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de los peces

CENSO 2022

El Partido de Bolívar habría alcanzado 
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pedir por mejoras 
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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

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.

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

Presentaron proyectos en el HCD para
pedir por mejoras de infraestructura en barrio La Portada

Según establece la Ley, 
los barrios populares son 
aquellos integrados por 
ocho o más familias de 
las cuales más de la mitad 
no tiene título de propie-
dad del suelo, así como 
tampoco acceso regular a 
dos o más servicios. A su 
vez, la inscripción al regis-
tro permite a las familias 
acceder a un Certificado 
de Vivienda Familiar para 
luego pedir la conexión a 
los servicios de agua co-
rriente, gas y cloacas, en-
tre otros beneficios.
“Nos resulta inadmisible 
que todavía haya barrios 
de la ciudad a los que 
todavía no llegan los ser-
vicios básicos y es res-
ponsabilidad del Estado 
municipalgestionar polí-
ticas públicas que mejo-
ren la calidad de vida de 
quienes trabajamos, nos 
educamos y nos desarro-
llamos en Bolívar”, expre-
saron desde el MTE
Y agregaron: “Exhortamos 
a los y las concejales de 
todos los bloques a acom-
pañar esta petición ya que 

MOVIMIENTO DE TRABAJADORES EXCLUIDOS

El pasado lunes 16, a pri-
mera hora de la mañana, 
el Movimiento de Traba-
jadores Excluidos (MTE) 
junto a familias de barrio 
La Portada presentó tres 
proyectos de resolución 
en el Honorable Concejo 
Deliberante (HCD) de Bo-
lívar que buscan mejoras 
en la calidad de vida de 
los vecinos.
Un primer proyecto con-

siste en solicitar la ad-
hesión del Partido de 
Bolívar a la Ley Nacional 
N° 27.453 “Régimen de 
Regularización Dominial 
para la Integración Socio 
Urbana” y que el Departa-
mento Ejecutivo gestione 
la inclusión de La Portada 
al Registro Nacional de 
Barrios Populares en Pro-
ceso de Integración Urba-
na (RENABAP).

se trata de un reclamo por 
vivienda digna, un tema 
que debe preocuparnos 
y ocuparnos a todos y to-
das, pero más a quienes 
tienen responsabilidad 
institucional”.
Por otro lado, también 
fueron ingresados ante la 
Secretaría Administrativa 

del HCD dos proyectos de 
resolución cuyo objetivo 
es solicitar al DE se ocu-
pe de reparar luminarias 
y construir una parada de 
transporte escolar sobre 
avenida Mariano Unzué.
Las presentaciones fue-
ron consensuadas en 

diferentes asambleas ba-
rriales que se llevaron a 
cabo en La Portada du-
rante los meses de abril y 
mayo, donde los vecinos 
plantearon las diferentes 
problemáticas que pade-
cen y requieren de una 
solución urgente.
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381
Horario: de 8.30 a 12.30 y de 16 a 20 hs.

Con la presentación de La 
armonía de Rita, dirigida 
por Mónica Occhipinti, y 
Ea, mi neñín, por Maca-
rena Trigo, finalizarán el 
sábado las jornadas de 
creación y producción es-
cénica La sierra austral, 
que incluyen a Coronel 
Suarez, Pigüé y nuestra 
ciudad, con el mismo pro-
grama de acción.
Las mencionadas obras, 
dos piezas breves de 
teatro, serán ofrecidas al 
público, con entrada li-
bre y gratuita, desde las 
20 horas en la biblioteca 
La Cultural, donde tras 

las funciones se llevará a 
cabo un brindis de cierre 
de actividades. 
El mismo sábado, pero a 
las 16.30 y en la Escuela 

de Estética, en el marco 
de las jornadas se realiza-
rá una función de Aventu-
ra sobre ruedas, dirigida 
por Mario Lois.

CON DOS OBRAS BREVES EN LA CULTURAL

Finalizarán el sábado
las jornadas de creación
y producción escénica

CENSO 2022

Desde hoy comienza el 
operativo supervisión 
para llegar a los lugares 
que no fueron alcanza-
dos el miércoles.

El Censo Nacional 2022 
tuvo lugar ayer en todo 
el país y Bolívar fue par-
te del mismo para saber 
cuántos somos, cuántas 
viviendas hay, de qué ca-
racterísticas, etc. Las re-
des sociales han sido más 
protagonistas que nunca 
en cuanto a “lo que el cen-
so nos dejó” y si bien ya 
estaban presentes en el 
último, realizado en 2010, 
hoy están a flor de piel.
Es así que mientras los 
censistas recorrían la ciu-
dad y las localidades del 
interior en busca de datos 
vivienda por vivienda, en 
las redes se comenza-
ban a notar los primeros 
descontentos como “pa-
saron pero no me dejaron 
la oblea” o “qué raro que 
no contemple ninguna 
pregunta que tenga que 
ver con discapacidad”, y 
así, un millón y medio de 
cuestionamientos por el 
estilo.
Hubo censistas que se en-
contraron con más trabajo 
que otros, mientras algu-
nos sólo tenían que retirar 
el código de los lugares 
donde se había cargado 
el censo digitalmente, en 
otras viviendas hubo que 
completar todo de manera 
manual, una planilla por 
cada integrante de la fa-
milia, una media horita por 
casa donde había familias 
tipo, y unos 10 minutos 
más o menos cuando se 
encontraban con un solo 
ocupante.
Algunos hablaron de “ciu-
dad fantasma”, ya que ni 
el 1° de mayo se logró 
tanta adhesión a que no 
se trabajara. Entre las 8 y 
las 18 no pudo abrir nin-
gún comercio, y por ges-
tiones que informó el mu-
nicipio fue a las 18 que se 
les permitió abrir en lugar 
de a las 20 horas como se 
había estipulado desde el 
Gobierno Nacional en un 
primer momento.
A medida que la hora pa-
saba y los censistas avan-
zaban con su trabajo de 
campo, en los distintos 
puntos en que se iban 
recabando los cómputos 

tenían alguna noción con-
creta de los porcentajes 
de población alcanzada. 
Fue así que el Jefe de 
Inspección Distrital, Lu-
ciano Villarreal, a cargo 
de la coordinación de todo 
el Censo.
Para las 13 horas, cuan-
do todavía faltaba un 
buen rato para culminar 
el Censo, Villarreal infor-
mó que un 65% en total 
en el Partido de Bolívar ya 
había cumplimentado el 
trámite, contando lo pre-

sencial con lo digital. 65% 
es un buen número, pero 
cabe resaltar que previo 
al arranque del Censo la 
directora de Prensa Mu-
nicipal, Celeste Manghi, 
también parte de la coor-
dinación, había informado 
que a las 23 horas del 17 
de mayo un 48% de la po-
blación había completado 
el Censo de manera digi-
tal, unas 8.000 viviendas 
en total.
Pasadas las 20 horas el 
propio Villarreal le dijo a 

El Partido de Bolívar habría alcanzado entre un 85 y un 
90% de viviendas censadas al fin de la jornada de ayer

LA MAÑANA que el cen-
so en la ciudad se había 
completado entre un 85 y 
un 90 %, sin inconvenien-
tes, a la vez que agregó: 
“Desde mañana –hoy- 
comienza el operativo de 
supervisión por el cual los 
censistas volverán a las 
casas que quedaron sin 
censar para completar su 
trabajo”.
Al margen de lo que digan 
las redes, que hablan por 
sí solas, tienen vida pro-
pia e intentaron cambiar 
el rumbo del censo en 
algunos casos, según las 
autoridades a cargo, no 
sólo locales sino también 
provinciales y nacionales 
el censo fue todo un éxito. 
Sólo resta saber los datos 

finales para darnos cuen-
ta de si somos más o me-
nos que en 2010 (último 
censo), si el Partido creció 
en cantidad de población 
y si estamos arriba de los 

40.000 habitantes como 
muchos dicen y pocos 
pueden certificar. El cen-
so lo dirá.

Angel Pesce
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VENTA DE ROLLOS
ROLLOS   DE   ALFALFA 
ROLLOS  DE  CEBADA

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

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

Tel: 02314-499106
WSP: 2284 692392

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

CAMION  S/FLETE )

COMPRO
GARRAFA

CONTACTARSE AL TEL

2314629570

DE 10 KG.

La Parroquia San Carlos 
Borromeoinvita a partici-
par del Curso de Liturgia 
“Servidores de una liturgia 
viva y evangelizadora” a 
cargo del Equipo Dioce-
sano de Liturgia. Está 
dirigido a todas las per-
sonas que trabajan en la 
preparación de las cele-
braciones y a los que se 
interesen en la liturgia: 
guías, lectores, músicos 
y cantores, ministros de 
la comunión,  docentes y 

catequistas.
El curso se realizará en 
Bolívar, en el Colegio Cer-
vantes, durante los días 
martes 24, de 19 a 21 
horas y miércoles 25 de 
mayo, de 9 a 12.30 horas 
y desde las 15 horas para 
finalizar con la celebra-
ción de la misa a las 18 
horas. 
La charla inicial será “Ser-
vidores de una liturgia, 
fuente de vida y evange-
lización”; el tema general 

PARROqUIA SAN CARLOS BORROMEO

Curso de liturgia

es “la misa paso a paso”: 
ritos iniciales, Liturgia de 
la Palabra, Liturgia de la 
Eucaristía); asimismo se 
abordará la temática de 
las misas con niños. 
Los talleres simultáneos 
serán: lectores, prepara-
ción de guiones y ambien-
tación, canto y música, 
salmistas, uso de micró-
fonos.
Informes e inscripción en 
Secretaría parroquial.

Misa en la capilla “Nues-
tra Señora del Rosario”; 
de Pompeya
Hoy jueves 19 de mayo, a 
las 17 horas, se celebrará 
misa en la capilla Nues-
tra Señora del Rosario de 
Pompeya.

Misa en la capilla “San-
Pío X”
Este domingo 22 de 
mayo, a las 16.30 horas 
se celebrará misa en la 
capilla San Pío X de Hale.

El equipo de atención de 
las Consejerías de Salud 
Sexual y Reproductiva, 
que dependen de la Se-
cretaría de Salud de la 
Municipalidad, ofrece la 
posibilidad de realizarse 
un test rápido para de-
tectar la presencia de in-
fecciones de transmisión 
sexual como la Sífilis y el 
VIH (Virus de Inmunodefi-
ciencia Humana). 
Se trata de un testeo rápi-
do, que se realiza a par-
tir de un pinchazo y ex-
tracción de una pequeña 
muestra de sangre. Los 
resultados se obtienen en 
alrededor de 15-20 minu-
tos, de manera gratuita, 
segura y confidencial. 
Esta es una herramienta 
muy valiosa para prevenir 
y/o comenzar a tratar en-
fermedades que podrían 
pasar desapercibidas en 

la vida de las personas. 
El test está disponible 
para todas las personas 
y se recomienda especial-
mente para aquellas que 
hayan tenido relaciones 
sexuales sin preservativo 
en el último tiempo.
La Sífilis es una infección 
producida por una bac-
teria que afecta a todos 
los géneros por igual, y 
sólo una cuarta parte de 
las personas infectadas 
presenta síntomas, por lo 
que resulta imprescindible 
realizarse el test.
Algunos de los síntomas 
más comunes son en prin-
cipio una pequeña llaga 
o úlcera en zonas como 
ano, vagina, pene o boca, 
que desaparece después 
de un tiempo sin trata-
miento y aparecen en una 
segunda etapa, erupcio-
nes o ronchas en el cuer-

PREVENIR ES SALUD

Las Consejerías
de Salud Sexual realizan
tests rápidos de VIH y Sífilis

po, entre otros síntomas.
La enfermedad puede 
curarse con el antibiótico 
penicilina, pero en caso 
de no ser tratada puede 
generar complicaciones 
mucho más graves.
Por otro lado, el VIH es 
un virus que afecta al 
sistema de defensas del 
organismo, que una vez 
debilitado permite la apa-
rición de enfermedades. 
Es importante aclarar que 
una persona con VIH no 
necesariamente desarro-
lla síntomas o enferme-
dades aunque sí puede 
transmitirlo. Para evitar la 
transmisión es importante 
detectarlo realizando un 
test de manera preventi-
va. 
Las Consejerías funcio-
nan los lunes de 17 a 
19 horas, y los martes y 
miércoles de 15 a 17 ho-
ras en la planta alta de la 
Terminal de Ómnibus (Av. 
Fabrés García 750). Los/
as interesados/as pueden 
solicitar turno al teléfono 
2314-575819. 

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

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

Memoria, a cargo de 
María Eugenia Garat; 
Tai Chi, con Pablo Tou-
louse (ambos, con dos 
juntadas semanales), 
y un espacio de arte 
destinado a niños/as, a 
cargo de Marcelo Ger-
mán ‘Pato’ Arbe, son las 
propuestas ya clásicas 
en materia de talleres de 
la Biblioteca Rivadavia, 
que tras la interrupción 
de su actividad por la 
pandemia, este año han 
retornado al modo pre-
sencial. 

Por otra parte, la entidad 
que preside Julio César 
Fal incorpora esta tempo-
rada el taller de Biodan-
za, que dictará Marcelo 
Fabián Reyes.  La ins-
cripción está abierta, en 
la institución con sede en 

Las Heras 80, convoca-
ron el martes en rueda de 
prensa Griselda Iglesias, 
Elba Pisano y Ramiro 
Amado Gallardo, de la co-
misión directiva.  
Por su parte, Pisano re-
cordó que junto a Norma 
Rodríguez, la secretaria 
de la Rivadavia, conti-
nuarán con el proyecto 
de enseñar a niños de 
jardín a organizar una bi-
blioteca escolar. “Hoy, las 
maestras de nenes de 
cinco nos visitan, recorren 
nuestras instalaciones y 
les damos unos libritos 
para que comiencen a ar-
mar su biblioteca”, indicó. 
”Vienen todos los jardines 
y la pasamos re bien, son 
muy lindas las devolu-
ciones que nos hacen”, 
añadió.  El proyecto se ha 
extendido a colegios del 

nivel primario. 
Por su parte, Amado Ga-

ADEMÁS, LA INSTITUCIÓN INCORPORA UNA NUEVA PROPUESTA

Biblioteca Rivadavia: tres talleres vuelven al modo presencial

llardo pasó revista a la 
visita que integrantes de 
la comisión de la Riva-
davia realizaron hace un 
par de semanas a la Fe-
ria Internacional del Libro 
de Buenos Aires, donde 
cada año las bibliotecas 
del país adquieren libros 
en función de lo que piden 
sus asociados y de la in-

formación sobre nuevas 
publicaciones que reci-
ben las bibliotecarias .La 
entidad con sede en Las 
Heras 80 compró esta vez 
setenta ejemplares, lo que 
incluye novelas románti-

cas, históricas y policia-
les, “lo que se está pidien-
do mucho”, afirmó Amado. 
Junto a él viajaron Gracie-
la Caivano, también de la 
comisión, y Sofía Arbe, la 
bibliotecaria. Además, ad-
quirieron volúmenes para 
enriquecer el rincón infan-
til y para convidar a ado-
lescentes.  
Por otra parte -en con-
sonancia con sus pares 
de Bolívar y del país, nu-
cleadas en la CONABIP-, 
aprovecharon el viaje a 
la Feria para entregar los 
petitorios con firmas de 
vecinos bolivarenses pi-
diendo que se prorrogue 
el vencimiento del fomen-
to nacional a la cultura, 
que caería en diciembre. 

 Ch.C.
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TRACTOR
CORTA CESPED

Excelente
estado.

LA MAÑANA
Su segura

inversión publicitaria
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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

.3
0

5 
V
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Pasada la pandemia y tal 
vez como producto de un 
“descanso obligatorio” del 
que se beneficiaron los 
espejos de agua, hay una 
notable recuperación de 
muchos de ellos que ase-
guran cantidad y calidad. 
Relevamos 7 lagunas 
cercanas a Bolívar, todas 
ellas con excelentes re-
sultados.
Una de las actividades 
más tradicionales, sanas, 
divertidas y con conno-
taciones artísticas toma 
vuelo cuando los fríos 
comienzan a enseñorear-
se en la pampa húmeda 
bonaerense: la pesca de 
pejerrey en los magnífi-
cos espejos lacustres de 
la provincia.
Los pescadores se cuen-
tan de a miles, casi todos 
ellos profesantes de simi-
lares rituales y poseedo-
res de tácticas y estrate-
gias que se van pasando 
de boca en boca. 
Sin dudas que el primer 
detalle a considerar es la 
elección del lugar elegido 
para la próxima pesca. 
quien posee el dato más 
certero, acercado por al-
guien que ya lo probó, 
por ser amigo del dueño 
del campo por donde se 
ingresa o por la simple 
casualidad, habrá ganado 

RELEVAMIENTO Y UN PAR DE CONSEJOS

Un recorrido por las lagunas, en busca del rey de los peces
la primera de las batallas 
y quizás la más decisiva a 
la hora del recuento final 
de piezas. Y será esta cir-
cunstancia la que le per-
mita luego, en el asadito 
de la peña, en la buseca 
del club o en cualquier 
otro mentidero entre los 
que se destaca la charla 
de taller, ser algo así como 
el “oráculo”, el conocedor 
al que hay que escuchar, 
el que la tiene clara.
En Bolívar hay una tradi-
ción de pesca que viene 
desde su misma historia. 
Quizás influídos sus ha-
bitantes por la gran canti-
dad de lagunas cercanas, 
por el arroyo Vallimanca 
que regaló desde siempre 
ese inmejorable fruto pla-
teado en forma de flecha 
para quien quisiese ir a 
buscarlo o por las cana-
lizaciones que se fueron 
haciendo a lo largo de los 
años para aliviar efectos 
de inundaciones provoca-
das por lluvias en exceso, 
es que hay una inmensa 
pléyade de hombres y 
mujeres cultores del arte 
de la boya y al anzuelo 
encarnado.
Para ellos todos ellos, en-
tre los que nos sumamos 
por supuesto, proporcio-
namos este relevamiento 
periodístico obtenido de 

mano de pescadores ami-
gos que nos dejaron sus 
conclusiones, de nuestra 
propia experiencia en al-
gunos casos y de datos 
aportados por redes so-
ciales chequeados para 
asegurar veracidad.
SAN LUIS, EL PATIO DE 
CASA
San Luis es mucho más 
que una laguna de pesca 
para nosotros y por eso 
comenzamos por ella. La 
definimos como el patio 
de casa, por su cercanía, 
porque todos aprendimos 
a pescar allí y porque cada 
tanto volvemos. Pisar ese 
lugar es como hacer una 
pasada por la cocina de la 
vieja, allí donde se juntan 
los olores de la infancia. 
La buena noticia es que 
está muy buena la pesca 
de costa, a pesar de que 
no es la especialidad que 
más nos gusta. Pero vale 
como dato para los que 
gustan de tirar la línea 
mientras se dora el asado. 
En este sentido hay que 
decir que toda la costa de 
la laguna permite conse-
guir ejemplares y también 
el propio arroyo, pasando 
la compuerta, está en un 
momento rendidor.
Embarcados hay que bus-
carlo al pejerrey, que está 
y de muy buen tamaño. 
Amigos tandilenses com-
pletaron la cuota de 25 
cada uno en 3 horas el 
fin de semana que pasó. 
Luego se levantó mucho 
viento y tuvieron que des-
embarcar, pero ya con la 
pesca hecha.

Hablamos de pesca a 
flote, por supuesto. San 
Luis permite, por su baja 
profundidad, hacer muy 
pocas pruebas bajando 
brazoladas y casi siem-
pre se localiza al pejerrey 
a no más de 40 centíme-
tros. Una muy buena op-
ción que felizmente se 
recuperó y que allí está a 
menos de 30 kilómetros 
de la planta urbana. Vale 
la pena elegirla.
BLANCA GRANDE, DI-
FÍCIL PERO CON BUEN 
RINDE
Todos lo sabemos: Blanca 
Grande tiene un pejerrey 
difícil y eso la hace muy 
atractiva. Tanto es así que 
hay algunos pescadores 
que, a esta altura, ya son 
“especialistas” en Blanca 
Grande. Con sus líneas 
“tramposas” y mucha pa-
ciencia para esperar que 
el pique sea franco sue-
len hacer diferencia. El 
pique se ha venido dando 
muy bien en este espejo, 
también muy cercano a 
Bolívar, aunque el frío in-
tenso de los últimos días 
ha aletargado un poco al 
pejerrey que, cuando el 
agua se enfría demasia-
do, no se alimenta con la 
fruición que necesitamos 
los ansiosos.
Sin embargo, según el re-
porte obtenido, sigue sien-
do bueno el rendimiento y 
con tamaños que no son 
demasiado comunes para 
esta laguna. Todos de 
medida y alguno de hasta 
500 gramos se pudieron 
ver en la canasta de pes-

cadores que informaron a 
este medio.
COChICÓ, LA REINA 
DEL MOMENTO
Si no tienen problemas 
en viajar y si los recursos 
económicos no interfieren 
demasiado para ello, a no 
dudarlo, Cochicó debiera 
ser el próximo destino. 
Además de las comodida-
des que ofrece el pesque-
ro en cuanto a infraestruc-
tura (bajada de lanchas, 
proveeduría, venta de 
carnada, etc.) difícilmen-
te haya pescadores frus-
trados al final de la tarde. 
Aquí la experiencia que 
contamos fue propia y vi-
vida el fin de semana que 
pasó. Ingresamos al agua 
a las 11 de la mañana y 
pescamos flojito durante 
90 minutos. Lo buscamos 
un poco y, para las 4 de 
la tarde, decidimos volver 
porque la pesca ya nos 
conformaba demasiado. 
Muy buenos pejes, de 
muy buena calidad aun-
que ningún “matungo” de 
los que fuimos a buscar. 
Apenas un puñadito su-
peraban los 500 gramos 
pero eso fue, simplemen-
te, porque no pudimos o 
no supimos encontrarlos.
La envidia nos sacudió en 
el desembarco. Muchos 
pescadores retornaban 
con excelentes ejempla-
res (vimos al menos 2 su-
periores al kilo). Ninguno 
de ellos estaba en nuestro 
balde; pero igual nos fui-
mos muy conformes. La 
pesca se dio mayoritaria-
mente al garete y a una 
profundidad de entre 30 
y 50 centímetros, aunque 
también escuchamos a 
algunos que utilizaron pa-
ternóster y les fue bien.
Para quienes nos saben 
llegar, les contamos: hay 

que llegar a la rotonda 
de Guaminí por la ruta 
65 y allí tomar hacia la 
derecha. 10 kilómetros 
más adelante, aproxima-
damente, está la entrada 
al pesquero, sobre mano 
derecha, muy bien seña-
lizada. Recomendación: 
aconsejamos la bajada de 
lanchas que se ubica cer-
ca de la proveeduría, fren-
te al camping. Muy buena 
atención y excelentes pre-
cios.
LA GLORIETA, DAI-
REAUX
Juancho es uno de los 
espejos de agua más 
emblemáticos de la zona 
y La Glorieta representa 
el pesquero mejor orga-
nizado e instalado de la 
inmensa laguna. Recibe 
afluentes de agua por el 
canal Huáscar que vienen 
de la zona de las sierras, 
merced a las obras reali-
zadas aguas arriba, más 
precisamente en el Parti-
dor Piñeyro. 
La Glorieta está adminis-
trada por la Municipalidad 
de Daireaux a través de 
su Dirección de Turismo 
y eso garantiza los muy 
buenos precios que allí 
cobran, tanto para la utili-
zación del cámping como 
para la bajada de lanchas, 
que son uno de los mejo-
res de la zona.
Como siempre, conviene 
embarcarse allí y tratar 
de pasar hacia El Tordi-
llo, buscando “La casita 
del té” una vez sorteada 
la zona de juncos. Como 
en casi todos los lugares 
relevados, la pesca está 
siendo muy buena en este 
comienzo de temporada, 
tanto en cantidad como en 
calidad de pejerreyes.
De acuerdo a datos apor-
tados, se están dando 
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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

piques muy francos y no-
tables, siempre utilizando 
“chatitas” como carnada. 
Si bien no ha habido re-
portes de ejemplares so-
bresalientes en cuanto a 
tamaño, no hay demasia-
dos registros de piques 
de pejes pequeños, por lo 
que es relativamente sen-
cillo llegar a la cuota y su-
perarla incluso en pocas 
horas de pesca.
El frío está también allí 
haciendo su trabajo, por 
lo que no es aconsejable 
ingresar a la laguna de-
masiado temprano en la 
mañana, ya que cuando 
el sol comienza a calentar 
un poco el agua es cuan-
do la actividad se da me-
jor.
LOS GRANDES ESTáN 
EN GUAMINÍ
La Laguna del Monte, en 
Guaminí, es la que está 
dando mayores satisfac-
ciones en estos momen-
tos y en la zona cercana, 
cuando se trata de buscar 
calidad de pejerreyes. Se 
da la paradoja de que 
también salen muchos 
peces pequeños, dificul-
tando de alguna manera 
la labor de los que buscan 
los “matungos”. Si esto 
sucede es aconsejable 
cambiar rápidamente de 
lugar en tramos cortos o 
utilizar la técnica del ga-
reteo hasta que aparezca 
el primero de los gigantes. 
En ese caso conviene an-
clar y persistir probando 
diferentes profundidades. 
Como el pejerrey es un 
gran consumidor de oxí-
geno, especialmente los 
ejemplares grandes (que 

tienen mayores requeri-
mientos en este sentido) 
aprovecharán los momen-
tos de viento para comen-
zar a comer. Cuando hay 
viento el agua se oxigena 
más, sobre todo en super-
ficie y eso abre la puerta a 
que aparezcan los mons-
truos.
Con la técnica que sea, o 
aunque más no sea ape-
lando a un golpe de suer-
te, lo cierto es que Guami-
ní guarda bajo sus aguas 
gran cantidad de pejerre-
yes que obligan a sacar 
la balanza y es todo un 
desafío ir por ellos con la 
ventaja de que por estas 
horas es bastante común 
verlos.
El pesquero (al igual que 
el de Daireaux) también 
está administrado por la 
Municipalidad, en este 
caso de Guaminí y por 
eso los precios son tam-
bién satisfactorios. La ba-
jada de lanchas, si bien 
plantea algunas dificul-
tades porque baja casi a 
pique por el borde del ca-
nal, está muy bien atendi-
da por gente que recibe al 
pescador y lo despide con 
una sonrisa. Conviene sa-
lir muy lentamente porque 
hay piedras que pueden 
romper alguna hélice y 
luego sí, a fondo a probar 
suerte.
LAGUNA DE GÓMEz, 
UNA QUE VOLVIÓ
Está ubicada en la ciudad 
de Junín, a exactos 200 
kilómetros de Bolívar. Es 
un inmenso espejo que 
sufrió una disminución 
brutal de la pesca antes 
de la pandemia pero que, 

quizás como consecuen-
cia de la misma, comenzó 
a recuperarse a finales 
del año pasado y que, 
esta temporada, ya tiene 
registros de muy buenas 
jornadas.
Algunos le llaman “la in-
domable” porque todas 
las técnicas de pesca 
coexisten allí y ninguna 
de ellas asegura nada. 
Hemos llegado a pescar 
de flote con brazoladas 
de 1,5 metros para en-
contrar sus muy sabrosos 
pejerreyes y también lo 
hemos hecho con baja-
das de no más de 20 cen-
tímetros. Aclaremos que 
somos fundamentalistas 

de la pesca de flote y que 
no tenemos plomadas en 
nuestra caja, apenas al-
gún paternóster por las 
dudas, lo más parecido a 
la pesca de fondo que nos 
permitimos.
Así las cosas, hay re-
portes fresquitos de muy 
buena cantidad de pejes 
y una recuperación sor-
prendente de los tama-
ños, si bien también es 
cierto que no hay matun-
gos disponibles.
Si alguno tiene intencio-
nes de ir, recomendamos 
ingresar al agua por el úl-
timo de los servicios ubi-
cados en la zona de em-
barque. Ya navegando, 

una vez finalizado el canal 
y a pocos metros se divi-
sará “la isla”, que hay que 
evitarla rodeándola hacia 
la izquierda. Unos 15 mi-
nutos más de navegación 
(si usted tiene un motor 
más o menos grande) lo 
dejarán cerca del final de 
la laguna y ese es un lu-
gar siempre muy rendidor.
LOMA ALTA, hINOJO 
GRANDE, UN CLáSICO
Si la elección o el pálpito 
se dirige hacia el oeste, 
recomendamos sin du-
darlo Loma Alta. Llegan-
do a Berutti, por la ruta 
5, más exactamente en 
el kilómetro 421,5 encon-
trará un camino de tierra, 
hacia la izquierda, en ex-
celentes condiciones. Son 
solamente 900 metros el 
recorrido por allí para des-
embocar en este magnífi-
co pesquero pertenecien-
te a la cuenca de Hinojo 
Grande. Una proveeduría 
de excelencia le garantiza 
ir sin nada, porque todo 
puede conseguirlo en ese 

lugar y a muy buenos pre-
cios, incluyendo la carna-
da.
Hay botes para alquilar 
(puede llevarse un motor-
cito pequeño y listo); pero 
también es buena la baja-
da de lanchas, con gente 
que lo ayuda y le asegura 
que ingresará al agua sin 
mojarse los pies. 
En lo que se refiere a can-
tidad, la pesca está garan-
tizada. El pique está muy 
activo y le bastarán un 
par de horas para llenar el 
balde. Pero lo mejor viene 
por el lado del tamaño. 
En el último día del mes 
de abril, pescadores de 
Buenos Aires se llevaron 
un ejemplar de 2 kilos, tal 
como lo informa la propia 
fan page de la laguna y 
conocidos nuestros repor-
tan varios que superaron 
el kilo en los últimos días. 
Será nuestro próximo 
destino, por estas razones 
y por repetir un escenario 
del que nunca nos retira-
mos con la cara larga.

Laguna San Luis, Bolívar.
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El viernes con el prólogo, 
y durante sábado y domin-
go con las dos pruebas 
especiales, se desarrolló 
en San Juan la tercera 
fecha del Campeonato 
Argentino de Navegación 
(CANAV). Entre los com-
petidores estuvo presente 
el piloto de Ezeiza Tobías 
Carrizo, con un cuatrici-
clo preparado por Andrés 
Justel en nuestra ciudad. 
En la jornada del viernes, 
“Toto” se quedó con el 
puesto 1 y aguardaba con 
expectativas lo que pudie-
se ocurrir en los dos días 
siguientes.
La etapa 1, el sábado, fue 
de 300 km de recorrido, 
distancia que unió Valleci-
to con Marayes, Bermejo, 
para retornar al #Vivac en 
el Santuario de la Difunta 
Correa.  Lamentablemen-
te en esa jornada se le 
rompió la bomba de agua 
del cuatri, por lo que aban-
donó la competencia del 
día y perdió toda chance 

RALLY RAID – 3ª FECHA DEL CANAV EN SAN JUAN

La rotura de la bomba de agua
dejó sin chances a Carrizo

de disputar la primera po-
sición de esta fecha.
Y la etapa 2, el domingo, 
fue un tanto más breve, 
de 180 km., con largada y 
llegada en el mismo sitio 
del vivac, pero no por ello 
menos dificultosa porque 
tuvieron que encarar sec-
tores de fesh fesh, arena 
y piedra. Andrés reparó el 
cuatriciclo y Carrizo pudo 
disputar el especial, en el 
que consiguió la segunda 
posición de su categoría 
pero no le alcanzó para 
terminar en un puesto de-
seado.

“Gracias al equipo off 
road que tuve este fin 
de semana, que me fue 
a buscar al medio de la 
nada cuando se me rom-
pió la bomba de nafta; a 
mis viejos, por todo el 
esfuerzo que hacen para 
que yo pueda estar acá 
haciendo lo que más me 
gusta y a mi mecánico An-
drés Justel por dejar a “La 
Bestia” flama. Ya se van 
a volver a dar las cosas, 
vamos siempre por más”, 
aseguró Carrizo al finali-
zar esta participación.

RALLY RAID 

Gastón Pando, embarcado rumbo 
a su primera carrera en Europa

Desde el 21 al 24 de ju-
lio el bolivarense Gastón 
Pando formará parte de 
la 38ª edición de la “Baja 
España Aragón”, en la 
ciudad de Teruel. El sitio 
es montañoso, de notable 
altitud, ideal para com-
petencias exigentes de 
rally, de las que atraen al 
“Mono”. La prueba tendrá 
un prólogo el día viernes, 
mientras que el sábado 
se disputarán dos de los 
tres especiales cronome-
trados y el domingo será 
momento del último y defi-
nitivo tramo con el que se 
cerrará esta competencia, 
la única en suelo español 

Otro bolivarense, Hernán Boté viajará como parte de su equipo de asistencia.

que suma puntos para la 
Copa del Mundo FIA de 
Cross Country Bajas y la 
Copa del Mundo FIM de 
Bajas para motos. Cabe 
señalarse que, en este 
sentido, comparte calen-
dario con Baja Rusia (11-
13 febrero), Baja Jordania 
(17-19 febrero) y la Baja 
Italia (8-10 julio).
Claro está que, tratándo-
se de Gastón, los puntos, 
el campeonato y la clasi-
ficación pasan a segundo 
plano en este tipo de de-
safíos. La idea de ir una 
carrera de estas caracte-
rísticas -y más aún a Eu-
ropa- representa para él el 

reto de buscar otros obje-
tivos, no sólo saber si está 
en condiciones físicas de 
afrontar las exigencias 
propias de un rally, sino 
además estrechar víncu-
los con colegas y amigos, 
sobre todo aquellos que 
se inscriben compartiendo 
las mismas metas.
Será esta su primera par-
ticipación de una carrera 
europea, ya que su ante-
rior presentación en sitios 
lejanos al país había sido 
en Africa. Largará con un 
cuatriciclo Yamaha Raptor 
700 cc. cedido por Alberto 
Prieto, su amigo de Ma-
drid, e irán bajo la logística 
de otro amigo, Xavi Mon-
tero, quien tiene su estruc-
tura montada en Andorra 
y bajará hasta Teruel para 
asistirlos. Desde Argenti-
na, lo acompañarán Die-
go Bonetto, quien correrá 
en motos, y llevarán como 
asistentes a Ezequiel Ris-
so, de Chivilcoy y al boli-
varense Hernán Boté.

Un selectivo de la Liga jugó amistosos
con la Academia “Javier Mascherano”

El pasado jueves 12, un 
selectivo de jugadores de 
la Liga de Bolívar tuvo la 
oportunidad de disputar 
una serie de amistosos 
frente a la Academia Ja-
vier Mascherano. Marcelo 
Arbe fue quien dirigió a los 
tres equipos (categoría 
2006, 2007 y 2008) que 
representaron a Bolívar 
en esta jornada desarro-
llada en la ciudad de Lin-
coln.
La delegación de la Liga 
Deportiva estuvo integra-
da por jugadores perte-
necientes a Casariego, 

FUTBOL INFANTIL

Balonpié, Independiente, 
Empleados de Comercio 
y Bancario, de Daireaux.
La idea fue impulsada por 
Arbe, director del fútbol in-
fantil de Casariego, y tie-
ne como objetivo “probar 

Se disputó el pasado do-
mingo la tercera fecha del 
campeonato de la Asocia-
ción de Pilotos Promocio-
nales del Sudeste en el 
trazado “Oscar Mauricio 
Franco” de Azul. Allí se 
dieron cita, entre unos se-
senta competidores, los 
representantes de Bolívar 
Nahuel Sánchez (Mono-
marca) y Gustavo Pendás 
(Promocional 850). Estas 
fueron las principales po-
siciones:
Monomarca 1100 – 32 
pilotos
1º Nicolás Benito, con 
29m. 18s. 10/100.
2º Emanuel Bibiloni, a 1s. 
08/100.
3º  Emiliano Juez, a 1s. 

AUTOMOVILISMO – APPS

Nahuel Sánchez y Gustavo Pendás corrieron
en Azul por la tercera fecha

88/100.
12º Nahuel Sánchez, a 
16s. 29/100.
El “Colo”, con el Fiat 128 
de la Agrupación Boliva-
rense de Competición, 
había hecho el 14º tiempo 
en las pruebas de clasifi-
cación.

Promocional 850 – 21 
pilotos
1º Martín Collodoro, con 
27m. 03s. 76/100.
2º Manuel Serra, a 1s. 
19/100.
3º Leo Gelso, a 2s. 
29/100.
11º Gustavo Pendás, a 
18s. 06/100.
Gustavo, al volante de su 
Fiat 600, había quedado 

10º en las pruebas de cla-
sificación.

El campeonato
Monomarca
1º Emiliano Juez, con 118.
2º Nicolás Benito, con 
106.
3º Emanuel Bibiloni, con 
102.
4º Esteban Riciutti, con 
83.
5º Nahuel Sánchez, de 
Bolívar, con 71.
Hay 41 pilotos con puntos 
en esta especialidad.

Promocional 850
1º Martín Collodoro, con 
112 puntos.
2º Manuel Mentasty, con 
103.
3º Braian Stracquadaíni, 
con 82.
4º Manuel Serra, con 81.
5º Leo Gelso, con 69.
11º Gustavo Pendás, de 
Bolívar, con 41.
Hay 22 pilotos con puntos 
en esta especialidad.

Próxima fecha
La cuarta fecha se de-
sarrollará el domingo 12 
de junio en el circuito del 
Club Atlético Independien-
te de San Cayetano.

jugadores para que en un 
futuro estos tengan la po-
sibilidad de jugar en algún 
plantel de primera división 
de AFA”, según lo que es-
cribió el club en sus redes 
sociales.

El “Colo” marcha quinto en el campeonato.
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BUSCO DEPTO.
2 AMBIENTES

Zona Recoleta, Palermo,
Barrio Norte.

Contactarse al
2314629339

PARA ALQUILAR

Continuando con la línea 
ya planteada en la co-
lumna anterior con Ter-
minator 2, nos seguimos 
adentrando en el futuro y 
la concepción del hombre 
y la máquina. Hoy voy ha-
blar de RoboCop (Robo-
Cop, 1987), una película 
ultraviolenta en la que na-
die confiaba y terminó por 
convertirse en un éxito y 
un film de culto, que ter-
minó generando millones 
con sus secuelas, mer-
chandising, series anima-
das y comics. 
 Antes de que 
Paul Verhoeven se hicie-
se cargo del film, el guión 

CINE

Paul Verhoeven: Robocop
de RoboCop había sido 
rechazado por un sinnú-
mero de directores, entre 
los que se contaron David 
Cronenberg y Alex Cox. 
Verhoeven, de hecho, no 
se molestó ni siquiera en 
leerlo cuando se lo en-
viaron, pensando que era 
una película de acción sin 
sustancia... Hasta que su 
mujer lo tomó de su escri-
torio y, tras hojearlo, llamó 
su atención lo satírica que 
podía resultar esta pelícu-
la, y lo convenció de que 
le haga una segunda lec-
tura. 
Peter Weller no fue la 
primera opción para in-

terpretar a Alex Murphy. 
Verhoeven quería a Rut-
gerHauer (Balde Runner) 
o ArnoldSchwazennerger, 
pero cuando comenza-
ron con las pruebas de 
vestuario se dieron cuen-
ta que ambos eran muy 
voluminosos y les impe-
día encajar en el traje de 
Robocop. La elección de 
Peter Weller, además de 
ser un muy buen actor, en 
palabras del director, ter-
minó inclinándose por él 
por su delgada contextura 
física. Y hablando del tra-
je, en el rodaje se emplea-
ron siete armaduras. Una 
de ellas estaba reforzada 

con fibra de vidrio, para 
que así el especialista 
de turno no se desarme 
rodando la escena de la 
explosión en la gasoline-
ra, y otras dos mostraban 
los balazos y arañazos 
que va recibiendo el hé-
roe durante el curso de 
la historia. Una tercera 
armadura, la más emplea-
da en la película, estaba 
dotada de un ventilador, 
para que así Peter Weller 
no se asfixiara mientras la 
vestía. Pese a ello, We-
ller transpiraba tanto que 
perdió cerca de un kilo y 
medio de peso por jorna-
da de rodaje.Dato extra, a 
Peter Weller le llevaba 11 
horas colocarse el traje de 
RoboCop. Una vez que se 
puso el traje descubrieron 
que quedaba demasiado 
grande y no entraba en el 
auto. Por eso la mayoría 
de las escenas lo mues-
tran saliendo del coche 
o a punto de ingresar en 
él.En las escenas que 
RoboCop aparecía "pa-

trullando" por la ciudad, 
siempre se recurre a un 
plano de cintura para arri-
ba. El motivo es que Peter 
Weller no podía entrar en 
un coche con el traje com-
pleto. Por ese motivo se 
recurría a ese encuadre, 
el actor usaba pantalones 
cortos y sólo la parte su-
perior del traje de robot.
El personaje de la agente 
Lewis (Nancy Allen) fue 
una bienvenida excepción 
en el panorama del cine 
de tiros de los 80. Tan 
dura resultaba esta oficial 
de policía de Detroit, que 
en su primera escena re-
sultaba difícil determinar 
si era un hombre o una 
chica hasta el momento 
en el cual se quitaba el 
casco. Algo plenamen-
te calculado por parte de 
Verhoeven, claro: cuando 
la Allen entró en el rodaje 
para sustituir a Stephanie 
Zimbalist (muy ocupada 
rodando la serie Reming-
ton Steele junto a Pierce 
Brosnan) la primera exi-
gencia del director fue que 
se cortase el pelo. 
Cuando Kurtwood Smith 
hizo el casting para la pe-
lícula, lo hizo para el papel 
de Dick Jones, y cuando 
lo llamaron para la pelícu-
la él pensó que era para 
el papel para el que había 
audicionado. Sin embar-
go se encontró con que le 
habían asignado el papel 
de ClarenceBoddicker, y 
cuando, tiempo después, 
quiso saber el motivo, le 

dijeron que Verhoeben, 
que era alemán y había 
crecido cercano al Holo-
causto, cuando lo vio con 
las gafas puestas pensó 
que se parecía muchísi-
mo a Heinrich Himmler, 
uno de los brazos fuertes 
de Hitler. Más villano im-
posible.
Muchas veces las pelícu-
las (por diversas compli-
caciones) pueden alargar-
se en el rodaje, algo que 
afecta negativamente al 
presupuesto. Paul Ver-
hoeven y el productor Jon 
Davison sabían que no 
disponían de más dinero y 
faltaba una escena clave 
por rodar: la escena en la 
que Murphy muere. Con-
tinuaron como si nada y 
cuando la producción es-
taba acabada ejercieron 
presión sobre el estudio 
afirmando que esa parte 
era imprescindible, consi-
guiendo el dinero y tiempo 
extra necesario.
RoboCop dejó una huella 
innegable en el cine de 
los fines de los ochenta, 
presentando un film hiper-
violento y una sátira a la 
sociedad de la época, que 
no ha envejecido para 
nada, al día de hoy sigue 
muy actual.
Y tiene una de esas frases 
que son parte de la histo-
ria del cine: “vendrás con-
migo, vivo o muerto”, un 
reflejo de la sociedad que 
intenta proteger el super-
policía Alex Murphy.
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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

O
.5

9 
V.

17
/0

2

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

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

Q.E.P.D

SILVINO 
“PARAGUAYO” 
FIGUEREDO
Falleció en Bolívar el 
18 de Mayo de 2022, a 
los 75 años de edad.

Su esposa Susa-
na        Soroa; sus hijas 
Valeria y Verónica; sus 
hijos políticos Daniel y 
Mauro; sus nietos Axel, 
Bruno, Paula y Pilar, y 
demás familiares parti-
cipan su fallecimiento 
y que sus restos fueron 
inhumados ayer a las 15 
horas en el cementerio 
local. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda.
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El tiempoEl tiempo
hoy: Sol y nubes Viento del N, con ráfagas de 28 
km/h. Por la noche, parcialmente nublado y frío.
Mínima: -1ºC. Máxima: 17ºC.
Mañana: Soleado a parcialmente nublado. Viento del NNO, 
con ráfagas de 30 km/h. Por la noche, parcialmente nublado 
y destemplado.. Mínima: 3ºC. Máxima: 18ºC.

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

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

Lo dicho...

Proverbio Mohawk

“Un buen jefe da, no toma”. 

EFEMERIDES

gagliardi
Av. San Martín 302 - Tel: 427426

2314 - 479696

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.
1953 – Fallece el es-
critor tucumano Fausto 
Burgos, autor de obras 
como El salar y La ca-
beza de Huiracocha, de 
estilo regionalista.
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 - Fallece la filólo-
ga y folclorista puntana 
Berta Elena Vidal, au-

tora de recopilaciones 
de literatura popular y 
oral del interior, y de 
obras sobre el habla 
argentina, además de 
importante producción 
poética.
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.
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.

Probablemente se sentirá 
relajado, ya que se ha li-
brado de viejas ataduras y 
dependencias que siempre 
lo limitaban cuando debía 
tomar una determinación.
N°74.

ARIES
23/03 - 20/04

Debería ser consciente y 
no postergar para mañana 
todo lo que pueda hacer 
hoy. No se altere, ya que 
cumplirá con todas las me-
tas que se ha propuesto. 
Nº13.

TAURO
21/04 - 21/05

Deje de dar vueltas y en-
cuentre las soluciones pre-
cisas a los inconvenientes 
financieros. Relájese, ya 
que el resto de los pro-
blemas se irán arreglando 
solos. Nº90.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Proyéctese a resolver so-
bre la marcha todas las 
situaciones nuevas. Sepa 
que los logros futuros de-
penderán de su actual crea-
tividad e inteligencia. Nº59.

CáNCER
22/06 - 23/07

Sería bueno que no se reti-
re y siga adelante con todos 
los proyectos que tiene en 
su cabeza. No permita que 
sus curiosidades inopor-
tunas lo detengan en su 
avance. N°21.

LEO
24/07 - 23/08

Momento para que asimile 
que los cambios siempre 
nos conducen a un nuevo 
aprendizaje. Será una eta-
pa para generar una trans-
formación total en su vida.
N°02.

VIRGO
24/08 - 23/09

Procure no negarse al triun-
fo, ya que podrían retra-
sarse o no fluir las cosas 
como esperaba y se había 
propuesto desde un princi-
pio. Déjese fluir.
N°26.

LIBRA
24/09 - 23/10

En estos momentos, le será 
conveniente que mantenga 
el equilibrio ante las situa-
ciones que enfrente, ya 
que las emociones estarán 
desordenadas. Nº38.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Posiblemente, será una jor-
nada excesiva de preocu-
paciones y responsabilida-
des. Sepa que tendrá que 
confrontar de a un tema 
y logrará obtener buenos 
resultados. N°80.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

No dude y confíe en sus 
amigos. Sepa que ellos sa-
brán ayudarlo en su futuro y 
lo apoyarán en todo lo que 
necesite en su vida. Déjese 
guiar por ellos. 
Nº45.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Será una jornada donde 
no sabrá cómo manejar 
una situación en la que 
tendrá que elegir entre dos 
caminos diferentes. Segu-
ramente, estará un tanto 
confundido. Nº32.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Es el momento oportuno 
para que abandone las 
ideas pesimistas. Recuerde 
que en otras oportunidades 
pudo superar situaciones 
peores. Nº96.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO
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En todo el país. El Gobierno dijo estar “muy contento” por cómo se desarrolló la etapa presencial. - Télam -

Censo: una jornada “muy 
normal”, con 23.813.773 
censados digitalmente
El director del Indec, Marco Lavagna, destacó ayer “la calidad” 
del operativo. Pidió “paciencia” para conocer los primeros 
datos porque “esto no es una elección”, no se pueden dar 
datos parciales. ¿Qué sucede con los no visitados? - Pág. 3 -

Solo “una porción chica” sin relevar

Impacto de la infl ación

El consumo retrocedió por 
segundo mes consecutivo
El poder de compra de los argentinos cayó 8,7% en abril inte-
ranual y sumó su segunda baja al hilo, de acuerdo con un infor-
me de la consultora privada Focus Market. Así, el acumulado 
del primer cuatrimestre del año refl ejó un resultado negativo del 
3,1%, pero un crecimiento del 53,6% en facturación. - Pág. 2 -

Asignaciones: demanda 
sindical al Gobierno nacional
En el marco de la pelea 
contra la inflación, Pablo 
Moyano sorprendió ayer al 
adelantar que en los próxi-
mos días le harán un pedido 
formal al Gobierno nacional 
para reforzar los salarios, 
más allá de los acuerdos 
paritarios. “Hay alrededor de 
6 millones de trabajadores 

registrados, pero solamente 
2 millones cobran asigna-
ciones familiares. Por eso, 
vamos a pedir que ese pago 
se universalice”, detalló el 
cotitular de la CGT. “Hay un 
crecimiento de la actividad 
económica, pero lamentable-
mente no alcanza”, advirtió 
el sindicalista. - Pág. 3 -

Noche de Copas  

Una jornada llena de épica 
para los equipos argentinos
Con un jugador menos, Racing le ganó 1-0 a Melgar y quedó a 
un paso de clasifi car a octavos de la Sudamericana. Por la Liber-
tadores, Vélez le ganó agónicamente a Nacional y Colón avanzó 
tras vencer 2-1 a Cerro Porteño en Paraguay. Esta noche, River 
recibe a Colo Colo de Chile. - Pág. 7 y 8 -

Internacionales

La pandemia no cesa

Kreplak afi rmó que se atraviesa una     
“ola” de “importantes dimensiones”

Cartas presentadas. Finlandia y Suecia ya iniciaron el proceso formal 
para incorporarse a la OTAN. - Xinhua -
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El consumo de los argentinos 
cayó 8,7% en abril interanual y 
sumó su segunda baja consecuti-
va, de acuerdo con un informe de 
la consultora privada Focus Mar-
ket. Así, el acumulado del primer 
cuatrimestre del año reflejó un 
resultado negativo del 3,1%, pero 
un crecimiento del 53,6% en fac-
turación, en comparación con el 
mismo período de 2021.

Según el informe privado, el 
Área Metropolitana de Buenos Ai-
res (AMBA) persiste con caída en 
consumo, en tanto el interior del 
país, si bien muestra tasas positi-
vas, en marzo y abril de este año 
evidencia retracción.

“En el acumulado 2022, el 
consumo aún persiste con tasas 
positivas en autoservicios. En el 
caso de las grandes superfi cies, 
muestra un pequeño crecimiento 
del 0,8%. Sin embargo, en abril -en 
forma desestacionalizada- todas 
las tiendas perdieron consumo. El 
ticket promedio de compra crece 
por la nominalidad de la infl ación 
pero cae en volúmenes”, indicó el 
director de la consultora, Damián 
Di Pace.

El informe reveló que mientras 
-en promedio- una familia tipo 
requiere unos $42.500 mensuales 

El dato se despren-
de de un informe de 
la consultora Focus 
Market. Mayor im-
pacto en alimentos.  

El consumo registró  
en abril su segunda 
caída consecutiva 

Por efecto de la infl ación 

Baja. El consumo de los argentinos retrocedió 8,7%. - Archivo -

para acceder a una canasta básica 
alimentaria, considerando el pro-
grama Precios Cuidados, por fuera 
de ese plan ofi cial la misma canasta 
requiere $45.000, a nivel país. Pero 
en Capital Federal y el primer cor-
dón del Conurbano bonaerense se 
necesitan entre $ 7.000 y $ 8.000 
adicionales.

Al analizar la situación de con-
sumo por productos, todos retroce-
dieron en abril: Alimentos y Cuida-
do Personal son los que registraron 
la mayor retracción, mientras que 
Bebidas y Limpieza presentaron 
variaciones negativas de menor 
magnitud en el acumulado 2022. 
El retroceso en Bebidas fue apa-
lancado por las Alcohólicas, que 
cayeron 3,5% mientras que las que 
no tienen alcohol avanzaron 0,2%

En este marco, Di Pace consi-
deró que las paritarias “intentan 
compensar la pérdida de poder ad-
quisitivo de 9 millones de personas. 
Pero el resto de los argentinos vi-

 
La FED, agresiva. El presi-
dente de la Reserva Fede-
ral estadounidense (FED), 
Jerome Powell, anticipó 
que la entidad monetaria 
continuará aumentando 
las tasas de interés hasta 
que haya una “clara y 
convincente” evidencia 
de que la in ación, que 
actualmente se ubica en 
récords de 40 años en ese 
país, comience a caer de 
forma sostenida. - Télam -

La empresa Agua y Sanea-
mientos Argentinos (Aysa) 
solicitará un segundo aumen-
to tarifario de aproximada-
mente el 10%, que se sumará 
a la propuesta de actualiza-
ción del 32% acumulado que 
se debatirá hoy en Audiencia 
Pública.
Las autoridades de la compa-
ñía, tras un minucioso análisis 
de los ingresos, pretenden 
ponerse en línea con los 

Audiencia pública por el agua 

Aysa propone otra suba del 10%
nuevos cuadros tarifarios ava-
lados por el Gobierno Nacional 
para las empresas de energía 
eléctrica.
“Una eventual segunda mejora 
tarifaria será un aporte impor-
tante para nuestros ingresos y, 
además, nos permitirá afrontar 
con mayor solvencia el pago 
de la energía, en virtud que so-
mos los terceros consumidores 
del país”, explicaron fuentes de 
la compañía. - Télam -

El secretario de Desarrollo 
Territorial de la Nación, Luciano 
Scatolini, informó que hubo más 
de 24 mil inscriptos a menos de 24 
horas de la apertura de la línea Lote 
y Construcción para el Programa 
Procrear II, que benefi ciará a veci-
nos de una treintena de municipios 
bonaerenses.

“Hemos logrado nuevamente 
abrir la línea Lote y Construcción 
para el Programa Procrear II, lo 
estamos haciendo en 10 provincias 
argentinas, en más de 50 munici-
pios del país”, señaló Scatolini. Y 
añadió: “Es muy exitosa la línea, 
ayer la abrimos, ya tenemos para 
más de 1.000 lotes a disposición en 
esta oportunidad, más de 24.000 
inscriptos en menos de 24 horas”. 
“Esto habla de que hay mucha de-
manda de la sociedad en acceder 
al suelo, y que nosotros tenemos la 
capacidad de poder desarrollar una 
política activa que da respuesta y 
genera expectativa en la sociedad 
argentina”, agregó. Esta línea per-
mite acceder a un crédito a tasa 
0% para la compra del terreno 
donde edifi car la vivienda. Inme-
diatamente, ese préstamo para el 
lote permite el otorgamiento de 
un crédito de hasta $5.000.000 o 
$6.300.000 (en la Patagonia) a tasa 
0%, que se actualiza a partir de la 
fórmula Casa Propia, y que tiene en 
cuenta el coefi ciente de variación 
salarial. El secretario sostuvo que 
esta línea es “una política que tiene 
que ver con el lanzamiento del 
Plan Nacional de Suelo Urbano que 
nos ha permitido generar loteos 
a lo largo y a lo ancho de toda la 
Argentina sabiendo que el acceso 
a la tierra, cuando el Estado no lo 
regula, no participa activamente, 
queda para muy pocas personas, 
familias que tienen la posibilidad 
de que el mercado les ofrezca una 
solución”. Asimismo, señaló que 
quienes accedan al lote “tam-
bién van a acceder no solamente 
al lugar donde construir, sino a 
un fi nanciamiento de entre cinco 
millones y medio y seis millones y 
medio de pesos”. - Télam -

Se realizaron 
más de 24 mil 
inscripciones  
en 24 horas 

Procrear II 

Ya hay más de 1.000 lotes a 
disposición. - Télam -

ven de un ingreso no constante con 
su trabajo, comercio o pequeño 
emprendimiento”. Además, indicó 
que la suba del mínimo no impo-
nible de Impuesto a las Ganancias 
en el sector trabajador “actualizada 
a $265.000, contrasta con los $ 
64.000 a partir de los cuales debe 
tributar un emprendedor autó-
nomo”. 

Refuerzo de ingresos  
Por otra parte, en este marco 

de aumento del precio de los ali-
mentos y de artículos de primera 
necesidad, el Gobierno nacional 
comenzará a pagar hoy la primera 
cuota de $ 9.000 del Refuerzo de 
Ingresos para 7,5 millones de tra-
bajadores informales, empleados 
de casas particulares y monotri-
butistas A, B y sociales. 

El bono consiste en una asis-
tencia financiera por $18.000 -a 
pagarse en dos cuotas de $9.000 
cada una, en mayo y junio- que se 
depositará en las cuentas bancarias 
(CBU) informadas por los titulares de 
los benefi cios al momento de la ins-
cripción de acuerdo a la terminación 
del número de DNI. - DIB / TÉLAM -

Empleo privado. La eco-
nomía argentina comenzó el 
año con una marcada recupe-
ración del empleo formal en el 
sector privado, una velocidad 
de recuperación no registrada 
desde 2011, apuntalada por 
la reactivación productiva de 
2021 y los primeros meses de 
2022 en los cuales la industria 
tuvo el mejor abril desde 2015, 
según el Informe de Panorama 
Productivo del Centro de Es-
tudios para la Producción (CE-
PXXI). Entre agosto de 2021 y 
febrero de 2022, 119 mil per-
sonas pasaron a ser asalaria-
das registradas, lo que repre-
sentó una suba de 2%. - Télam - 

Mipymes. El Ministerio de 
Desarrollo Productivo informó 
que los montos negociados de 
la Factura de Crédito Electró-
nica Mipymes se incremen-
taron un 166% en el primer 
trimestre del año al totalizar 
$5.843 millones, tanto para ser 
descontadas en el mercado de 
capitales a través del Mercado 
Argentino de Valores (MAV) 
como en entidades bancarias 
de modo directo o indirecto 
a través de plataformas.

De esta forma, sigue 
en ascenso el uso de ese 
instrumento para que las 
micro, pequeñas y medianas 
empresas puedan obtener 
capital de trabajo. - Télam - 

Quesos. La primera fábrica 
de América Latina en produ-
cir quesos 100% a base de 
plantas comenzó a operar en 
el parque industrial de Cortí-
nez, tras una inversión de $30 
millones, y en la primera etapa 
producirá 40.000 quesos 
mensuales con una proyección 
de crecimiento del 70% en el 
primer año. Se trata de Villa 
Flandria Vegan Foods dedica-
da a la producción de quesos 
del tipo untables, estaciona-
dos, fermentados, camembert, 
brie y quesos en barra. - Télam - 

Pan. La Federación In-
dustrial Panaderil de Buenos 
Aires (Fippba) señaló que la 
industria molinera “boicotea la 
implementación del fideicomi-
so” de trigo, y remarcó que “la 
única solución” para contener 
el precio del pan “es que el 
Gobierno regule el precio 
de la harina”. “Con estupor 
vemos, una vez más, como la 
industria molinera agrupada en 
la FAIM (Federación Argen-
tina de la Industria Molinera) 
boicotea el fideicomiso”, 
señaló la federación. - Télam -

Económicas



momentos de mayor vulnerabilidad, 
respetando los actos conferidos para 
ser cumplidos luego de la pérdida del 
propio discernimiento”.

¿En qué consisten los actos 
de autoprotección normados 
en el proyecto?

El texto de la norma en debate 
establece que son actos personalí-
simos donde la persona expresa su 
voluntad sobre materia autorrefe-
rente, para que sea respetada ante 
la eventual pérdida de autonomía.

¿Sobre qué temas podría el ciuda-
dano dejar directivas anticipadas?

El acto podría contener direc-

tivas sobre su cuidado personal y 
las personas designadas al efecto, 
su lugar de residencia, su patrimo-
nio, la designación de su propio 
curador, todas estas enunciadas en 
forma fehaciente mientras cuenta 
con aptitudes sufi cientes  para ello.

¿Cuál es el estado legislativo del 
proyecto y su opinión respecto 
a la posibilidad que se concrete 
finalmente en una ley? 

En estos momentos se encuen-
tra en tratamiento dentro de la Co-
misión Unicameral de Legislación 
General del Senado de la Nación.  
Es un proyecto que prioriza el bien 
común, respeta los principios de li-

La escribana María Alejandra 
Castellón Arrieta, presidenta del Con-
sejo Federal del Notariado Argentino 
para el período 2022-2023, mostró 
su satisfacción con el proyecto de Au-
toprotección y Poderes Preventivos 
presentado por el senador nacional 
Ricardo Antonio Guerra, “recalcando 
que esta iniciativa legislativa prioriza  
la voluntad de las personas en los 

Escribanos apoyan proyecto para decidir 
por adelantado en casos de deterioro físico

bertad,  igualdad y dignidad huma-
na,  que es positivo para la sociedad 
, y que cuenta con un importante  
apoyo de  amplios sectores de la 
comunidad. Por lo que no tengo 
dudas que prontamente será ley.

¿Podría citarnos algunas institu-
ciones que avalan el proyecto?

La Cruz Roja Argentina, Funda-
ción Pacientes de Cáncer de Pulmón, 
Confederación General de Profe-
sionales de la República Argentina, 
Comunidad Musulmana Ahmadia 
Argentina y la Fundación Argentina 
de Síndrome metabólico, entre otras. 

¿Cuál es el compromiso del Nota-

La titular del Consejo Fe-
deral del Notariado Argen-
tino, Castellón Arrieta, dijo 
que la norma “prioriza la 
dignidad humana”.

La escribana Castellón Arrieta. 

riado Argentino ante esta iniciativa 
legislativa?

Como fuera expresado por el 
vicepresidente segundo de CFNA, el 
escribano Guillermo Aníbal Longhi 
en el evento desarrollado en el Sa-
lón Azul del  Honorable Senado de 
la Nación el pasado miércoles 4 
de mayo, el Notariado Argentino 
se compromete a futuro a difundir 
la norma, hacerla accesible a la 
comunidad, autorizar los actos, re-
gistrarlos,  darles publicidad y sobre 
todo transformarla en una realidad 
para todos los Argentinos.

dos paritarios. “Hay alrededor de 
6 millones de trabajadores regis-
trados, pero solamente 2 millones 
cobran asignaciones familiares. 
Por eso, vamos a pedir que ese 
pago se universalice”, detalló en 
declaraciones a radio FutuRöck. 
“Ayudaría a aumentar parte del 
salario del empleado y ese dine-
ro va a ser volcado al mercado 
interno. Sería importante que, a 
través de un decreto o una ley 
en el congreso, se termine con 
esta discriminación y todos los 
trabajadores registrados cobren 
la asignación familiar por hijo”, 
resumió Moyano antes de explicar 
que la solicitud será dirigida “al 
presidente Alberto Fernández, al 
compañero Sergio Massa (por su 
condición de titular de la Cámara 
de Diputados) y la Anses”. - DIB -

la razón”, lanzó. Tras ello agregó: 
“El hijo de Corleone nos acusa a 
nosotros. El mismo que acusó al 
padre de delincuente después de 
fallecido”. Al ser consultado sobre 
la gestión del Gobierno de Alberto 
Fernández en materia económica, 
Moyano evaluó: “Está haciendo un 
esfuerzo tremendo con los precios. 
Hay que ver cómo está el mundo, la 
pandemia, lo que está pasando con 
la guerra. La gente también está 
haciendo un esfuerzo muy grande 
porque está sufriendo el aumento 
de precios desmedidos de los res-
ponsables que no lo asumen”.

Al mismo tiempo, su hijo Pa-
blo, cotitular de la CGT, sorprendió 
al adelantar que en los próximos 
días le harán un pedido formal al 
Gobierno nacional para reforzar 
los salarios, más allá de los acuer-

Demanda sindical al Gobierno 

La familia Moyano se mostró 
ayer muy activa en el terreno polí-
tico: mientras el jefe del clan, Hugo, 
tildó de “mafia” al gobierno de 
Mauricio Macri -al expresidente 
lo defi nió como “el hijo de Cor-
leone”- y defendió al de Alberto 
Fernández, su hijo Pablo, parte de 
la conducción formal de la CGT, 
adelantó que le pedirá un bono 
de refuerzo salarial para todos los 
empleados activos.

Moyano padre consideró un 
“disparate total” la imputación 
que pesa sobre los referentes de 
Camioneros Maximiliano Caba-
leyro -quien además es concejal 
del Frente de Todos- y Fernando 
Espíndola, a los que el juez de San 
Nicolás Román Parodi les dictó la 
prisión preventiva, en diálogo con 
el portal El Destape, 

“Es uno de los inventos que crea 
este de sistema que ha quedado 
del macrismo que trata de hacer 
aparecer a Camioneros que somos 
los que cometemos delitos y nada 
que ver, está comprobado”, sostuvo 
y acusó a la Justicia de haber hecho 
algo “realmente lamentable”: “De-
tener a dos compañeros y acusarlos 
de un delito que no tiene sentido. 
Ellos fueron a reclamar porque no 
les pagan a los trabajadores. El Mi-
nisterio de Trabajo les había dado 
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El cotitular de la 
CGT adelantó que 
harán un reclamo 
formal. Hugo Moya-
no apuntó a Macri.

Pablo Moyano pide que 
más trabajadores cobren 
asignaciones familiares

“Derecha zombie”
La ministra de las Mujeres, 
Géneros y Diversidad de la 
Nación, Elizabeth Gómez 
Alcorta, consideró ayer que 
“no hay forma de discu-
tir” frente a “una derecha 
zombie” que plantea que 
“hay que cerrar el ministerio 
porque no se tiene pene’”, 
en relación a los dichos 
recientes del diputado de 
Libertad Avanza, Javier Milei 
sobre esa cartera. - Télam -

“Un error”
La portavoz de la Presiden-
cia Gabriela Cerruti sos-
tuvo ayer que la donación 
de 1,6 millones de pesos 
a una institución vincula-
da al ámbito de la salud, 
ofrecida por el presidente 
Alberto Fernández ante la 
Justicia, en la causa por la 
celebración del cumpleaños 
de la primera dama en la 
Residencia de Olivos, en 
2020, cuando las medidas 
sanitarias dispuestas por la 
pandemia del coronavirus 
no lo permitían, es una for-
ma de “resarcir” algo que 
“fue un error, que estuvo 
mal”. - Télam -

Apoyo de Uocra
La conducción nacional 
de la Unión Obrera de la 
Construcción (Uocra), 
que encabeza Gerardo 
Martínez, realizará mañana 
un acto, con la presencia 
prevista del presidente Al-
berto Fernández, en “apoyo 
a su gestión y en defensa 
de las políticas que defien-
den el trabajo argentino y 
la producción nacional”, 
informaron a Télam voceros 
gremiales. - Télam -

Breves

Presión. Los Moyano, muy activos políticamente. - Archivo -

El ministro de Desarrollo Pro-
ductivo, Matías Kulfas, les ase-
guró a las empresas industriales 
van a tener los dólares que ne-
cesitan para importar, aunque 
advirtió que “hay faltantes de 
insumos a nivel global”.
“La Argentina, si tuviera mayor 
disponibilidad de dólares, pro-
bablemente podría crecer mucho 
más de lo que tenemos proyecta-
do, pero hay que ser realistas: es 
preferible crecer a un ritmo razo-
nable, seguir creando empleo y 
no entrar en un desequilibrio que 
después lleve a los problemas 
que hemos tenido en el pasado”, 
sostuvo el funcionario.
Según Kulfas, “hay una correcta 
administración de las divisas, si 
bien han habido algunos proble-
mas puntuales. Algunos fueron 
resueltos, otros se terminan de 
resolver en los próximos días”.
Por ejemplo, comentó que 
“había una cuestión con las 
autopartistas y lo estamos ter-
minando de resolver, así que en 
eso quiero llevar absoluta tran-
quilidad: que la industria va a te-
ner las divisas que necesita para 
seguir creciendo”. No obstante, 
aclaró que “hay problemas que 
exceden nuestras cuestiones 
domésticas, como faltantes de 
insumos a nivel global”. - DIB -

A las empresas

Kulfas garantizó  
“los dólares
para importar”

El ministro de Desarrollo. - Archivo -
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El director del Indec, Marco 
Lavagna, destacó ayer “la cali-
dad” del operativo del Censo Na-
cional 2022, al que calificó como 
“muy normal”, y pidió “paciencia” 
para conocer los primeros datos 
porque “esto no es una elección”, 
no se pueden dar datos parciales. 
“El censo es la foto exacta de 
quiénes somos”, dijo en la pri-
mera conferencia de prensa que 

Según Lavagna, “una porción chica” que-
dó sin censar pero está la información de 
quienes completaron el formulario virtual.

Censo: el Gobierno califi có de “muy normal” 
la jornada y pidió “paciencia” para los datos

Bimodalidad. En censo se desarrolló de manera virtual y presencial. - Télam -

de calle y el presencial, que se 
llevó a cabo en todas las viviendas 
del país como “mecanismo de 
validación” para cotejar los datos 
obtenidos sobre habitantes y per-
sonas a través del censo digital. El 
resultado del censo arrojará datos 
estadísticos sobre el número de 
habitantes de Argentina, las con-
diciones de infraestructura de sus 
viviendas, sus niveles educativos, 
su identidad de género autoperci-
bida y si se reconocen indígenas 
o descendientes de pueblos ori-
ginarios o afrodescendientes o de 
antepasados negros o africanos, 
entre otras informaciones. - Télam -

Incendio fatal
Dos mujeres fallecieron, 

cinco personas fueron hos-
pitalizadas con quemaduras 
y al menos 33 debieron 
ser evacuadas como con-
secuencia de un incendio 
ocurrido ayer a la mañana 
en una residencia geriátrica 
en Guernica, en el partido 
bonaerense de Presidente 
Perón. El fuego se desató 
en la Residencia Geriátrica 
Lilium, en la calle 18 número 
555, adonde se desplazaron 
tres unidades de bomberos 
tras un llamado al 911.

Como consecuencia del 
incendio, dos mujeres de 70 
años murieron en el acto por 
la inhalación de monóxido, y 
otras cinco tuvieron que ser 
trasladadas con quemaduras 
a un hospital de la zona. - DIB -

Guernica

Más del 50% de la población se censó digitalmente

El taxista José Rogelio Parron-
do, quien tras descompen-
sarse al volante el 7 de este 
mes atropelló a tres jóvenes 
francesas en el barrio porteño 
de Palermo, una de las cuales 
murió, falleció en el Hospital 
Rivadavia. Parrondo, que tenía 
74 años, “había sufrido algunos 
episodios de taquicardia de 
los cuales se había recupera-
do” pero el martes “comenzó 
con una fuerte arritmia y no 
logró responder al tratamiento 
aplicado por los médicos”, lo 
que derivó en su fallecimiento, 
indicaron fuentes del área de 
Salud de la ciudad de Buenos 
Aires. - DIB -

Murió el taxista

Buenos Aires

El Censo 2010, la última 
edición hecha en el país, hace 
doce años, había reportado 
un total de 40.117.096 habi-
tantes. - Télam -

EL ÚLTIMO

A los que no visitaron
Aquellas personas que no recibieron la visita de un encuestador 
deben enviar un correo a censo@indec.gob.ar o comunicarse al 
0800-345-2022. Según informaron fuentes del Indec, en el caso 
del correo electrónico, en el asunto debe decir: No fui censado/a, 
y debe incluir los siguientes datos: nombre, provincia, partido/de-
partamento, localidad, calle, número, piso y departamento (si es 
propiedad horizontal). Además, el mensaje debe incluir el código 
de  nalización de seis dígitos del censo digital. Por último, debe 
indicarse el correo electrónico y un teléfono de contacto. - DIB -

En medio de un aumento sos-
tenido de los casos de Covid y que 
llevó a las autoridades a asegurar 
que empezó la cuarta ola, el mi-
nistro de Salud de la provincia de 
Buenos Aires, Nicolás Kreplak, 
advirtió ayer que en el territorio 
bonaerense “se está viendo una 
ola de importantes dimensiones”. 
Kreplak informó que la suba es 
observable a través de diversos 
indicadores, pero aclaró que su 

Kreplak: “Se está viendo una 
ola de importantes dimensiones”
Según el ministro, el 
impacto en la suba de ca-
sos de coronavirus no se 
ve refl ejado en el número 
de internaciones.

impacto no se ve reflejado en el 
número de internaciones, donde 
no se registra un incremento “sig-
nificativo”. Y en ese sentido, des-
cartó en principio la posibilidad 
de que se implementen nuevas 
restricciones para hacer frente a 
la nueva ola de contagios.

“La idea es que no es necesa-
rio hacer eso porque entendemos 
que el aumento de internaciones 
es marginal y que la enfermedad 
no va a tener una gran carga de 
mortalidad en la sociedad”, dijo. 
“Las Unidades Centinelas, que 
son formas de monitoreo epide-
miológico, ya nos permiten ver 
que hay un aumento respecto de 
las semanas anteriores. De hecho, 
el aumento de esta semana con 

respecto de las anteriores en la 
provincia de Buenos Aires es del 
100%”, explicó el funcionario a 
El Destape. Y tras ello agregó: 
“Al monitorear las consultas al 
sistema de salud y las internacio-
nes, estamos viendo un aumento 
importante de las consultas, pero 
no hay un impacto significativo 
de internaciones en terapia in-
tensiva y en casos graves”.

Aun así, el ministro consideró 
que “se está viendo una ola de 
importantes dimensiones” impul-
sada por el crecimiento dinámico 
de la cepa B.A2 de Covid, a la que 
describió como una subvariante 
de Ómicron que resulta “un 30% 
más contagiosa”. - DIB -

- El gobernador Axel 
Kicillof fue censado junto 
a su familia en la residencia 
oficial de La Plata. “Yo nos 
censaron!”, escribió Kicillof 
en Twitter, junto a un men-
saje al que le adjuntó una 
foto en la que se lo veía en 
la puerta de la residencia, en 
calle 6 entre 51 y 53, junto a 
la censista. - DIB -

- El presidente Alberto 
Fernández, su esposa 
Fabiola Yañez y su hijo 
Francisco fueron censados 
ayer en la Quinta de Olivos 

Censados

y se manifestaron “felices de 
pasar este día en familia con-
tribuyendo con un horizonte 
más certero”. - DIB -

Kicillof en Gobernación. - GBA -

ofreció a poco de iniciarse el ope-
rativo censal, luego de casi doce 
años del último que se realizara, 
en 2010. 

“Estamos muy contentos, sa-
bemos que todavía nos puede 
quedar alguna vivienda sin cen-
sar. Sé que puede pasar y estamos 
viendo cuáles son los mecanis-
mos en la semana que tenemos 
en la que atenderemos los casos 
de viviendas que quedaron sin 
censar”, resaltó Lavagna. Por la 
tarde, en su segunda interven-
ción con la prensa, reiteró que 
más de 23,8 millones de personas 
completaron el formulario digital 
del Censo, lo que implica que 
aproximadamente unos de cada 
dos habitantes del país eligieron 
esa modalidad para realizar el 

trámite censal.
L a v a g n a  p r e c i s ó  q u e 

23.813.773 personas completa-
ron el formulario digital, unas 
8.615.318 viviendas, lo que en 
principio representa más del 50% 
de la población. En las últimas 72 
horas completaron el censo digi-
tal 2.023.869 viviendas”, añadió. 
Esa modalidad se puso en marcha 
el 16 de marzo y concluyó este 
miércoles a las 8, antes de ini-
ciarse el relevamiento de campo 
tradicional.

Sobre las viviendas que que-
daron sin censar, advirtió que 
atenderán los casos. “Vamos a 
utilizar distintos mecanismos 
para verificar las viviendas que 
no fueron censadas. Hasta ahora 
hemos tenido algunos llamados 
y algunos mails, es una porción 
chica y la vamos a atender”, ex-
plicó. Luego aclaró que, aunque 
no hayan recibido la visita de un 
censista, de “los que hicieron el 
censo digital, los datos los tene-
mos. Los tomamos como un dato 
de censo válido y los vamos a 
estar utilizando”.

Lavagna recordó que el Censo 
2020 incluyó cuatro operativos: 
el de viviendas rurales, viviendas 
colectivas, personas en situación 

¿Dónde está López?

Rubén López, el hijo del albañil y 
militante peronista Jorge Julio Ló-
pez, que desapareció en 2006 en 
el marco del juicio al represor Mi-
guel Etchecolatz, dejó una nota al 
censista en la puerta de su vivien-
da de Los Hornos con la leyenda: 
“Acá tendría que vivir un hombre”. 
“Censo digital cumplido, Los 
Hornos, calle 140 y 69. No sabía 
cómo explicar la situación, así que 
dejé en la puerta el papel pegado. 
Espero se entienda”, posteó en 
sus redes sociales junto a un emoji 
que representa al llanto. - DIB -
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Estados Unidos

George Floyd: policía se declaró culpable
El exagente policial de Min-
neapolis Thomas Lanne, que 
participó en el operativo en el 
que su colega Derek Chauvin 
mató al afroamericano George 
Floyd al as xiarlo durante su 
detención, se declaró culpable 
de homicidio involuntario. 
“Me complace que Thomas 
Lane haya aceptado la res-
ponsabilidad de su papel en 
la muerte de Floyd”, dijo ayer 
en un comunicado el  scal 
general de Minnesota, Keith 
Ellison, según la cadena CNN.
“Su reconocimiento de que 
hizo algo equivocado es un 
paso importante para sanar 
las heridas de la familia Floyd, 
nuestra comunidad y la nación. 

Aunque la rendición de cuen-
tas no es justicia, este es un 
momento signi cativo en este 
caso y una resolución necesa-
ria en nuestro viaje continuo 
hacia la justicia”, añadió.
Lane llegó a un acuerdo con 
la  scalía por el que cumplirá 
una sentencia de tres años y 
con el que evitará ser juzgado 
ante un tribunal estatal por 
el cargo de complicidad en 
asesinato de segundo grado. 
A diferencia de Lane, los otros 
dos exo ciales que estaban 
con Chauvin cuando mató a 
Floyd, Tou Thao y Alexander 
Kueng, serán juzgados el 
próximo mes por el tribunal 
estatal. - Télam -

Turquía ya dejó claro 
que se opone al ingre-
so de los dos países a 
la alianza militar.

Finlandia y Suecia formaliza-
ron ayer sus anunciados pedidos 
de adhesión a la Organización 
del Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN), al entregar la carta ofi-
cial al jefe de la alianza militar, 
Jens Stoltenberg, en Bruselas, lo 
que recibió un fuerte respaldo 
de Estados Unidos y una adver-
tencia de Rusia, que habló de 
una “sorpresa” de carácter militar 
por el ingreso fines a la Alianza 
Atlántica.

“El pedido que ustedes han 
presentado es un paso histórico”, 
dijo Stoltenberg al recibir la de-
manda formal de adhesión, gesto 
que da inicio a un complejo pro-
ceso de aprobación que enfrenta 
las resistencias de un miembro 
clave de la alianza, Turquía. Las 
decisiones tomadas por ambos 
países escandinavos represen-
tan un cambio histórico en sus 
orientaciones de no alineamiento 

Finlandia y Suecia ya iniciaron el 
proceso para incorporarse a la OTAN
Hicieron entrega 
de la carta ofi cial 
al jefe de la alianza 
militar, Jens Stolten-
berg, en Bruselas.

Rechazo de Rusia, respaldo de Estados Unidos

En mano. Suecia y Finlandia formalizaron sus pedidos de ingreso. - AFP - 

do” el grupo para sus objetivos 
coyunturales, “en perjuicio de 
Rusia”. - Télam - 

Históricamente no alineados, 
Suecia y Finlandia dieron un giro 
desde la invasión de Ucrania por 
parte de Rusia, que también 
influyó en una opinión pública 
previamente reacia a unirse a la 
OTAN. Rusia expulsó el martes a 
dos diplomáticos finlandeses y 
anunció su retirada del Consejo 
del Báltico, un foro de países de 
la región del mar Báltico que tiene 
sede en Estocolmo. El gobierno 
ruso justificó su salida del Con-
sejo en el hecho de que los países 
occidentales “han monopoliza-

ESTADOS UNIDOS.- “Corea 
del Norte podría hacer otra 
prueba misilística o nuclear 
antes o después de la visita del 
presidente Joe Biden a la re-
gión”, afirmó el Consejero para 
la Seguridad Nacional, Jack 
Sullivan, durante una reunión 
de prensa en la Casa Blanca. 
El mandatario estadounidense 
partirá hoy en una gira por va-
rios días que lo llevará a Corea 
del Sur y Japón, consignó la 
agencia ANSA. - DIB -

MOZAMBIQUE.- Las autorida-
des sanitarias declararon ayer 
un brote de poliovirus salvaje 
(poliomielitis) después de haber 
confirmado que un niño en la 
provincia de Tete, al noreste del 
país, contrajo la enfermedad y 
afirman que “este virus puede 
causar parálisis, que a veces 
puede resultar fatal”, señaló la 
ONU. - Télam -

POR EL MUNDO 

959 rendidos
Rusia anunció ayer que 
desde el lunes se rindieron 
959 militares ucranianos 
atrincherados en la planta 
siderúrgica de Azovstal, en 
Mariupol, la estratégica ciu-
dad en el sureste de Ucrania 
que se encuentra prácti-
camente bajo el control de 
las fuerzas rusas, mientras 
las autoridades ucranianas 
aseguraron que aún quedan 
soldados en los túneles de 
la acería y en Kiev comenzó 
el primer juicio por críme-
nes de guerra a un soldado 
ruso. - Télam -

 

Estados Unidos reabrió 
ayer su embajada en 
Kiev luego de tres meses, 
tras el cierre de la sede 
diplomática que se había 
dispuesto por la invasión 
rusa de Ucrania, informó 
el Departamento de Esta-
do. - Télam -

EMBAJADA

El intendente de la ciudad 
paraguaya Pedro Juan Caballero, 
José Carlos Acevedo, estaba ayer 
en “estado crítico” prácticamen-
te irreversible y su vida “se está 
apagando”, según un médico del 
hospital donde era atendido tras 
ser baleado el martes en plena calle 
en esa ciudad por un encapuchado. 
El doctor David Peña, médico del 
hospital Viva Vida, dijo que Ace-
vedo se encuentra prácticamente 
con un estado irreversible. Sobre 
la expectativa y las esperanzas, 
el médico dijo que son mínimas 

En estado prácticamente “irreversible” 
intendente paraguayo atacado a balazos
José Carlos Acevedo 
recibió siete impactos, 
dos de ellos en el cuello, 
el martes frente a la Muni-
cipalidad de Caballero.

José Carlos Acevedo. - Archivo -

y lo único que se tiene es la fe, “la 
palabra milagro”. De igual manera, 
afi rmó que humanamente revertir 
el estado es imposible y que ago-
taron todos los procedimientos. 
Un cura llegó hasta el hospital, a 
pedido de los familiares. “Se está 
apagando”, fue lo que expresó el 
médico sobre si el intendente se-
guía luchando por su vida.

José Carlos Acevedo recibió sie-
te impactos de bala, dos de ellos en 
el cuello, durante el ataque per-
petrado el martes frente a la sede 
de la Municipalidad de Pedro Juan 
Caballero que le produjeron un 
paro cardíaco en el hospital horas 
después, del que los médicos lo-
graron reanimarlo. El parte médico 
de ayer señaló que el intendente 
estuvo tres horas en cirugía.

Los hermanos Acevedo perte-

necen al Partido Liberal Radical 
Auténtico (PLRA), el mayor oposi-
tor al Partido Colorado gobernante 
a nivel nacional. Una hija del go-
bernador Acevedo, Haylee, de 21 
años, fue asesinada por sicarios 
en octubre del año pasado. - Télam -

a nivel global, y fueron asumidas 
como reacción a la invasión mi-
litar rusa en Ucrania que ya lleva 
85 días.

“Ustedes son nuestros socios 
más cercanos y su membresía 
en la OTAN aumentaría nuestra 
seguridad compartida”, añadió 
Stoltenberg al fin de una breve 
ceremonia en la sede de la alianza 
militar transatlántica. “Los alia-
dos ahora considerarán los próxi-
mos pasos en su camino hacia la 
OTAN. Los intereses de seguridad 
de todos los aliados deben tener-
se en cuenta y estamos decididos 
a trabajar en todos los problemas 
y llegar a conclusiones rápidas”, 
dijo el dirigente, según reflejó la 
agencia de noticias AFP.

La demanda de adhesión de 
los dos países tiene lugar en el 
contexto marcado por la guerra 
en Ucrania, y aunque Stoltenberg 
dijo esperar una respuesta rápi-
da, el proceso podría encontrar 
más obstáculos de lo esperado. 
Turquía ya dejó claro que se opo-
ne al ingreso de los dos países a 
la alianza militar, en particular 
Suecia, ya que ese país adop-
ta sanciones contra el gobierno 
turco. El presidente turco, Recep 
Tayyip Erdogan, llegó a suge-
rir que Finlandia y Suecia ni se 
molesten en enviar delegaciones 
para negociar. “Dicen que ven-
drán a Turquía el lunes. ¿Vendrán 
a persuadirnos? Que nos discul-
pen, pero que no se molesten”, 
expresó. Además, Finlandia y 
Suecia rechazan solicitudes tur-
cas de extradición de personas 
que Ankara considera miembros 
de “organizaciones terroristas”.

VENEZUELA.- La organización 
internacional Guinness World 
Récords Latinoamérica informó 
que el hombre más longevo del 
mundo es Juan Vicente Pérez 
Mora, con una edad confirma-
da de 112 años y 253 días. 
El hombre nació en el estado 
Táchira, al oeste de ese país, 
el 27 de mayo de 1909 y fue el 
noveno de los diez hijos. Hasta 
el momento, el venezolano no 
padece enfermedad alguna 
ni está medicado por ninguna 
razón. - Xinhua -

Juan Vicente Pérez Mora. - Guinnes -



Al cumplirse un mes exacto 
de su inicio, se reanudará  hoy en 
Resistencia el histórico juicio oral 
por la verdad sobre la Masacre de 
Napalpí, con la presentación de los 
alegatos de la fi scalía federal y de 
las querellas que representan a la 
Secretaría de Derechos Humanos 
y Géneros de Chaco, y al Instituto 
del Aborigen Chaqueño en la causa 
en la que se juzgan crímenes de 
lesa humanidad cometidos por 
el Estado el 19 de julio de 1924 
en cercanías a las localidades de 
Quitilipi y Machagai.

Luego de dos audiencias reali-
zadas en el predio de la Ex-Esma, 
en el Centro Cultural Haroldo Conti 
en la ciudad de Buenos Aires, la se-
mana pasada, en esta oportunidad 
el juicio se trasladará –hoy desde 
las 8- al salón de convenciones 
Gala, en Ruta Nacional N° 11, Km 
1003 de la capital chaqueña.

Se conoce como “Masacre 
de Napalpí” al ataque contra un 
grupo de trabajadores del algo-
dón pertenecientes a las etnias 
aborígenes Moqoit, Qom, Shinpi 
y algunos criollos correntinos y 
santiagueños residentes en la zona, 
mientras realizaban una huelga 
pacífi ca en la reducción de Napalpí, 
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Asesinó a su 
hija de seis años 
y se entregó

En Córdoba 

Una mujer de 39 años asesinó 
ayer a su hija de seis años apa-
rentemente a puntazos provo-
cados con un destornillador en 
una casa de la localidad cordo-
besa de La Paz, y luego intentó 
suicidarse, aunque no lo con-
siguió y llamó a la Policía para 
contar lo que había hecho, in-
formaron fuentes policiales.
El hecho se conoció ayer, cerca 
de las 8, en una vivienda de esa 
localidad del valle de Trasla-
sierra, cuando una mujer llamó 
a la comisaría local y relató 
que había matado a su hija.
El comisario mayor y jefe de 
la Policía Departamental San 
Javier, Gabriel Díaz, manifestó 
ayer a canal 12 de Córdoba que 
de inmediato se trasladaron al 
lugar efectivos de la dependen-
cia cercana y corroboraron que 
dentro de la casa se hallaba 
la niña asesinada, con cortes 
en el cuerpo. “Efectivamente 
era así. Se encontró el cuer-
po sin vida de una nenita de 
seis años”, dijo el jefe policial, 
quien agregó que la madre fue 
encontrada “autolesionada”, 
supuestamente con un cuchillo 
que se encontraba en su poder, 
con el que aparentemente ha-
bría intentado suicidarse. Los 
peritos que llegaron a analizar 
la escena del crimen hallaron 
junto al cadáver de la niña un 
destornillador, por lo que se 
presume que fue el arma utili-
zada por la madre para concre-
tar el homicidio de su hija. 
La fiscal de la ciudad de Villa 
Dolores, María Eugenia Ferre-
yra, ordenó una serie de medi-
das y ordenó la detención de la 
mujer. - Télam -

Investigan la ma-
tanza de integrantes 
de pueblos indíge-
nas ejecutada hace 
casi cien años. 

Proceso histórico en Chaco 

Presentan los alegatos 
en el juicio oral por 
la Masacre de Napalpí

Testimonios. El juicio comenzó el 19 de abril. - Télam -

quien en la ocasión actuaba como 
su lugarteniente, el comisario de 
Quitilipi José B. Machado. El pre-
sidente del “Aero Club Chaco” Dr. 
Agustín Cabal (h) facilitó el avión 
utilizado en el ataque. Al momento 
de los hechos, Marcelo Torcuato de 
Alvear era presidente de la Nación.

Este primer proceso por crí-
menes de lesa humanidad contra 
comunidades originarias en nues-
tro país es un “juicio por la verdad” 
ya que no tendrá imputados -los 
responsables de esa masacre de 
1924 están fallecidos- y tiene como 
objetivo la reparación a familiares 
de las víctimas y a sobrevivientes.

El proceso tiene como antece-
dente directo los juicios por críme-
nes de lesa humanidad realizados 
en los años noventa en la investi-
gación del destino fi nal de víctimas 
de desaparición forzada por parte 
del terrorismo de Estado. - Télam -

a 120 kilómetros de Resistencia, en 
las cercanías de El Aguará –hoy 
Colonia Aborigen.

Las víctimas reclamaban por 
las pésimas condiciones de vida, 
con salarios de hambre, y la pro-
hibición de trasladarse a otras ju-
risdicciones, o aún de cazar en el 
monte. La respuesta a la protesta 
fue la represión a tiros y degüello 
de heridos, con persecución de so-
brevivientes y el terror que intentó 
callar lo ocurrido durante años. 
Se calcula un aproximado de 400 
víctimas producto de una balacera 
que duró casi una hora, en la cual 
policías, gendarmes y colonos dis-
pararon más de 5 mil balas sobre 
la población desarmada.

Los responsables políticos de 
la Masacre de Napalpí fueron el 
gobernador del territorio, Fer-
nando Centeno; el comisario de 
Resistencia Roberto Sáenz Loza y 

La joven cantante de trap Daki-
llah denunció que fue amenazada 
y extorsionada cuando se encon-
traba en su vivienda de la localidad 
de Rincón de Milberg, en el partido 
bonaerense de Tigre, desde un nú-
mero desconocido que le solicitaba 
que envíe un video a un usuario de 
la red social Instagram, a cambio 
de que no hackearle su cuenta y la 
de sus contactos. 

Se trata de Morena Jabulji (21), 
conocida como Dakillah, una can-
tante trapera que formó parte del 
elenco en la quinta temporada de 
la serie “El Marginal”.

Según precisaron las fuentes, la 
joven denunció que se encontraba 
en su domicilio del barrio Villa Los 
Remeros, en la mencionada loca-
lidad del partido de Tigre, cuando 
comenzó a recibir amenazas desde 
un número de celular desconocido.

En su denuncia, la trapera dijo 
que le ordenaron que envíe un vi-
deo a una cuenta de Instagram de-
nominada “GOV.EH”, de lo contra-
rio, hackearán su cuenta y la de sus 
conocidos. Según expresó Dakillah, 
el objetivo era clonar sus datos para 
realizar fraudes fi nancieros. 

El fi scal Sebatián Fittipaldi or-
denó la declaración testimonial de 
la trapera y la pericia del celular de 
la joven. - Télam -

La cantante de 
trap Dakillah 
denunció que 
fue extorsionada 

Para evitar hackeo 

Morena Jabulji. - Archivo -

Rompió la perimetral 

Un hombre de 37 años fue dete-
nido el martes a la noche luego 
de que su hija alertara a la po-
licía, ya que el sujeto violó una 
restricción perimetral sobre su 
exmujer, ingresó a su vivienda 
y se encontraba golpeándola y 
as xiándola. 
El hecho ocurrió cerca de las 
22 horas de este martes en 
una vivienda ubicada sobre 
calle Sarmiento de la localidad 
de San Jaime de la Frontera, 
departamento Federación, en el 
norte de Entre Ríos.
La hija de ambos, de 14 años, lo-
gró alertar, con un llamado tele-
fónico a la policía, que su padre 
estaba “molestando en casa”, y 
rompiendo la restricción que 

Detuvieron a un hombre que estaba         
as xiando a su expareja en Entre Ríos 

se mantiene vigente y que le 
prohíbe acercarse a su exmu-
jer, de 33 años, y a su vivienda. 
La adolescente esperó en la 
puerta a los efectivos policiales 
y los acompañó a una de las 
habitaciones, donde hallaron al 
hombre golpeando a la mujer 
y as xiándola con las manos, 
por lo que fue inmediatamente 
reducido.
La mujer recibió asistencia 
médica que constató “lesiones 
leves”, por lo que luego radicó 
la denuncia correspondien-
te. En tanto, el hombre fue 
trasladado a la comisaría de 
San Jaime de la Frontera, para 
luego ser derivado a la comisa-
ría de Chajarí. - Télam -

Un taxista de 45 años 
fue baleado cuando 
intentó pero no pudo 
impedir que un ladrón 
le robara su vehículo 
en inmediaciones de la 
estación de la localidad 
bonaerense de Libertad, 
en el partido de Merlo, 
informaron ayer fuentes 
policiales.
El hecho ocurrió el mar-
tes y la víctima, identi-
ficada por las fuentes 
como Francisco Vela 
(45), permanecía inter-
nada en el hospital Eva 
Perón de Merlo. - Télam -

Robo en Merlo 

Balearon 
a un taxista El cuerpo de una mujer 

asesinada de dos balazos 
fue encontrado en las últimas 
horas en la localidad chaque-
ña de Las Breñas e investigan 
si se trata de Lorena Díaz, 
una mujer de 35 años que 
es buscada desde el 22 de 
abril y por el que ya estaban 
detenidos como sospechosos 
su expareja y su excuñado.

El hallazgo ocurrió el 
martes, cerca de las 23, en 
el marco de la búsqueda de 
la mujer, que había sido vista 
por última vez cuando salió de 
su domicilio del barrio Pasión 
de la mencionada ciudad, 
cabecera del departamento 
9 de Julio, en el sudoeste 
chaqueño. Fuentes policiales 
y judiciales informaron que 

Caso Lorena Díaz 

Hallan cadáver e investigan si se trata                
de una mujer desaparecida desde abril

la Dirección de Zona Interior 
Charata lanzó ayer un nuevo 
operativo de búsqueda y un 
vecino encontró lo que sería 
parte de un cadáver entre 
la tierra bajo las ramas.

Los efectivos recorrían 
una zona rural conocida como 
Paraje La Selva, a unos 6,5 
kilómetros al noroeste del 
casco urbano de Las Breñas, 
donde tras el aviso de esta 
persona recorrieron la vera 
de un camino vecinal, y allí 
hallaron restos de un cuerpo. 
En el lugar se hicieron pre-
sentes el subjefe de Policía, 
comisario general David Vega, 
la directora de Zona Interior 
Charata comisaria general 
Mirta Clemantovich y auto-
ridades judiciales. - Télam -



G. Gómez; F. Mura, N. Domínguez, E. 
Insúa, E. Mena; L. Miranda, A. Moreno, 
C. Alcaraz; E. Cardona; E. Copetti, T. 
Chancalay. DT: F. Gago.

J. Cabezudo; A. Ramos, A. Deneumos-
tier, L. Galeano, P. Reyna; H. Orzán, C. 
Bordacahar, A. Arias, W. Tandazo, L. 
Iberico; B. Cuesta. DT: N. Lorenzo.

Racing

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

Gol: PT 44’ Chancalay (R)
Cambios: PT 39’ M. Tagliamonte por 
Cardona (R), ST M. Pérez Guedes por 
Tandazo (M); 9’ G. Piovi por Chancalay (R); 
18’ K. Quevedo por Bordacahar (M); 29’ J. 
Vidales por Ibérico y K. Cabrera por Arias 
(M); 44’ J. Gómez por Alcaraz (R)
Expulsado: PT 35’ G. Gómez (R).

    1

Melgar    0

L. Burián; F. Garcés, P. Goltz y R. Del-
gado; E. Meza, F. Lértora, R. Aliendro, 
C. Bernardi y A. Teuten; F. Farías y L. 
Beltrán. DT: J. C. Falcioni.

G. Olveira; S. Otálvaro, L. Zárate, S. 
Salcedo y M. Gamarra; V. Salazar; H. 
Quintana, W. Candia e I. Torres; Derlis 
González y G. Paiva: DT: J. C. Cáceres.

Colón

Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia).
Cancha: Brigadier Estanislao López.

Goles: PT 7’ Quintana (O) y 41’ Lértora 
(C), ST 39’ Lértora (C).
Cambios: ST 25’ A. Silva por Quintana 
(O), 30’ R. Ábila por Beltrán (C), W. Gon-
zález por Paiva (O) y A. Zárate por Candia 
(O) y 35’ N. Camacho por Torres (O).

    2

Olimpia    1

M. Rodríguez; J. L. Rodríguez, M. Labor-
da, N. Marichal y C. Cándido; Y. Rodrí-
guez y F. Carballo; A. Trezza, D. Zabala y 
A. Castro; E. Gigliotti. DT: P. Repetto.

L. Hoyos; T. Guidara, M. De los Santos, V. 
Gómez y F. Ortega; M. Perrone y N. Gara-
yalde; L. Orellano, J. Soñora y L. Janson; 
L. Pratto. DT: J. Vaccari.

Nacional

Arbitro: Piero Maza (Chile).
Cancha: Gran Parque Central.

Goles: PT 22’ Zabala (N); 45’ Janson (VS), 
ST 15’ De los Santos (VS); 43’ Gigliotti (N), de 
penal; 49’ Perrone (VS). Cambios: ST 12’ 
D. Rodríguez por Y. Rodríguez (N); 18’ J. Flo-
rentín por Garayalde (VS); 20’ L. Otormín por 
Castro (N); 28’ F. Fagúndez por Trezza (N); 
29’ L. Lozano por J. L. Rodríguez (N); 32’ A. 
Bouzat por Orellano (VS); 33’ A. Osorio por 
Pratto (VS); 41’ M. Pellegrino por Soñora (VS).

    2

Vélez    3

G. Falcón; J. Quintero, L. Caicedo, Z. 
Romero y L. Ayala; N. Angulo, E. Piovi, J. 
Ortíz y A. Alvarado; M. Hoyos y T. Molina. 
DT: L. Zubeldía.

M. Peano; H. Silva, J. P. Rodríguez, T. 
Cardona y G. Alanis; B. Cuello, M. Duarte, 
R. Loaiza y H. Fernández; A. Fontana y L. 
Albertengo. DT: S. Beccacece.

Liga de Quito

Árbitro: N. Gallo Barragán (Colombia).
Cancha: R. Paz Delgado (Liga de Quito).

Goles: PT 5’ Quintero (LQ); 29 y 44’ 
Albertengo (DyJ), ST 26’ Angulo (LQ).
Cambios: ST 19’ M. Pieres por Silva (DyJ); 
24’ J. Arce por Alvarado (LQ); y J. Espinoza 
por Ortíz (LQ); 40’ B. de Jesús por Molina 
(LQ); 42’ G. Altamirano por Duarte (Dy); 45’ 
M. Solari por Fontana (DyJ).

    2

Defensa y Justicia    2

hacia la víctima y, por otro lado, 
se dio por notifi cado de un pedido 
de eximición de prisión que pre-
sentó la defensa de Villa, aunque 
no resolvió si hará o no lugar al 
planteo porque -según consideró- 
es prematuro en esta instancia de 
la causa.

Dos hermanos y una amiga de 
la joven de 21 años que denun-
ció el pasado viernes al jugador 
de Boca brindaron su testimonio 
ante la fi scal Vanesa González, a 
cargo de la Unidad Funcional de 
Instrucciones (UFI) 3 Especializada 
en Violencia Familiar y de Género, 
Abusos Sexuales y Delitos Conexos 
a la Trata de Personas de Lomas 
de Zamora.

El testimonio de la amiga de la 
víctima se centró en los momentos 
posteriores a que la joven le diera 

Denuncia a Villa: tres testigos 
ratifi caron la versión de la víctima
Por su parte, la solicitud 
de eximición de prisión 
solicitada por la defensa 
no fue resuelta por consi-
derarse “prematura”.

Tres testigos respaldaron la de-
nuncia de la joven que acusó al fut-
bolista colombiano Sebastián Villa 
de haber abusado sexualmente de 
ella en junio de 2021 en un country 
del partido bonaerense de Ezeiza, y 
en sus declaraciones coincidieron 
en lo traumatizada y deprimida que 
se mostró la víctima tras el hecho, 
informaron ayer fuentes judiciales.

En tanto, un juez de Garantías 
de Lomas de Zamora ordenó una 
medida de restricción de acer-
camiento del delantero “xeneize” 

aviso para que la asista tras el pre-
sunto abuso que sufrió por parte 
de Villa el 26 de junio de 2021, en 
una vivienda del jugador del Barrio 
Privado “Venado II”, de Canning.

La declaración de la joven 
coincide con la que también ayer 
brindaron en la fi scalía dos de los 
hermanos de la víctima.

La denuncia contra Villa fue pre-
sentada el viernes pasado por el abo-
gado de la víctima, Roberto Castillo, 
en la UFI 3 de Esteban Echeverría.

Esta es la segunda denuncia 
que recibe el futbolista colombiano 
y goleador del club de la Ribera, ya 
que en abril de 2020 su expareja, 
Daniela Cortés, también colombia-
na, lo acusó de lesiones y amena-
zas, en un caso que ya fue elevado 
a juicio y que podría resolverse en 
un proceso abreviado. - Télam -

Vélez (5 puntos) alcanzó anoche un 
necesario triunfo 3-2 en tiempo de 
descuento sobre Nacional (4), resul-
tado que le permite seguir con aspi-
raciones de clasifi cación a octavos 
de fi nal de la Copa Libertadores, 
a falta de una fecha para el cierre. 
En territorio uruguayo, el equipo 
de Liniers diseñó un buen partido 
y trepó a la tercera posición de la 
zona C, con la misma puntuación 
que Bragantino de Brasil, pero muy 
lejos de la línea del ya clasifi cado 
Estudiantes de La Plata (13). - Télam -

Colón se clasifi có anticipada-
mente a los octavos de fi nal de 
la Copa Libertadores por la Zona 
G al vencer anoche en Santa Fe 
a Olimpia, de Paraguay, por 2 a 
1, dando vuelta el marcador con 
dos tantos del volante Federico 
Lértora, para convertirse en el 
segundo equipo argentino en 
pasar de ronda después de Estu-
diantes, de La Plata, al cabo de 
la quinta y penúltima fecha de la 
fase de grupos. - Télam -
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Racing Club venció por 1-0 a 
Melgar de Perú y quedó como líder 
de su zona, en un encuentro jugado 
anoche en el Cilindro de Avellane-
da y válido por la quinta jornada del 
Grupo B de la copa Sudamericana.

A raíz del triunfo, Racing quedó 
en la cima con 12 puntos, en tanto 
que el conjunto de Arequipa está 
segundo con 9 unidades.

En otro encuentro de la jornada, 
Cuiabá de Brasil venció por 2-1 a Ri-
ver Plate de Montevideo (3) y arribó 
a los 6 puntos. Los dos equipos están 
marginados para seguir avanzando 
en el torneo continental.

“La Academia”, 
que jugó gran parte 
del partido con uno 
menos, venció a 
Melgar por 1-0.

Racing festejó con épica
Copa Sudamericana. Líder del grupo B

El conjunto local salió desde el 
arranque con el convencimiento de 
querer ser protagonista y pararse 
en campo rival para intentar lograr 
los tres puntos que lo dejen en la 
cima del grupo.

A los 35 minutos, Racing se 
quedó con un jugador menos, por 
la expulsión del arquero Gastón 
Gómez, por una mano afuera 
del área.

En los minutos siguientes a la 
tarjeta roja recibida por “Chila”, los 
peruanos se agrandaron, intenta-
ron hacerse dueños de la pelota, 
pero Racing no dejó de insistir.

A los 44 minutos, Chancalay 
ensayó una jugada individual des-
de el sector derecho hacia el centro 

Vélez se quedó 
con un triunfo 
agónico en Uruguay

Colón hizo los 
deberes y se impuso 
ante Olimpia

Ante Nacional Victoria 2-1

Clave. Chancalay marcó el único tanto en Avellaneda. - Télam -

Defensa y Justicia, con suplentes 
y ya eliminado de la Copa Sud-
americana, logró igualar con Liga 
Deportiva Universitaria, de Quito, 
en un gol, en la capital ecuatoria-
na, por la quinta fecha del grupo F. 
Lucas Albertengo anotó por dupli-
cado en el primer tiempo para De-
fensa y Justicia, mientras que José 
Quintero marcó la apertura para la 
Liga al comienzo del juego y em-
pató Nilson Angulo en el segundo 
período. El equipo bonaerense, ya 
eliminado de la Copa Sudamerica-
na, se presentó con una formación 
integrada por jugadores que ha-
bitualmente son de relevos de los 
titulares, a los que el entrenador 
Sebastián Beccacece les ofreció 
una semana de descanso. - Télam -

El “Halcón” 
dignifi có su escudo

Eliminado, de visitante y con suplentes

Alegría velezana. - Télam -

Doblete de Lértora. - Télam -

y sacó un remate potente que se 
metió en el primer palo del arque-
ro Cabezudo para la apertura del 
marcador antes del receso.

En la segunda etapa, la visita 
salió obligada a dar vuelta el re-
sultado, se adelantó en el campo y 
aprovechó el hombre de más para 
intentar equiparar lo mostrado en 
los primeros 45 minutos.

El equipo de Fernando Gago 
retrocedió en su campo para ha-
cerse fuerte en defensa para cuidar 
el triunfo y así lo mantuvo hasta el 
fi nal con algunas jugadas de contra

En la sexta y última fecha Ra-
cing recibirá a River de Uruguay, 
mientras que Melgar hará de local 
ante Cuiabá de Brasil. - Télam -



CLICK       Eintracht ganó la Europa League

El delantero colombiano Rafael Santos Borré fue el héroe ayer en la consa-
gración de Eintracht Frankfurt, de Alemania, en la final de la Liga de Europa, 
al marcar un gol en el empate 1-1 y el quinto penal para el triunfo por 5-4 
sobre Rangers, de Escocia. El atacante inglés Joe Aribo (ST 12’) puso en 
ventaja al Rangers y Borré, exRiver, selló la igualdad (ST 24’) que impuso el 
tiempo suplementario en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de Sevilla y la 
posterior definición por penales. Eintracht Frankfurt obtuvo su tercer título 
europeo desde la Copa Intertoto de 1967 y la conquista de la Copa UEFA, 
en 1980, con el triunfo ante Borussia Mönchengladbach. - Télam -

POSICIONES

Grupo A: Lanús, 8 puntos; 
Barcelona (E), 7; Wande-
rers, 4; Metropolitanos, 2.

Grupo G: Ceará, 15 puntos; 
Independiente, 9; La Guaira 
y General Caballero, 1.

Independiente: S. Sosa; A. Vigo, S. 
Barreto, J. M. Insaurralde y G. Togni; 
Poblete o Benavídez y A. Soñora; T. 
Pozzo, D. Batallini, D. Blanco; L. Bene-
gas. DT: E. Domínguez.

Dep. La Guaira: C. Flores; J. Aram-
buru, K. Silva, F. La Mantía y Y. Cuma-
na; A. Flores, L. Mosquera, G. Marín, 
H. García; S. Herrera y J. Bolívar. DT: 
D. Farías.

Árbitro: José Burgos, de Uruguay.
Cancha: L. de América-Ricardo Bochini.
Hora: 19.15 (ESPN).

River: E. Centurión; Mammana o He-
rrera, P. Díaz, D. Martínez y M. Casco; 
B. Zuculini; E. Fernández, S. Simón, 
N. De la Cruz y E. Barco; y J. Álvarez. 
DT: M. Gallardo.

Colo Colo: B. Cortés; Ó. Opazo, M. 
Falcón, E. Amor y G. Suazo; C. Fuentes 
y E. Pavez; L. Gil; P. Solari, J. Martín 
Lucero y G. Costa. DT: G. Quinteros.

Árbitro: Andrés Matonte (Uruguay)
Cancha: A. V. Liberti Más Monumental.
Hora: 21 (ESPN).

Lanús: L. Morales; L. Di Plácido, M. 
Pérez, D. Braghieri y A. Bernabei; L. 
Acosta, T. Belmonte, N. Pasquini e I. 
Malcorra; J. López y Spinelli o Sand. 
DT: J. Almirón.

Wanderers: M. Silveira; J. Acosta, 
E. García, J. Aguirre y M. Fracchia; E. 
Vidart y B. Veglio; Santurio o Plada, G. 
Wagner, D, Hernández; y M. Méndez. 
DT: R. Bengua.

Árbitro: F. Rodrigues De Souza (Brasil).
Cancha: Néstor Díaz Pérez.
Hora: 21.30 (ESPN).

Disminuido por las bajas, 
River recibe a Colo Colo
Los de Gallardo 
enfrentarán al equi-
po chileno buscan-
do una victoria que 
les permita sellar la 
clasifi cación.

Copa Libertadores. Grupo F

Figura. Enzo Fernández, el mejor jugador del semestre, tendrá la respon-
sabilidad de conducir al equipo. - Télam -

River, con bajas múltiples entre 
contagiados de Covid-19 y lesio-
nados, buscará hoy la clasifi cación 
a los octavos de final de la Copa 
Libertadores cuando reciba a Colo 
Colo de Chile, por la quinta fecha 
del grupo F.

El partido se jugará en el Mâs 
Monumental desde las 21, será con-
trolado por el uruguayo Andrés Ma-
tonte y televisado por ESPN.

El último campeón del fútbol ar-
gentino, líder de su zona con 10 pun-
tos, necesitará una victoria para ac-
ceder a la siguiente fase del máximo 
certamen continental de Sudamérica.

River asumirá el compromiso 
en el Monumental en un contexto 
desfavorable. Por Covid-19, tendrá 
dos ausencias en el equipo titular: el 
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arquero Franco Armani y el volante 
Tomás Pochettino. Ambos, junto con 
el defensor Javier Pinola, también 
contagiado, quedaron al margen de 
la lista de 19 convocados.

Armani será sustituido por Eze-
quiel Centurión. El arquero de 24 
años hizo su debut en la primera 
división el pasado 8 de mayo en 
el triunfo 2-1 ante Platense por la 
fecha 14 del grupo A de la Copa de 
la Liga Profesional.

El juvenil volante Santiago Si-
món, que perdió su puesto entre 
los titulares, intentará recuperar su 
mejor versión futbolística en reem-
plazo de Pochettino.

El entrenador Marcelo Gallardo 
debe defi nir quién ocupará el lateral 
derecho de la defensa: si mantiene 
a Andrés Herrera o ingresará Ema-
nuel Mammana.

A su vez, River tendrá un cambio 
obligado con el ingreso de Bruno Zu-
culini por el suspendido Enzo Pérez.

Gallardo tampoco contará con el 
volante Juan Fernando Quintero. El 
colombiano se resintió de la lesión 
en el isquiotibial izquierdo en los 

días previos al choque ante Colo 
Colo. En tanto, el delantero Matías 
Suárez seguirá al margen, mientras 
se recupera de un desgarro en el 
sóleo de la pierna derecha.

En total, River tiene 10 bajas: 
Armani, Pochettino y Pinola (co-
ronavirus); Pérez (acumulación 
de tarjetas amarillas); Quintero, 
Suárez, Robert Rojas, Felipe Peña 
Biafore, Cristian Ferreira y Flabián 
Londoño (lesión).

El “Millonario” necesita el triunfo 
para asegurar el pasaje a los octavos 
y dejar atrás la eliminación en los 
cuartos de fi nal de la Copa de la Liga 
Profesional a manos de Tigre, uno de 
los fi nalistas junto con Boca.

Colo Colo, con marcada pre-
sencia argentina, llegará en alza al 
Monumental. Está primero en la liga 
de su país y viene de golear 4-0 a 
Coquimbo. El entrenador Gustavo 
Quinteros, quien se menciona entre 
los candidatos a dirigir el seleccio-
nado chileno, irá con la mejor for-
mación disponible en busca de los 
tres puntos que dejen al “Cacique” 
muy cerca de la clasifi cación. - Télam -

San Lorenzo confirmó ayer a 
Rubén Darío Insúa como nuevo 
entrenador de cara al próximo 
campeonato local, con el objetivo 
de superar la crisis futbolística que 
obliga al club de Boedo a sumar 
puntos para engrosar el promedio.

“Rubén Darío Insúa, ídolo de 
nuestro Club y Cuervo de alma, 
es el nuevo entrenador de San 
Lorenzo. Mañana por la maña-
na (por hoy) firmará contrato y 
dirigirá su primera práctica en 
Ciudad Deportiva”, informó San 
Lorenzo a través de su cuenta 
oficial de Twitter.

Insúa brindará una conferencia 

San Lorenzo tiene DT: Rubén Darío Insúa
El “Gallego” tendrá su 
segundo ciclo como DT 
con la premisa de engro-
sar el promedio.

de prensa al mediodía para los me-
dios de comunicación y serán sus 
primeras palabras como flamante 
entrenador en reemplazo del in-
terino Fernando Berón, quien se 
hizo cargo del equipo en las fechas 
finales de la Copa de la Liga Pro-
fesional en lugar de Pedro Troglio.

Luego de la danza de apellidos 
y de las reuniones que mantuvo el 
nuevo manager, Matías Caruzzo, 
con Juan Ramón Carrasco, Martín 
Palermo, Néstor Gorosito y Cristian 
“Kily” González, la dirigencia se 
inclinó por el “Gallego” Insúa.

De esta manera, el exmedio-
campista de San Lorenzo e In-
dependiente asumirá su segundo 
ciclo en la institución “azulgrana”. 
En su experiencia anterior, en la 
temporada 2002-03, llevó a la glo-
ria internacional a San Lorenzo 
cuando conquistó la Copa Sud-

americana, siendo el primer título 
del club fuera del país.

El entrenador fue cesanteado 
el año pasado de Binacional de 
Perú con apenas tres partidos 
en los que sumó un punto sobre 
nueve. - Télam -

La imagen que compartió el club 
azulgrana. - CASLA -

Independiente recibirá hoy a La 
Guaira, de Venezuela, con la obli-
gación de ganar y la necesidad de 
golear para llegar a la última fecha 
contra Ceará, líder del grupo G, con 
chances de clasificar a los octavos 
de final de la Copa Sudamericana.

El partido correspondiente a 
la quinta fecha se disputará desde 
las 19.15 en el estadio Libertadores 
de América-Ricardo Bochini, con 
el uruguayo José Burgos como ár-
bitro, y será transmitido por ESPN.

El “Rojo” no tiene margen ya 

Independiente debe ganar 
y golear para avanzar 
en la Sudamericana
El “Rojo” quedó complica-
do tras la victoria de Ceará 
por lo que hoy debe de 
vencer a La Guaira para 
llegar vivo al cierre.

que Ceará goleó el martes a Ge-
neral Caballero (6-0) y amplió 
su ventaja para quedarse con la 
única plaza de clasificación a los 
octavos de final que tendrán el 
complemento de los ocho equipos 
eliminados de la fase de grupos de 
la Copa Libertadores.

Por lo tanto, Independiente 
tiene la obligación de ganar y por 
muchos goles de diferencia ante el 
flojo conjunto venezolano para lle-
gar con chances a la última fecha.

El equipo de Eduardo Do-
mínguez tiene 9 puntos y una 
diferencia de gol de +7, mientras 
que Ceará, su rival en la última 
jornada en Avellaneda, llegará 
con 15 unidades y el doble de ven-
taja (+14) en el primer criterio de 
desempate, en caso de igualdad 
de posiciones. - Télam -


