferreyra (Uruguay).
Cancha: Alberto J. Armando.

Goles: PT 16’ Du Queiroz (C) y 42’ 
Benedetto (B).
Cambios: ST 10’ G. Mantuán por 
Bambú (C), R. Augusto por Willian (C) 
y V. Cantillo por Maycon (C), 30’ Gil por 
Pitón (C), 35’ Moraes por Jo (C) y 39’ L. 
Vázquez por Zeballos (B).
Expulsado: ST 23’ Cantilo (C).

    1

Corinthians    1

Cleiton; J. Hurtado, Leo Realpe, Renán y 
L. Cándido; Raúl, Jadsom y E. Ramires; 
Artur, Ytalo y Helinho. DT: M. Barbieri.

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

Bragantino

Árbitro: Juan Benítez (Paraguay).
Cancha: Nabi Abi Chedid.

Gol: ST 32’ Del Prete (E). Cambios: ST 
Sorriso por Jadsom (B); 16’ Aderlan por 
J. Hurtado y Praxedes por Raúl (B); 25’ 
M. Boselli por Díaz y F. Zapiola por Pe-
llegrini (E); 33’ J. C. Hurtado por Helinho 
y Alerrando por Ytalo (B); 34’ B. Orosco 
por Del Prete (E); 44’ H. Toledo por 
Castro y B. Kociubinski por Zuqui (E).

    0

Estudiantes    1

E. Bologna; E. Coronel, A. Maciel, L. 
Lollo y F. Quinteros; M. Cuadra, N. 
Domingo y G. Galoppo, A. Urzi, D. 
Cvitanich y J. Cruz. DT: C. Vivas.

D. Cuero; G. Anangonó, Y. Mosquera, 
B. Caicedo y L. Loor; W. Cevallos, K. 
Minda, E. Clavijo, A. Rodríguez, W. 
Chala y R. Rivas. DT: M. Rondelli.

Banfi eld

Árbitro: Michael Espinoza (Perú).
Cancha: Florencio Sola.

Goles: ST 37’ Datolo (B) y 45+2’ Díaz 
(UC). Cambios: ST 18’ C. Martínez 
Borja por Rivas (UC) y F. Martínez por 
Clavijo (UC); 21m’J. Datolo por Cvita-
nich (B) y J. P. Alvarez por Cuadra (B); 
27’ L. Alzugaray por Rodríguez (UC) y 
I. Díaz por Cevallos (UC); 29’ J. Perales 
por Cruz (B) y J. Palacios por Urzi (B) 
y 42’ A. Draper por Anangonó (UC).

    1

Universidad Católica    1

Estudiantes le ganó 1-0 a 
Bragantino y se aseguró 
el primer lugar del Grupo 
C una fecha antes del 
cierre.

Triunfazo “Pincha” en Brasil

Banfi eld quedó eliminado de la 
Copa Sudamericana al empatar 1 
a 1 con la Universidad Católica. de 
Ecuador, en la noche en la que Da-
río Cvitanich jugó el último partido 
de su exitosa carrera, en un cotejo 
correspondiente al grupo C de ese 
torneo continental. - Télam -

Banfi eld se despidió 
de la Sudamericana, 
Cvitanich del fútbol

Emotivo adiós

Se retiró el último ídolo del “Tala-
dro”. - Télam -

teniendo en cuenta la jerarquía 
del rival.

Claro que todo eso de bueno que 
estaba realizando Boca desde el pita-
zo inicial del uruguayo Christian Fe-
rreyra pareció derrumbarse apenas 
transcurrido el cuarto de hora de la 
primera etapa cuando un remate sin 
demasiada potencia desde el borde 
del área de Du Quiroz no logró ser 
alcanzado por Agustín Rossi.

Pero si lo de Boca había sido 
bueno desde la ambición por la vic-
toria cuando estaban 0 a 0, mucho 
más lo fue a partir de estar y, sobre 
todo, “sentirse” en desventaja.

Pero todos esos atributos que 
había mostrado el cuestionado 
equipo de Battaglia iban a tener 
su premio cuando ya expiraba el 
primer tiempo y el peruano Carlos 
Zambrano le bajó de cabeza un 
centro a Benedetto para que este 
celebrara con el gol del empate su 
cumpleaños número 32.

Todo quedó servido entonces 
para que Boca se lanzara en pos del 
triunfo en la segunda mitad, ya que 
no solamente era dominador del 
partido desde lo futbolístico, sino 
que, a partir de ese gol postrero, 
también desde la anímico.

Y esto se maximizó cuan-
do promediando la etapa se fue 
expulsado el colombiano Víctor 
Cantilo por propinarle un golpe 
con el puño derecho a Guillermo 

Se recuperó el elenco de Zielinski. 
- Prensa Estudiantes -

Estudiantes de La Plata (13 pun-
tos) se aseguró anoche el primer 
puesto de la zona C de la Copa Li-

bertadores, al derrotar 1-0 al local 
Bragantino (5), en Brasil, en partido 
de la quinta fecha de la fase clasi-
fi catoria. El encuentro se disputó 
en el estadio Nabi Abi Chedid de la 
localidad de Braganca Paulista y el 
conjunto dirigido por Ricardo Zie-
linski cumplió el objetivo trazado, 
con una conquista alcanzada por 
Gustavo Del Prete (St. 32’), tras una 
pirueta en el área, al capturar un 
rebote en la defensa paulista.

Con este éxito, el elenco “pin-
charrata” sumó el cuarto halago en 
cinco presentaciones y se encamina 
–además- a convertirse en uno de 
los mejores primeros de la etapa 
de grupos del máximo certamen 
continental.

La inexistencia de Video Assis-
tant Referee (VAR) en esta primera 
fase de la Copa impidió la preten-
dida justicia y dejó sin sanción un 
evidente penal a Artur y un segundo 
tanto que logró convertir el ‘Pincha’, 

en una maniobra en la que el juez 
paraguayo Juan Benítez cobró una 
insólita posición adelantada. - Télam -



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

Melgar: J. Cabezudo; M. Lazo, A. Deneu-
mostier, L. Galeano, P. Reyna; H. Orzán, 
C. Bordacahar, A. Arias, M. Pérez Guedes, 
Luis Iberico; B. Cuesta. DT: N. Lorenzo.

Árbitro: Derlis López (Paraguay).
Cancha: Juan Domingo Perón.
Hora: 21.30 (ESPN).

Nacional: M. Rodríguez; J. L. Rodríguez, M. 
Laborda, N. Marichal y C. Cándido; Y. Rodrí-
guez y F. Carballo; A. Trezza, M. Monzeglio y 
A. Castro; E. Gigliotti. DT: P. Repetto.

Vélez: L. Hoyos; T. Guidara, M. de los 
Santos, V. Gómez y F. Ortega; M. Perrone 
y N. Garayalde; L. Orellano, J. Soñora y L. 
Janson; L. Pratto. DT: J. Vaccari.

Árbitro: Piero Maza (Chile).
Cancha: Gran Parque Central.
Hora: 19 (Fox Sports).

Colón: L. Burián; E. Meza, F. Garcés, P. 
Goltz y R. Delgado; F. Lértora; R. Aliendro, 
C. Bernardi y A. Teutén; F. Farías y L. 
Beltrán. DT: J. C. Falcioni.

Olimpia: G. Olveira; S. Otálvaro, L. Zárate, 
S. Salcedo y M. Gamarra; A. Silva, A. Zá-
rate, H. Quintana e I. Torres; D. González y 
G. Paiva. DT: J. C. Cáceres.

Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia)
Cancha: Brigadier Estanislao López.
Hora: 21 (Fox Sports).

Liga Universitaria: G. Falcón; J. Quinte-
ro, L. Caicedo, Z. Romero y J. Quiñonez; 
E. PIovi, J. Ortiz, A. Alvarado, M. Hoyos y 
N. Angulo; T. Molina. DT: L. Zubeldia

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

Árbitro: Nicolás Gallo Barragán.
Cancha: Rodrigo Paz Delgado
Hora: 21.30 (ESPN).

Tras la eliminación por 
penales ante Boca, la 
“Academia” debe ganarle 
a Melgar para encaminar 
la clasifi cación.

Racing quiere dejar 
atrás el trago amargo

Racing recibirá hoy a Melgar de 
Perú, tras la eliminación por pena-
les ante Boca en las semifi nales del 
torneo local, en busca de un triun-
fo que lo acerque a la clasifi cación 
rumbo a la próxima fase de la Copa 
Sudamericana.

El partido, válido por la quinta 
jornada del Grupo B, se jugará desde 
las 21.30 en el Cilindro de Avellane-
da, contará con el arbitraje del para-

Práctica en Avellaneda. - Prensa Racing -

guayo Derlis López y será televisado 
por la señal de cable ESPN.

La “Academia” cuenta con nueve 
unidades (al igual que el conjunto 
peruano), se ubica en la segunda 
posición por diferencia de gol y en 
la fecha pasada se impuso por 2-1 
como visitante ante Cuiabá de Brasil.

En caso que Racing consiga un 
triunfo quedará como líder de su 
zona y a la espera de obtener el pase 
a octavos de fi nal, que logrará con un 
empate en la última jornada cuando 
reciba al River uruguayo.

Paralelamente Defensa y Justi-
cia, sin chances de clasifi car para 
la próxima ronda, visitará a Liga 
Universitaria de Quito por la quinta 
fecha del Grupo F. - DIB -
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Premio. El trofeo fue el protagonista central del acto donde participó 
“Chiqui” Tapia. - Télam -

Conferencia de prensa

En la presenta-
ción del partido del 
domingo, Rojo y 
Marinelli reconocie-
ron la “justicia” de 
los dos fi nalistas.

“Meritocracia” en la fi nal de 
la Copa de la Liga Profesional

El defensor de Boca Marcos Rojo 
y los jugadores de Tigre Alexis Cas-
tro y Gonzalo Marinelli coincidieron 
en que hicieron “mérito” para estar 
en la fi nal del próximo domingo de 
la Copa de la Liga Profesional de 
Fútbol (LPF).

“Somos justos fi nalistas, sabe-
mos que Racing nos complicó en 
algunos pasajes pero dentro de la 
cancha estuve tranquilo. Hay que 
ganar y pasar. En la Selección me 
tocó una Copa América increíble 
en el 2016, perdimos por penales la 
fi nal y nos mataron a todos, nadie 
habló del mérito”, apuntó Rojo, con 
gesto adusto ante la consulta en la 
conferencia de prensa, en la que es-
tuvo Claudio Tapia, titular de la AFA.

La fi nal tendrá lugar el domingo 
a las 16 en el estadio Mario Alberto 
Kempes de Córdoba, el mismo es-
cenario en el que Tigre ya le ganó 
una defi nición a Boca en el 2019 por 
la Copa de la Superliga.

El exdefensor de la Selección 
Argentina y del Manchester United 
de Inglaterra aseguró: “Ganamos los 
partidos que teníamos que ganar, de 
local y de visitante y somos justos fi -
nalistas”. “Román (Riquelme) lo dejó 
claro cuando habló: ‘Cada vez que 
ganamos no se habla de eso’. Sabe-

mos cómo es el juego afuera de la 
cancha y nosotros adentro tiramos 
para el mismo lado”, apuntó Rojo.

En esa misma línea opinó Mari-
nelli, arquero y fi gura de Tigre en la 
clasifi cación por penales contra Ar-
gentinos: “Es justo que estemos acá, 
dimos un plus siempre. Entendemos 
que es un torneo competitivo y pare-
jo. Somos los dos mejores equipos”.

“Llegamos bien, venimos ha-
ciendo un buen campeonato, con 
un semestre positivo y ahora sabe-
mos que enfrentaremos a un rival 
de mucha jerarquía como Boca. 
Trataremos de ir con lo mejor posi-
ble para ganar”, anticipó el exRiver.

Por último, Rojo y Marinelli 
coincidieron en que el formato de 
la competición les gustó por dife-
rentes motivos.

“Me gustó el formato de la Copa 
de la Liga Profesional, sé que por el 
formato y el calendario del Mundial 

se complicó un poco pero la orga-
nización fue muy buena”, comentó 
el futbolista de Boca, que también 
realzó la posibilidad de contar con 
“las dos hinchadas”.

Por su parte, Marinelli contó: 
“Este formato le permite pelear a to-
dos, tenemos una oportunidad más 
para pelear por el título, a diferencia 
de cuando es un campeonato largo”.

El antecedente cercano entre 
ambos es la victoria de Boca por 2 
a 0 como visitante, en el cierre de 
la Zona B de la Copa, en la que Tigre 
terminó tercero.

La venta de las entradas co-
menzará hoy, con un 70% para la 
parcialidad de Boca y un 30% para 
Tigre tras lo acordado entre las dos 
dirigencias y la organización. Los 
valores rondarán los 7.500 pesos 
para las plateas y 3.500 para las 
populares, según informaron desde 
la AFA. - Télam -

Libertadores – Vélez, por la heroica

Colón (9) será local hoy 
ante Olimpia (5) de Para-
guay, tricampeón de América, 
buscando un triunfo que le 
otorgue el pase a los octavos 
de final de la Copa Liberta-
dores, en un cotejo por la 
quinta fecha del Grupo G. 

El encuentro se jugará en el 
estadio Brigadier Estanislao 
López, desde las 21. Vélez 
en tanto visitará  a Nacional 
desde las 19 con el objetivo 
de conseguir su primer triunfo 
en el grupo C de la Copa Li-
bertadores de América. - DIB -

Colón está a un triunfo de octavos
La denunciante, por su 
parte, ratifi có su versión 
tras cuatro horas de de-
claración.

Villa pidió la eximición de prisión

El futbolista colombiano de Boca 
Sebastián Villa pidió la eximición 
de prisión en la causa en la que fue 
denunciado por el abuso sexual y 
tentativa de homicidio de una joven, 
en un hecho ocurrió en 2021 en un 
barrio privado de la localidad bo-
naerense de Canning, mientras que 
la fi scal a cargo del expediente sumó 
cuatro nuevas testimoniales en el 
marco de la investigación.

La causa penal está actualmente 
a cargo de la fi scal Vanesa González, 
de la Unidad Funcional de Instruc-
ciones (UFI) 3 Especializada en Vio-
lencia Familiar y de Género, Abusos 
Sexuales y Delitos Conexos a la Trata 
de Personas de Lomas de Zamora.

Según las fuentes, González reci-
bió ayer cuatro nuevas testimoniales 

Boca ya fue notifi cado de la 
denuncia. - Archivo -

que sumó al expediente, al tiempo 
que ya libró una serie de ofi cios pre-
vio a la citación del futbolista para 
ser indagado.

De acuerdo con los voceros, la 
fi scal notifi có a Boca la ratifi cación 
de la denuncia realizada ayer por 
la joven de 21 años, quien además 
presentó nuevas pruebas respecto 
al ataque que sufrió por parte del 
delantero colombiano.

También libró un oficio a la 
Policía para que informe sobre los 
llamados al 911 realizados la noche 
del 26 de junio de 2021, ya que un 
vecino dijo haberse comunicado 
para advertir que desde la casa de 
Villa provenían gritos con pedidos 
de auxilio.

Además, le envió un oficio al 
Barrio Privado “Venado II”, de Can-
ning, donde vive Villa y se produjo 
el hecho.

A su vez, le requirió al Ministe-
rio de Seguridad bonaerense que 
informe el resultado del GPS en el 

que quedó registrado el trayecto 
realizado por un patrullero que, apa-
rentemente, llegó al country tras el 
llamado al 911.

Finalmente, la fi scal le solicitó a 
la Justicia de Garantías que libre una 
orden de presentación en el Hospital 
Penna, donde la joven fue atendida 
el día siguiente al presunto abuso por 
una médica que, tras constatar las 
lesiones, le sugirió a la víctima que 
realice la denuncia. - Télam -


