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El Presidente encabezó ayer un acto sindical de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra), 
en el partido de Esteban Echeverría. “Vamos a seguir en el mismo camino y nadie nos va a 
torcer el brazo”, afirmó el mandatario. EXTRA

Con apoyo sindical, Fernández ratificó el rumbo
MITIN EN ESTEBAN ECHEVERRIA
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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

3.200
GORDO - INVERNADA - CRIA

13:00 HS.

Destacamos:
• 2.000 Terneros/as de invernada. • 40 Vaquillonas A.A. Neg. Y Col. 
I.A.T.F. Con DOCTOR (SEMEX) Facilidad de parto,Parición Junio/Ju-
lio. • 180 vacas nuevas negras y coloradas con garantía de preñez. 
• 20 Vacas con cría.

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

El día martes 17 de mayo 

BLOQUE JUNTOS PRO

Boleta Única: Alomar solicita la adhesión a los proyectos 
que están en tratamiento en la Cámara de Diputados de Nación

del corriente año el bloque de Juntos PRO que presi-
de el concejal Ariel Alomar 
presentó mediante el ex-
pediente 8259-22 un pro-
yecto por el cual se solici-
ta manifestar la adhesión 
a los distintos proyectos 
de ley de boleta única que 
a la fecha se encuentran 
en tratamiento en la Cá-
mara de Diputados de la 
Nación. 
Así mismo el expediente 
también solicita que am-
bas Cámaras legislativas 
nacionales otorguen pron-
to tratamiento a los pro-
yectos mencionados. Así 
fue informado mediante 
una gacetilla de prensa 
que llegó a esta Redac-
ción.
En línea con los distintos 
proyectos presentados, 
el bloque PRO en su pre-
sentación resalta las ven-
tajas más importantes de 
cambiar a esta nueva re-
glamentación de sufragio. 
Entre las bondades del 
sistema de boleta única 
podemos resaltar:
• Mayor eficiencia, efica-
cia, transparencia y mo-
dernidad a nuestro siste-

materia de medio ambien-
te y sustentabilidad, la im-
plementación del sistema 
de boleta única tendría 
un impacto positivo en el 
medio ambiente debido a 
la reducción en el uso del 
papel para la impresión de 
las boletas. 

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

de fiscalización y recuento 
de votos. 
• Marcaría una importante 
reducción en el gasto pú-
blico en cuanto a la impre-
sión de boletas.
• Y en consonancia con lo 
que se viene trabajando 
desde el bloque PRO en 

ma de votación actual.
• El sistema de boleta úni-
ca ya es utilizado en 5 dis-
tritos del país, ejemplo de 
ello son las provincias de 
Córdoba y Santa Fe. 
• El trabajo con un sistema 
de boleta única agilizaría 
los procesos electorales 
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La elección del Colegio 
de Abogados de Azul tuvo 
sus repercusiones en Bo-
lívar con ganadores y per-
dedores. De los últimos 
se supo poco, porque el 
que pierde, en una lista 
larga, sin ocupar lugares 
importantes, se disuelve 
cualquier posibilidad de 
ingresar. En cambio, los 
ganadores locales tuvie-
ron alguna que otra chan-
ce, y finalmente llegaron a 
tener una representación.
Miriam Porta marchaba 
como candidata a conse-
jera titular y Virginia Arena 
como candidata a con-
sejera suplente. Miriam 
quedó a muy poco de in-
gresar, y Virginia al ser su-
plente, más lejos todavía. 
Quien sí logró ocupar un 
lugar dentro de las nuevas 
autoridades del Colegio 
de Abogados de Azul es 
Gustavo Miguel García, 
quien ocupará una silla 
dentro del Tribunal de Dis-
ciplina.
Finalizada aquella reñi-
da elección que los tuvo 
como ganadores a nivel 
local y también a nivel de-
partamental, LA MAÑANA 
habló con Porta y García 
para saber sobre sus sen-
saciones respecto de un 
resultado que en muchos 
casos fue sorprendente. 
Porta dijo que “en 93 años 
del Colegio podemos te-
ner a la primera presiden-
te mujer, es muy emotivo. 
En el grupo de trabajo que 
conformamos nos acom-
pañan abogados que tie-
nen muchos años de ejer-
cicio en la profesión, que 
uno los observa conser-
vadores, de otra genera-
ción, muchos de ellos con 
algún chascarrillo acerca 
del patriarcado. Pero sor-
prendió que uno de ellos 
tras el triunfo publicó en el 
grupo de Whatsapp ´feliz 
de pertenecer a un Cole-
gio presidido por una mu-
jer´. Y es tan emocionante 
que parece mentira hoy; 
pero a las mujeres nos 
cuesta mucho la profe-
sión, muchísimo, hay mu-
cho prejuicio todavía, hay 
que hacer espacio. En la 
lista más del 50% lo ocu-
pamos las mujeres, por lo 
que esta representación 
no sólo se da desde lo 
discursivo sino también 
en la toma de decisiones, 
es generar espacio de 
verdad”.
Porta resaltó el comporta-

ELECCION EN EL COLEGIO DE ABOGADOS DE AZUL

“Es la primera vez que una mujer llega a la presidencia”
miento durante la jornada 
de votación en Bolívar: 
“Fue todo muy bueno, nos 
pudimos encontrar con 
los colegas, en paz, con 
camaradería, me parece 
que eso es para desta-
car”. Y la abogada agre-
gó que “no he participado 
nunca de la lista, siempre 
he acompañado a algún 
consejero. Con Gastón 
Argeri he participado de 
jornadas, de capacitacio-
nes, es una persona que 
tiene mucho empuje, mu-
cho para ofrecer, la rela-
ción es buena”.
García, más metido en el 
mundo de la política y de 
las elecciones, describió 
lo que sintió esta vez: “Es 
una elección tan distinta 
al resto de las elecciones 
que es muy difícil que uno 
pueda hacer un análisis 
lineal. La elección pasada 
también fue muy pareja, 
aquella vez ganó Argeri 
y esta vez perdió. Lo que 
podía haber crecido esa 
línea interna dentro del 
Colegio con la conducción 
de él, permitió que se for-
mara y hasta ganara este 
espacio que se formó, 
casualmente por el tema 
de la alternancia; histó-
ricamente en el Colegio 
nunca se fue por la reelec-
ción, y siempre se cues-
tionó el personalismo. Acá 
se empezó a percibir, y el 
votante te lo manifestaba, 
que el Colegio estaba per-
sonalizado en la figura de 
un nombre propio, no era 
lo habitual y parece que lo 
castigaron por eso”.
El Flaco añadió que “la 
figura de Fernanda (Gu-
tiérrez) también influyó, 
es la primera vez que una 
mujer llega a este cargo, 
y eso creo que también 
tuvo que ver. Ella es muy 
buena gente, es muy co-
nocida, muy respetada”. 
A lo que Porta agregó 
que “también es muy jo-
ven, muy aplomada, supo 
mantener la línea que el 
grupo pensaba”. Y García 
regresó a la charla con-
tando que “en los últimos 
días se había generado 
un clima difícil entre cole-
gas, por cuestiones elec-
torales. Aparecieron cues-
tiones como prohibiciones 
para ingresar a un lugar”.
¿Eso dónde pasó?
- En la Asociación de Ola-
varría (García).
- El lugar en el que fun-
ciona la Asociación de 

Olavarría es Sub Sede del 
Colegio. A último momen-
to llegó un comunicado 
del Colegio haciéndoles 
saber que no podía utili-
zar el espacio. La presen-
tación de la lista se hizo 
en la vereda, de noche, 
fue muy desagradable. 
Creo que eso los perjudi-
có mucho, nosotros du-
rante la campaña no nos 
dedicamos a hablar ni de 
él ni de su gestión, todo 
lo contrario, dijimos que 
íbamos a continuar con lo 
que estaba bien. Fernan-
da mantuvo una línea de 
no contestar, de no agre-
sión (Porta).
Qué significa para Azul 
recuperar el Colegio 
con una azuleña luego 
de varios años de pre-
sidentes de otras ciuda-
des?
- Pasa que nunca había 
habido elecciones, la pri-
mera vez que las hubo 
fue hace 4 años cuando 
ganó Gastón. En 2020 no 
se pudo votar por el tema 
de la pandemia y por eso 
ahora hay algún cargo por 
dos años. El electorado 
de los abogados no es 
común, tradicional. Acá 
se discuten otras cosas, 
como el trato que recibe 
el profesional, e induda-
blemente la propuesta de 
este espacio, desperso-
nalizada, con una chica 
como Fernanda pacifi-
cando permanentemen-
te, convenció más que la 
de Gastón para lograr la 
reelección.
No nos parece bueno lo 
de la reelección, se lo di-
remos a Fernanda si quie-
re seguir en 4 años. Y en 
la gestión tendrá tirones 
de oreja si personaliza y 
es ella más importante 
que el Colegio, nunca una 

persona puede ser más 
importante que la institu-
ción, y en este caso me 
parece que fue uno de 
los ingredientes que pudo 
haber influido para que 
Argeri no fuera reelecto 
(García).
Lo que pasó en Olava-
rría no fue menor…
- No, y tuvo mucha reper-
cusión además, y pasó 
en otras sedes también 
y originó mucho disgusto 
(Porta).
¿Cómo fue ir a ver a los 
colegas para que apo-
yaran la candidatura 
de una mujer y además 
opositora al oficialis-
mo?
- Lo que nos emociona es 
la buena recepción no en 
las mujeres, en los hom-
bres también, y esto de 
ver que ceden los espa-
cios con naturalidad. Acá 
la llegada a los colegas 
fue buenísima. Por ahí 
hemos estado muy ale-
jados por la pandemia, 
entonces el día de la elec-
ción no sabés lo que fue 
encontrarnos en el Juz-
gado (de Paz), en la co-
cina, sólo faltaba Cacho 
Chiclana. Agradecemos a 
la gente del Juzgado que 
cedió el lugar y tuvo muy 
buena voluntad porque en 
un momento eso era una 
tertulia. Nosotros senti-
mos mucho apoyo de la 
gente de nuestra genera-
ción; pero también hay un 
grupo de gente muy joven 
con ganas de trabajar, 
con ganas de retomar el 
espacio local de participa-
ción que es la Asociación 
(Porta).
¿Se va a promover des-
de el Colegio que se 
matriculen en Azul los 
abogados que trabajan 
y están radicados en la 

Departamental?
- Lo pedimos siempre, por 
ahí ahora no vamos tanto 
a Azul como íbamos antes 
que viajábamos una vez 
por semana casi todos. 
Antes utilizábamos las 
instalaciones del Colegio 
para atender, para impri-
mir, para usar una compu, 
para tomar un café, el Co-
legio brinda muchísimos 
servicios. No es obligato-
rio que estén matriculados 
para poder ejercer acá, 
hay gente que tiene una 
cuestión de pertenencia 
con el lugar donde estu-
dió, porque ejerció el pri-
mer tiempo en otro lugar, 
porque le da fiaca hacer 
todo el tramiterío (Porta).
- Los de La Plata no son 
tantos (García).
- Algunos se han ido cam-
biando a pedido nuestro 
(Porta).
- Por ahí no hay tantos 
abogados, el número de 
200 que anda circulando 
no nos da ni de casuali-
dad, hay 7 en el Juzgado, 
7 en la Municipalidad, al-
guno con bloqueo de ma-
trícula; pero los estuvimos 

contando el otro día y no 
llegamos a ese número 
(García).
¿Qué significa tener un 
consejero en el Cole-
gio?
- El consejero es el nexo 
comunicacional entre el 
matriculado local y el Co-
legio, es el que tiene que 
comunicar novedades, 
subsidios, traerlos, capa-
citaciones. Maru (María 
Eugenia Borio) mientras 
estuvo en la gestión su 
gran objetivo era lograr 
la sede para Bolívar por-
que nosotros no tenemos 
espacio propio. Estuvo 
a punto de lograrse pero 
no se consiguió pese a 
que se compraron varias 
sedes, sobre todo en los 
lugares más grandes don-
de está buena parte de 
los matriculados. Bolívar 
siempre ha tenido en el 
Colegio un gran recono-
cimiento para la cantidad 
de matriculados que tene-
mos, hemos llegado a te-
ner dos cargos como en la 
comisión que sale (Porta).
Finalmente Miriam Porta 
no entró como consejera 
titular por muy poquito, 
y lo loco del sistema de 
votación es que no que-
dó entre los suplentes. Y 
Virginia Arena, que era 
suplente de entrada, que-
dó como suplente por la 
lista vencedora. Gusta-
vo García entró y tendrá 
mandato por dos años en 
el Tribunal de Disciplina. 
Con este resultado Bolí-
var pierde un consejero ti-
tular (estaba María Euge-
nia Borio que cumplió su 
mandato) y mantiene su 
lugar en el tribunal de Dis-
ciplina (salió Soraya Eber-
hard e ingresó el Flaco).

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 )
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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

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Se presentarán uniper-
sonales en La Cultural, 
y habrá también otras 
actividades.

Con el acompañamiento 
del Instituto Nacional del 
Teatro, en el marco de 
las Jornadas de Creación 
y Producción Escénica 
en La Sierra Austral, lle-
ga este sábado a Bolívar 
una interesante actividad, 
abierta y gratuita.
A las 16.30 horas, en la 
Escuela de Estética, y con 
cupos ya agotados por los 
alumnos de dicha institu-
ción, tendrá lugar la pre-
sentación de “Aventura 
sobre ruedas”, dirigida por 
Mario Lois.
Luego, a las 20 horas, en 
La Cultural, en Av. San 
Martín, se presentarán 
dos unipersonales. Mó-

HOY

Desembarcan en Bolívar las 
Jornadas de Creación y Producción 
Escénica en la Sierra Austral

nica Occhipinti, actriz, 
directora de “El Refugio”, 
de Pigüé, invita a conocer 
“La armonía de la Rita”, 
la historia familiar de una 

mujer muy particular.
Por otra parte, Macarena 
Trigo, poeta, actriz y di-
rectora teatral, convoca 
con “Ea, mi neñín”, una 
obra basada en las can-
ciones de cuna de Fede-
rico García Lorca.
Para la actividad de la Es-
cuela de Estética ya están 
todos los lugares com-
pletos. En tanto quienes 
quieran asistir a las des-
más propuestas, pueden 
reservar sus lugares a tra-
vés de las redes sociales 
de La Cultural.

L.G.L.

La propuesta, impulsa-
da por la Secretaría de 
Asuntos Municipales 
bonaerense, se desarro-
llará, de 9 a 15 horas, en 
el Centro Cívico.

El Programa de Cercanía 
con los Municipios “Acer-
car” se desarrollará en 
Bolívar el lunes 23 y mar-
tes 24 de mayo. 
Se trata de una iniciativa 
impulsada por la Secre-
taría de Asuntos Muni-
cipales del Ministerio de 
Gobierno de la Provincia 
de Buenos Aires, que pro-
mueve un amplio servicio 
de atención a vecinos/as y 
que agrupa a organismos 
nacionales, provinciales, 
y distintas direcciones del 
Municipio.
De 9 a 15 horas, los/as 
vecinos/as podrán reali-
zar trámites y consultas 
ante el Registro Nacional 
de las Personas (RENA-
PER), la Dirección de Mi-
graciones, ANSES, IPS y 
PAMI. Además, estarán 
presentes el Ministerio de 
Trabajo y el Centro Va-
cunatorio Covid-19 para 
que la población pueda 
completar los esquemas 
vigentes.
El Instituto de Previsión 
Social brindará asesora-
miento sobre jubilaciones, 
pensiones, reajustes y 
servicios; cambio de do-

ESTARA EN EL CENTRO CIVICO

El Programa Acercar 
llega a Bolívar 
lunes y martes próximos

micilio, recibo de haberes, 
clave online, asignación 
familiar, ayuda escolar, 
certificado negativo, incor-
poración de certificado de 
alumno regular, subsidios 
por fallecimiento y gasto 
de sepelio.
En Migraciones se reali-
zarán trámites de regu-
larización, radicación y 
renovación de residencia 
precaria, certificaciones y 
otras consultas sobre ges-
tiones en el organismo.
Por su parte, en ANSES 
se realizarán gestiones 
de Becas Progresar, AUH, 
Salario Familiar, Hogar, 

ADP, Ayuda Escolar, Em-
barazo AVHI, Maternidad 
y Prenatal y Carta Poder. 
En tanto, en el Registro 
Nacional de las Personas 
se podrán tramitar el DNI 
y el Pasaporte.
Con esta propuesta terri-
torial, el Municipio en ar-
ticulación con el Gobierno 
de la Provincia de Buenos 
Aires garantiza el acceso 
a los servicios y presta-
ciones del Estado, de ma-
nera dinámica y accesible 
para todos los vecinos/
as de cada Municipio del 
país.
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TRACTOR
CORTA CESPED

Excelente
estado.

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

La Municipalidad de Bo-
lívar invita a celebrar el 
Día de la Patria con una 
nueva edición del Locro 
Gigante en el Centro 
Cívico y en las localida-
des. Así fue informado 
en conferencia de pren-
sa.

Vuelve al Partido de Bo-
lívar el tradicional locro 
del 25 de Mayo, elabora-
do con la colaboración de 
diferentes áreas munici-
pales y las Delegaciones. 
El característico festejo 
contempla también la ela-
boración de porciones sin 
TACC para los/as veci-
nos/as celiacos. 
En Bolívar, a partir de 
las 15 horas, se podrá 

Se celebrará el 25 de Mayo con un locro gigante
UNA NUEVA EDICION

musical a las 12.30 horas 
en el Centro Cultural “Abel 
González”.
En tanto en Urdampilleta, 
la Buseca Gigante tendrá 
lugar el sábado 28 a las 
21 horas en la Sociedad 
Española. Actuarán el Ba-
llet Amancay, el violinista 
Gabriel Cajal y el gran cie-
rre tropical estará a cargo 
de Lucas Barranco.
A partir de este lunes se 
podrán retirar los tickets. 
En Bolívar, habrá diferen-
tes puntos de entrega, el 
147 (mesa de entrada del 
municipio), de 8 a 14 ho-
ras; la Dirección de Cul-
tura, ubicada en Güemes 
35, de 8 a 21 horas; el 
DIAT, de 14 a 18 horas, 
ubicado en Tierra del Fue-

go y Larregle, Barrio Vi-
vanco; y en el puesto de la 
Dirección de Turismo que 
se encuentra en el Centro 
Cívico, los días lunes 23 
y martes 24 de mayo, du-
rante el operativo "Acer-
car" de 8 a 15 horas. 
En Pirovano y en Hale, 
los tickets se entregarán 
en las Delegaciones Mu-
nicipales de 8 a 13 horas; 
mientras que en Urdam-
pilleta se podrán retirar 
en la Delegación y en la 
Casa de La Cultura.
En cuanto al acto protoco-
lar, organizado por el Mu-
nicipio y el Servicio Peni-
tenciario Bonaerense, se 
realizará este 25 de Mayo 
frente a la delegación de 

la localidad de Urdampi-
lleta.
Por la mañana, se llevará 
a cabo a las 9.30 horas el 
Tedeum en la Parroquia 
Cristo Rey de Urdampi-
lleta. Y luego, a partir de 
las 10 horas, frente a la 
Delegación Municipal se 
realizará la Concentración 
de Banderas y autorida-
des, el desfile cívico-tra-
dicionalista y el tradicional 
chocolate caliente con 
facturas.
En esta oportunidad, la 
tradicional celebración 
que el Municipio organi-
za junto a la Delegación 

contará, tras dos años de 
pandemia, con la impor-
tante participación de más 
de 200 agentes peniten-
ciarios y la presentación 
en vivo de la Agrupación 
25 de Mayo, que se con-
centrarán en la localidad.

disfrutar de una tarde de 
música, danzas, sector 
infantil, feria de artesanos 
y manualistas, interven-
ciones artísticas y mesa 
de dulces a cargo de las 
promos. Serán 13 mil las 
porciones de locro gigante 
este año en Bolívar, y se 
entregará a las 19 horas 
la primera porción.
En Pirovano será el miér-
coles 25 a las 12.30 ho-
ras, en el SUM de la de-
legación; mientras que en 
Hale habrá locro y show 

La imagen corresponde al locro gigante realizado en 2019.

El director de Cultura, Jor-
ge Fernández, dio deta-
lles de la propuesta. 

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

.19
/5

Daireaux ejercerá la presidencia 
del Desafio Cultural Barlovento

DAIREAUX

El pasado martes, en la 
ciudad de Tres Lomas, 
se llevó a cabo la prime-
ra reunión del año de Re-
gión de los Vientos. 
Daireaux estuvo repre-
sentado por el Director 
de Cultura, Fabian Sierra, 
y la delegada cultural de 
Salazar, Alicia Pernas. 
Se establecieron las fe-
chas para las etapas lo-
cales y regionales y se 
adaptaron los reglamen-
tos de las diferentes dis-
ciplinas para volver, luego 
de dos años, a la modali-
dad competitiva.
Se barajó la posibilidad 
de sumar a distritos como 
Pellegrini, Bolivar, Gral Vi-
llegas y Gral Lamadrid al 
Desafío Cultural. 
También se eligieron las 
nuevas autoridades de 

esta región, que está con-
formada por 25 de Mayo, 9 
de Julio, Carlos Casares, 
Carlos Tejedor, Pehuajó, 
Hipolito Yrigoyen, Riva-
davia, Trenque Lauquen, 
Tres Lomas, Salliqueló, 
Guaminí y Daireaux.
Hasta la fecha, la presi-
dencia estuvo a cargo, 
durante dos años, de Hi-

pólito Yrigoyen, con la vi-
cepresidencia de Carlos 
Casares.
En esta ocasión, se de-
signó por unanimidad la 
presidencia a cargo de 
Daireaux, quedando la vi-
cepresidencia para Riva-
davia (América).
Barlovento Desafío Cul-
tural es un espacio de 

participación, recreación 
y desarrollo cultural para 
personas de 55 años en 
adelante que vivan en la 
Región de los Vientos, 
provincia de la provincia 
de Buenos Aires.

Se llevó a cabo el encuen-
tro en el Jardín Maternal 
en la semana del Parto 
respetado bajo el lema 
“Diferentes formas de pa-
rir, mismos derechos”. El 
Objetivo de la charla fue 
intercambiar, reflexionar 
y escuchar experiencias 
y deseos de otras mamás 
y juntas desandar las se-
manas de gestación has-
ta llegar al parto. También 
se habló acerca de la Ley 
27.611 de “Atención y Cui-
dado Integral de la Salud 
durante el Embarazo y la 
Primera Infancia”, cono-
cida como Ley 1000 días 
y la Ley 25.929 de Parto 
Humanizado. La charla 

DAIREAUX

Salud realizó actividades en la 
Semana del Parto Respetado

fue llevada a cabo por la 
Obstétrica Mercedes De-
lazzer luego de una breve 
introducción de la Direc-
tora de DD.HH, Mujeres, 
Género y Diversidad, Va-
nina Colonna. Además 

realizaron su aporte res-
pecto a pediatría la Dra. 
Cecilia Ortega y Dra. Flo-
rencia Ginestet, mientras 
que la Dra. Ana Arrigoni 
abordó temas referentes 
a neonatología.

El Intendente Alejandro 
Acerbo, acompañado por 
el Secretario de Gobierno 
Roberto Serra, el Director 
de Servicios Eléctricos 
Omar Carabajál, el Di-
rector de Cultura Fabián 
Sierra, el Director de Pro-
ducción y Empleo Julián 
García y los Ex Comba-
tientes José “Caracol” 
Paredes y Hugo Mendo-
za, recorrieron la Muestra 
Itinerante “Malvinas, 40 
años: Retratos de un Sen-
timiento”.
Esta exposición abierta a 
toda la comunidad, que 
se exhibe en la Plaza San 
Martín hasta el jueves 26 

DAIREAUX

de mayo, es organizada 
por la Editorial TAEDA y 
llega a través de la Secre-

Acerbo recorrió la muestra “Malvinas, 
40 años: Retratos de un Sentimiento” 

taría de Municipios, de-
pendiente del Ministerio 
del Interior.
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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, dos dormitorios, garaje y doble patio, 

uno con parrilla, a 3 cuadras de la Av. San Martín . 
- Importantísimo departamento planta alta, dos dormitorios,

todos los servicios, sobre planta urbana. 
- ”IDEAL INVERSIÓN”  Departamento al frente en Barrio 

Casariego, con todos los servicios, lista para habitar.
- 20 Hectáreas Sembrables, casco con galpón y casa.

 A 5 km del pueblo de Urdampilleta. 

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

HENDERSON

El intendete Pugnaloni entregó nuevo 
equipamiento para la fuerza policial
El intendente municipal 
de Hipólito Yrigoyen en 
la mañana del miércoles 
realizó la entrega al jefe 
de la  Estación de Poli-
cía Comunal, Comisario 
Sebastián Paturlane, de 
nuevo material informá-
tico que fue gestionado 
por el jefe comunal ante 
el Ministro de Seguridad 
de la Provincia de Buenos 
Aires, Sergio Berni. 

Se trata de computadoras 
de escritorio completas 
(monitor, teclado, mouse, 
parlantes), impresoras y 
scanners, “material muy 
necesario para la labor 
diaria del personal poli-

cial”, destacó el intenden-
te.
También comunicó que 
desde el municipio se es-
tán acondicionando las 
diferentes oficinas de la 
comisaria, se hacen arre-

glos, pintura, colocación 
de ventanas y calefacto-
res. 
También contó que se 
adquirieron neumáticos 
nuevos para los móviles 
policiales los cuales es-
tán todos en condiciones, 
además se arregló la an-
tena de telecomunicacio-
nes y se está acondico-
nando el techo a nuevo 
de la comisaria y la casa 
que se encuentra sobre la 
misma. 
Esta es una inversion que 
hacia años no se realiza-
ba y que nuestra fuerza 
policial necesitaba, dijo 
Pugnaloni.

HENDERSON

Abrieron los sobres de la licitación 
para la construcción de 25 viviendas
Las 25 viviendas corres-
ponden a la segunda 
etapa de un total de 50 
viviendas que se cons-
truirán con un presu-
puesto de ciento cuaren-
ta millones setecientos 
y tres mil cuatrocientos 
ochenta y siete pesos.
En la mañana de ayer el 
intendente Luis Ignacio 
Pugnaloni junto al Secre-
tario de Gobierno Martín 
Arpigiani, la Secretaria 
de Asuntos Legales Dra. 
Linda Lopez , el Director 
de Obras Publicas Arq. 
Adrián Camps, la Oficina 
de Compras, dos empre-
sas y representantes de 
la UOCRA como veedo-
res realizaron la apertu-
ra de los sobres por la 
licitación privada para la 
construcción de 25 vivien-
das de la Etapa II de un 
total de 50 viviendas con 
un presupuesto oficial de 
$140.763.487,97.- (Ciento 
Cuarenta Millones Sete-
cientos Sesenta y Tres Mil 
Cuatrocientos Ochenta y 
Siete Pesos con 97/100). 

A este llamado se presen-
taron dos empresas, las 
ofertas presentadas pa-
san a la Comisión Evalua-
dora para luego estable-
cer cuál será la empresa 
ganadora de la licitación.
Pugnaloni agradeció una 
vez más a las empresas 
que confíaron en el mu-
nicipio y se presentaron a 
las licitaciones y concur-
sos de precios. Dijo que 

en breve se dará a cono-
cer la empresa ganadora 
y la fecha de inicio de la 
obra.
Este llamado a licitación 
pública para la construc-
ción de 25 viviendas es en 
base al convenio que  el 
intendente Luis Pugnaloni 
firmó tiempo atrás con el 
gobernador de la provin-
cia de Buenos Aires. Axel 
Kicillof.
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El domingo se corrió en el 
circuito del Club Guglie-
ri de Daireaux la cuarta 
fecha del campeonato 
argentino de speedway 
impulsado desde la Fe-
deración Bonaerense de 
Motociclismo (FEBOM). 
La jornada registró muy 
atractivas competencias 
como así también distin-
tas caídas, algunas con 
consecuencias de consi-
deración tal como la del 
pequeño Ian Ponce, quien 
se quebró una muñeca. 
Nicolás Rodríguez, Lucas 

SPEEDWAY

El Invernal pasó por Guglieri
y “Chipi” Romano ganó en 500 

El deroense Julio “Chipi” Romano se impuso 
como local en esta cuarta fecha del campeonato.

FUTBOL - LIGA DEPORTIVA

Sábado de Primera y Reserva

Comienza a disputarse 
hoy la sexta fecha del 
Torneo Oficial de Primera 
división (femenino y mas-
culino) y Reserva (mas-
culino) correspondiente a 
la Liga Deportiva de Bo-
lívar. Esto se debe a que 
el Club Ciudad de Bolívar 
jugará como local por el 
torneo Argentino A este 
domingo, y ese encuen-
tro demanda la presencia 
de 18 efectivos policiales 

para seguridad.
En Primera división mas-
culina, Empleados de 
Comercio se medirá con 
El Fortín en el predio “La 
Victoria”, a partir de las 15 
horas, mientras que Ca-
sariego e Independiente 
se enfrentarán en la can-
cha de los indios a partir 
de las 18 horas.
Quedará pendiente para 
completar la fecha, el 
choque entre Ciudad de 

Bolívar y Atlético Urdam-
pilleta, programado para 
el lunes desde las 20 en el 
estadio municipal.

En Primera división feme-
nina, en tanto, habrá hoy 
dos partidos. En Alem, 
desde las 17, Balonpié en-
frentará a Bancario, mien-
tras que en la cancha de 
Independiente, Casariego 
hará de local frente a las 
indias a partir de las 14 
horas.

Y en Reserva habrá tam-
bién hoy dos encuentros. 
A las 16, Casariego e In-
dependiente jugarán en 
la cancha de la avenida 
Mariano Unzué, mientras 
que Balonpié y Bancario 
se enfrentarán en Alem a 
partir de las 19.

Queda libre Bull Dog.

Torresi, Nicolás Márquez, 
Coty García y Alex Acuña 
son otros de los partici-
pantes que abandonaron 
sus pruebas debido a ac-
cidentes.
Las posiciones extraofi-
ciales de las finales fueron 
las siguientes:
Categoría 50cc. Meno-
res
1º Lisandro Lobos; 2º 
Thiago Trombetta; 3º Ma-
teo Walter y 4º Augusto 
Camoriano. No largó Ian 
Ponce.

Categoría 50cc. Mayo-
res
1º Agustín Fridel; 2º Agus-
tín Kreder; 3º Juan Martín; 
4º Benjamín Cricelli y 5º 
Thiago Mensi (abandonó).

Categoría 200cc.
1º Matías Díaz; 2º Rodrigo 
Zubeldía; 3º Juan Ruvira; 
4º Morris; 5º Néstor Roth; 
6º Alejandro Distéfano y 
Nicolás 7º Gómez (caída).

Categoría 500 cc.
Semifinal 1: 1º Julio Ro-
mano; 2º Sergio Martínez; 
Nicolás Márquez y Lucas 
Torresi caen.
Semifinal 2: 1º Cristian 
Zubillaga; 2º Diego Eleno; 
Alex Acuña y Fernando 
“Coty” García caen.
Final: 1º Julio “Chipi” Ro-
mano y 2º Diego Eleno. 
Cristian Zubillaga fue ex-
cluido.
Recordamos que el óva-
lo del Club Santa Ana se 
encuentra dentro de los 
escenarios de este cam-
peonato, y tiene su fecha 
prevista para el mes próxi-
mo.

FUTBOL - TORNEO FEDERAL A

Redujeron la sanción a Huracán Las Heras
Luego del tiroteo registra-
do en Mendoza durante el 
partido entre Huracán Las 
Heras y Ferro de General 
Pico en el torneo anterior, 
el club cuyano recibió la 
sanción de una quita de 
15 puntos para esta tem-
porada. Sin embargo, 
el Tribunal de Disciplina 
acogió el Recurso de Re-
consideración elevado por 
la institución y acaba de 
reducirle esa pena de -15 
a -3 unidades, por lo que 
ahora el “Globo” mendoci-
no tiene +6 puntos en vís-
peras del comienzo de la 
10ª fecha.

El fixture fue un todos 
contra todos, y el re-
presentativo de nuestra 
ciudad ganó todos los 
partidos.

El equipo bolivarense de 
cesto Sub 14 se quedó 
con el Torneo Provincial; 
les ganó a todos los equi-
pos participantes y logró 
levantar el trofeo. Se im-
puso ante los represen-
tativos de Necochea, La 
Plata, 9 de Julio y Laprida, 
en un fixture que obligó a 
las chicas a jugar frente a 
todas las ciudades partici-
pantes.
Las deportistas que con-
formaron el equipo son 
Lola Marsol, Juana Mar-
sol, Olivia Morán, Brunella 

CESTOBALL

El Sub 14 de Bolívar ganó el Torneo Provincial

Vallejos, Maitena Orive, 
Justina Sánchez Bissio, 
Sofía Bayón Perrichón, 
Juliana Mendiburu y Ce-
lina Mendiburu. Su entre-
nadora es Nadia Godoy.
Cabe recalcar que en este 
torneo convocaron a tres 
jugadoras para la pre se-
lección de infantiles: Ce-

lina Mendiburu, Brunella 
Vallejos y Maitena Orive. 
El trío irá a entrenar el 4 y 
5 de junio en el provincial 
de Mayores en La Plata 
y, aquellas que quedaran 
seleccionadas, jugarían el 
Torneo Argentino en Cór-
doba, entre el 20 y 24 de 
julio.

Mañana juega el Ciudad
Ciudad de Bolívar se me-
dirá ante Sol de Mayo, de 
Viedma, mañana a partir 
de las 14 horas en el Es-

tadio Municipal. El árbitro 
del partido será Maximilia-
no Macheroni, asistido por 
Malvina Schiel, Sebastián 
Osudar y Hugo Fleita.

Hoy desde las 8.30 horas, 
con las pruebas libres, co-
menzará la actividad de 
otro fin de semana a pura 
competencia y adrenali-
na por el campeonato del 
Karting del Centro. Esta 
vez, la cita es en el circui-
to de Bragado. Allí, tras 
las tandas libres, desde 

las 16.30 horas se harán 
las primeras pruebas de 
clasificación; las restan-
tes, se realizarán mañana 
desde las 8.20, para de-
finir las grillas de partida 
para cada especialidad. 
Para las 12 horas está 
previsto el comienzo de 
las finales. Nada menos 

que once provincias esta-
rán representadas con los 
pilotos que salgan a pista; 
entre ellos, los bolivaren-
ses que están disputando 
el campeonato en sus res-
pectivas especialidades: 
Federico Díaz, Santiago 
Fuentes y Marcos Pando.

KARTING DEL CENTRO

Bragado recibe la cuarta fecha
Las Asociación de Pi-
lotos y Propietarios de 
Karting informó que “que-
dó definida cómo será la 
continuidad del presente 
calendario. La próxima 
competencia se concreta-
rá el 12 de junio en la ciu-
dad de Olavarría. 
Se mantendrán las once 
carreras, pero serán diez 

fechas ya que en el cierre 
de la etapa regular, que 
será en Lobería el 10 de 
julio, se efectuarán dos 
competencias. 
Quinta fecha: 12 de junio, 
en Olavarría.
Sexta y séptima fecha: 10 
de julio, en Lobería (fecha 
doble).
Octava fecha: 7 de agos-

to, en Laprida (1ª play off)
Novena fecha: 4 de sep-
tiembre, en Tandil (2ª play 
off)
Décima fecha: 2 de octu-
bre, sede a confirmar (3ª 
play off)
Undécima fecha: 6 de no-
viembre, en Olavarría (4ª 
play off)

KARTING - APPK

Diagramaron el tramo final
de la temporada

Escena del día del tiroteo en Mendoza.
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BUSCO DEPTO.
2 AMBIENTES

Zona Recoleta, Palermo,
Barrio Norte.

Contactarse al
2314629339

PARA ALQUILAR

COMPRO
GARRAFA

CONTACTARSE AL TEL

2314629570

DE 10 KG.

Desde la Secretaría de 
Legal y Técnica y la Se-
cretaría de Hacienda  de 
la Municipalidad se in-
forma que se encuentra 
abierta hasta el 10 de 
junio la inscripción para 
realizar pasantías en el 
Municipio.
La convocatoria está des-
tinada a estudiantes de 
Derecho y Contador Pú-
blico del Centro Regional 
Universitario de Bolívar, 
con conocimientos de 

DEL 20 DE MAYO AL 10 DE JUNIO

Se encuentra abierta 
la inscripción para realizar 
pasantías en la Municipalidad

computación. Los pasan-
tes podrán desempeñar 
tareas de asistente du-
rante 6 meses y con una 
carga horaria de 20 horas 
semanales en los distin-
tos departamentos de 
la Secretaría de Legal y 
Técnica (Registro Oficial, 
Información al Consumi-
dor, Regularización Domi-
nial y Escrituración Social, 
Recursos Humanos).
Mientras que los estu-
diantes de la carrera de 

Contador Público podrán 
realizar trabajos en la Se-
cretaría de Hacienda.
Los/as interesados/as 
deberán presentar CV, 
certificado de alumno re-
gular, fotocopia de libreta 
universitaria en la oficina 
de la Secretaria de Legal 
y Técnica, ubicada en Av. 
San Martin 685, segun-
do piso del Palacio Mu-
nicipal, o comunicarse al 
teléfono 427203/04 INT. 
235/236/237.

Bajo el lema “Muchas for-
mas de parir, los mismos 
derechos”, se conmemora 
del 16 al 22 de mayo la 
Semana Mundial del Par-
to Respetado, con el fin 
de concientizar a la pobla-
ción sobre el derecho a un 
trato digno y respetuoso 
de la persona gestante en 
el momento del embara-
zo, el parto y el puerperio.
La Semana Mundial del 
Parto Respetado se insti-
tuyó en el año 2004 para 
efectivizar el cumplimien-
to de los derechos de la 
madre y del niño/a. Como 
cada año, el Municipio a 
través de la Secretaría de 
Salud, el área Perinatal y 
la Dirección de Género y 
Derechos Humanos se 
suma a la campaña de 
concientización brindando 
la información necesaria a 
las familias.
El Parto Respetado se 
entiende como el dere-
cho de la madre y del/la 
recién nacido/a recibir un 
trato digno por parte de 
todo el personal médico y 
de salud, en el transcurso 
del embarazo y del naci-
miento.
En Argentina, la Ley Na-
cional 25.929 busca ga-
rantizar el derecho a un 
parto que respete las 

DEL 16 AL 22 DE MAYO

El Municipio conmemora 
la Semana Mundial 
del Parto Respetado

elecciones y tiempo de la 
familia, la no discrimina-
ción, el respeto a la intimi-
dad, a elegir una persona 
que acompañe durante 
toda la internación (a me-
nos que necesite cuida-
dos especiales), que las 
familias reciban informa-
ción sobre el estado y la 
evolución del parto y del 
bebé, a conocer los be-
neficios de amantar y los 
cuidados que necesita el 

recién nacido y la mamá, 
y a ingerir alimentos e hi-
dratación durante el traba-
jo de parto.
Las familias interesadas 
en recibir información y 
asesoramiento, pueden 
contactarse con la Secre-
taría de Salud al teléfo-
no: 2314- 482495, con el 
área Perinatal al teléfo-
no: 2314-482468, o con 
la Dirección de Género y 
DDHH al 2314-482756.RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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6951 1369
3307 6165
6928 9730
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6128 6062
3497 9195
1380 7195
1081 0142

0682 4030
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3470 4104
1286 4602
0133 2628
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1561 8391
0773 1359
7034 3473

3627 0184
2263 8311
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4514 7123
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2714 0144
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6913 4654
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4041 0602
9222 7062
3973 7328
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1543 2609

1356 6174
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6933 2742
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2884 3104
1764 6462
2773 5785
4391 6793
9335 8257
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6364 0216
8664 8483
4715 5033
2764 9966
2462 4544
5100 6641
0714 2704
7458 6741

3508 8428
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1825 0554
1753 5780
9464 2620
1260 6232
7586 7511
8047 4592
9522 6257

0809 1989
9270 0484
1163 7200
2194 6155
9591 0333
3600 6928
4100 7503
5323 4274
4586 4272
4958 1892

5794 6453
7322 7695
3689 8617
5087 4018
2722 7663
7206 6335
3371 6651
4131 2722
8212 1509
5645 8971

8713 6946
6319 0200
4000 0366
8606 7283
6237 7783
5197 8899
5698 7615
5437 9652
7372 2464
2515 3241



Leenos en la web: www.diariolamanana.com.ar

La Mañana
Av. Venezuela 159

Tel 1553-5776
www.diariolamanana.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Av. San Martín 980
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

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

Sólo llamadas,
sin excepción.

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA.: 421525

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

O.1282
V.04/12

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

Consultas al  15613287

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

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

SORTEO 13-05-22 N° 3602 BARBERA JUAN SIMON $ 1.200
SORTEO 14-05-22 N° 3310 VICENTE FRANCISCO $ 1.200

SORTEO 16-05-22 N° 3759 VACANTE $ 1.200
SORTEO 17-05-22 N° 0930 VACANTE $ 2.400
SORTEO 19-05-22 N° 2954 VACANTE $ 3.600

SORTEO FIN DE MES
SORTEO 30-04-22 N° 2018 TOMASSINI ANDREA $ 10.000

 PROX. SORT. 28-05-22 $ 10.000 

SORTEO RIFA 2022
   SORTEO 23-04-2022 N° 326 OSOVI NATALIA  $ 15.000.-

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

   SORTEO 07-05-2022 N° 340 BAZAN MELISA $ 15.000.-
   SORTEO 14-05-2022 N° 310 ALONSO LAURA $ 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



Sábado 21 de Mayo de 2022 - CONTRATAPA

El tiempoEl tiempo
hoy: Soleado y agradable. Viento del OSO, con 
ráfagas de 20 km/h. Por la noche, principalmente 
claro y frío. Mínima: -1ºC. Máxima: 20ºC.
Mañana: Sol a través de nubosidad alta. Viento del NNE, con 
ráfagas de 33 km/h. Por la noche, cielo cubierto.
Mínima: 9ºC. Máxima: 21ºC.

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

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

Lo dicho...

Dalai Lama

“Recuerda que a veces no conseguir lo que 
quieres es un maravilloso golpe de suerte”.

EFEMERIDES

ALBANESE
Av. Lavalle 374 - Tel: 428142

2314 - 618517

Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo.

1471 – Enrique VI de In-
glaterra muere en la To-
rre de Londres.
1813 – En Argentina, 
la Asamblea General 
Constituyente, conocida 
como Asamblea del Año 
XIII, declara abolidos los 
títulos nobiliarios y el uso 
de tormentos.
1819 – El Congreso de 
las Provincias Unidas del 
Río de la Plata autoriza 
la creación de la Univer-
sidad de Buenos Aires.
1831 – Daguerre comu-
nica a su socio Niepce 
el casual descubrimiento 
de la impresionabilidad 
del yoduro de plata por la 
luz, base de la fotografía.
1857 - primera locomoto-
ra en Buenos Aires.
1860 – Nace Willam 
Einthoven, inventor del 
electrocardiógrafo.
1878 – Nace Glenn Ham-
mond Curtis, pionero de 
la aviación.
1903 – Se emplaza en 
Buenos Aires la Fuente 
de Las Nereidas, de la 
notable escultora tucu-
mana Lola Mora.
1903 - nace Pedro Eu-
genio Aramburu, militar y 
político argentino (falleci-
do en 1970).
1904 – Siete países fun-
dan la FIFA, entonces 
con sede en París.
1919 – En EEUU la Cá-
mara de Representantes 
estadounidense autoriza 
el voto femenino.
1925 – El explorador no-
ruego Roald Amundsen 
parte hacia el Polo Norte.
1927 – Charles Lindberg 
aterriza en París luego 
de más de 30 de vuelo 
y 6.200 kilómetros reco-
rridos la primera travesía 
del Atlántico en vuelo so-
litario.
1932 - Se inaugura el 

servicio telefónico Posa-
das - Corrientes - Resis-
tencia - Buenos Aires
1935 – El piloto español 
Juan Ignacio Pombo cru-
za el Atlántico en avión 
desde Gambia (Africa) 
hasta Natal (Brasil) en 18 
horas y 15 minutos.
1938 - nace Ana Diosda-
do, actriz y escritora espa-
ñola de origen argentino 
(fallecida en 2015).
1950 – Juan Manuel Fan-
gio gana por primera vez 
el Gran Premio de Monte-
carlo, en la recién inaugu-
rada Fórmula 1.
1957 - Muere en Buenos 
Aires el escritor y docente 
Arturo Cancela.
1963 - en Buenos Aires 
-en el marco de la dicta-
dura del civil José María 
Guido- José Alfredo Mar-
tínez de Hoz asume como 
ministro de Economía.
1963 - muere Roberto 
José Tavella, religioso, es-
critor y docente argentino 
(nacido en 1893).
1969 – Rosario estaba en 
llamas y preanunciaba el 
Cordobazo, a raíz de la 
feroz represión de la Po-
licía contra obreros y es-
tudiantes.
1969 - la nave espacial 
estadounidense Apolo X 
se acerca a 15 kilómetros 
de la Luna. Dos de sus 
tres tripulantes salen del 
módulo lunar.
1976 - Muere en Buenos 
Aires la bailarina clásica y 
coreógrafa María Ruano-
va, nacida en San Juan.
1979 - nace Damián Álva-
rez, futbolista argentino.
1982 – Guerra de las Mal-
vinas: la marina británica 
realiza las primeras ope-
raciones de desembarco 
en las islas con grandes 
pérdidas humanas de una 
y otra parte.

1982 - El Grupo Británi-
co Queen lanza el álbum 
Hot Space, considerado 
por la crítica, su peor dis-
co.
1986 – Se publica la ver-
sión completa del Diario 
de Anna Frank.
1988 – Vuelve a los es-
cenarios el tenor José 
Carreras, tras superar un 
grave proceso de leuce-
mia de la que fue tratado 
en EE.UU.
1998 – Juan Pablo II al-
canza el Papado más lar-
go del siglo (20 años).
2001 – Se establece el 
Día Mundial de la Diver-
sidad Cultural y el Día 
Nacional de la Afrocolom-
bianidad.
2002 - El cantautor co-
lombiano Juanes lanza 
al mercado su segundo 
álbum de estudio titulado 
Un día normal.
2002 - El merengue-
ro puertorriqueño Elvis 
Crespo lanza al mercado 
su cuarto álbum de estu-
dio como solista titulado 
Urbano.
2005 - en Málaga la po-
licía española desman-
tela una red que, en seis 
años, había blanqueado 
30 millones de euros pro-
cedentes del narcotráfico.
2005 - se produce la se-
gunda peor tragedia en 
tiempos de paz del ejér-
cito de Chile, al morir 45 
uniformados en medio de 
una tormenta de nieve.
2008 - se celebra la final 
de la Liga de Campeones 
de la UEFA en la que re-
sulta vencedor el Man-
chester United. La sede 
del partido fue el Estadio 
Olímpico de Moscú.
2012 -  Google Chrome 
se convierte por primera 
vez en el navegador más 
utilizado en el mundo.

A pesar de tu carácter indi-
vidualista, harás lo posible 
para estar en armonía con 
todo el mundo. Serás un 
conciliador, Aries, y lidera-
rás con sentido de justicia 
y equidad. N°61.

ARIES
23/03 - 20/04

Si estás trabajando, ten-
drás iniciativa, actuarás 
con inteligencia y harás 
que todo avance. En casa, 
organizarás tus tareas con 
eficacia y sacarás mucho 
provecho a tu tiempo. Nº04.

TAURO
21/04 - 21/05

Pondrás más atención en 
cuidar tu aspecto, Géminis. 
Además, te mostrarás en-
cantador y seductor. Si es-
tás en una red social para 
encontrar pareja, ahora 
tendrás mucho éxito. Nº23.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Serás bueno resolviendo 
conflictos, tanto en tu casa 
como si estás trabajando. 
Te gustará rodearte de un 
ambiente armónico, y deci-
dirás hacer cambios. Nº38.

CáNCER
22/06 - 23/07

Tendrás más cuidado en 
cómo dices las cosas. 
Quieres ser directo y a la 
vez delicado y no molestar 
a nadie. Serás muy elo-
cuente y te gustarán los de-
safíos intelectuales. N°90.

LEO
24/07 - 23/08

Si en otro momento dejabas 
que las necesidades de los 
demás pasasen delante de 
las tuyas, hoy no lo harás. 
De todas formas, tratarás 
de actuar con justicia con 
todo el mundo. N°86.

VIRGO
24/08 - 23/09

Te cuesta tomar decisiones, 
pero hoy actuarás sin im-
portarte tanto equivocarte 
ni la opinión de los demás. 
Seguirás mostrando tu en-
canto, tu inteligencia y tu 
dulzura. N°59.

LIBRA
24/09 - 23/10

Pone límites para mantener 
tu armonía interior. Y esto 
tiene que ver con lo que te 
digan o hagan los demás, 
y con lo que tú hagas para 
sentirte bien. Nº17.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Comenzará a resolverse 
un conflicto que tenías con 
una persona cercana a ti 
gracias a la diplomacia y 
el tacto. Contactarás con 
gente con quien compartir 
ideas y aficiones. N°46.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Comprenderás ambos la-
dos de cualquier situación, 
Capricornio, por eso acudi-
rán a ti cuando se necesite 
llegar a un consenso. Tu 
sensatez te ayudará a con-
seguir lo que deseas. Nº34.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Verás los dos lados de 
cualquier situación, y des-
pués de reflexionar tomarás 
decisiones acertadas. Es 
un buen día para todas las 
gestiones relacionadas con 
el extranjero. Nº63.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Tendrá buen gusto, tanto 
para vestirte como para 
embellecer tu hogar. Serás 
más valiente y te atreverás 
a hacer lo que antes te 
costaba por timidez. Nº27.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



- Télam -

Contradicciones en           
el Gobierno por la suba      
de las retenciones 

Con apoyo sindical, Fernández ratifi có el rumbo  
El Presidente encabezó ayer un acto sindical de la Unión Obrera de la 
Construcción (Uocra), en el partido de Esteban Echeverría. “Vamos a seguir en 
el mismo camino y nadie nos va a torcer el brazo”, afi rmó el mandatario. - Pág.3 -

Freno a la infl ación  

Nueva ola de Covid-19

Anuncian cuarta dosis libre 
para los mayores de 18 años
La medida fue dada a conocer por el gobernador Kicillof. Se la po-
drán aplicar todos aquellos que hayan cumplido al menos cuatro 
meses desde la inoculación con la primera dosis de refuerzo. Sa-
lud remarcó que las personas que tengan síntomas no necesitan 
testearse, sino permanecer a resguardo cinco días. - Pág. 5 -

- Archivo - 

Alerta en el Garrahan

Los pacientes con hepatitis de origen 
desconocido tenían adenovirus F41

El presidente Alberto Fernández pidió ayer que el Congreso 
trate la iniciativa. Horas más tarde, el ministro Domínguez 
dijo que la medida no formaba parte de los planes del 
Gobierno. Rechazo del campo. Críticas de la oposición. - Pág. 2 -

Dictan penas de hasta 25 
años para la “secta yogui”
El Tribunal Oral en lo Criminal 
Federal 1 de la ciudad de 
Mar del Plata condenó ayer 
a penas de entre 25 y 6 años 
de prisión a tres integrantes 
de una secta -llamada colo-
quialmente “la secta yogui”- 
acusados del delito de trata y 
explotación sexual y laboral, 
y supresión y adulteración 

de identidades de menores. 
Además, los jueces dispusie-
ron una millonaria reparación 
económica por daños morales 
para cuatro de las víctimas. 
Según confi rmó la Justicia, 
el último lugar de funciona-
miento del clan delictivo fue 
en el City Hotel de esa ciudad 
balnearia. - Pág. 6 -

Amistoso contra Italia en junio

Scaloni asegura a Senesi y 
le da esperanzas a Dybala
El DT confi rmó la lista defi nitiva de convocados para la “Finalis-
sima” con la continuidad del defensor que también había sido 
convocado por la “Azzurra”. “La Joya”, de escaso rodaje en el 
ciclo, podría tener su última chance de ir a Qatar. - Pág. 8 -

Política

La Matanza. Sin Macri, la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio reclamó 
ayer incrementar la ayuda social estatal pero “sin intermediarios”. - Pág. 3 -
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El ministro de Agricultura, Ju-
lián Domínguez, aseguró ayer a 
la tarde a través de su cuenta de 
Twitter que “de ninguna manera 
se van aumentar las retenciones ni 
enviar un proyecto de ley”, pese a 
las declaraciones cruzadas entre 
miembros del ofi cialismo y la opo-
sición. Especialmente, luego de que 
el presidente, Alberto Fernández, lo 
planteara por la mañana como una 
posibilidad pero con el apoyo del 
Congreso mediante.

“Antes de presentar el Plan Ga-
nAr en Córdoba, hablé con Alberto 
Fernández, Juan Manzur y Gabriela 
Cerruti. Desde que asumí, la preocu-
pación del Presidente es el aumento 
de los alimentos para las y los ar-
gentinos. De ninguna manera se van 
aumentar las retenciones ni enviar 
un proyecto de ley”, compartió Julián 
Domínguez en su cuenta ofi cial de 
Twitter.

Más temprano, Alberto Fernán-
dez había señalado que la suba de 
los precios internacionales producto 
de la guerra en Ucrania “repercute 
en la Argentina” y sostuvo que, en 
ese contexto, “el instrumento con el 
que se desacopla más fácilmente los 
precios internos de los externos son 
las retenciones”, aunque señaló que 
se trata de “un tema legislativo” para 
el cual se requeriría un consenso que 
la oposición no aportaría porque 
“explota políticamente el tema”, con 
lo cual destacó la necesidad de acu-

El funcionario dijo 
que “de ninguna 
manera” se aplica-
rá la medida “ni se 
enviará un proyecto 
al Congreso”. 

El ministro Domínguez 
descartó un aumento  
de las retenciones

Pese a los dichos del Presidente

Marcha atrás. Domínguez se opuso al proyecto ofi cial. - Archivo -

dir a otros instrumentos, en diálogo 
con la FM Radio Con Vos. 

“Necesito que el Congreso en-
tienda la problemática y acompañe 
llegado el caso”, afi rmó el Presidente, 
quien, no obstante, dijo que, si man-
dara “mañana el tema retenciones” 
al Parlamento, lo “perdería”: “Si 
tengo tengo a toda la oposición ha-
ciendo tractorazos”, planteó. “Quiero 
recordar que los dirigentes de la 
oposición fueron hace menos de un 
mes a la Plaza de Mayo a hacer un 
tractorazo por el impuesto a la ga-
nancia inesperada que no la paga ni 
un chacarero porque está destinado 
a personas jurídicas”, dijo el manda-
tario en referencia al proyecto del 
Gobierno nacional de impulsar un 
gravamen a la para aquellas empre-
sas que hayan tenido ganancias ex-
traordinarias a partir del aumento de 
los precios internacionales producto 
de la guerra entre Rusia y Ucrania.

Rechazo del campo  
En ese marco, el campo salió 

ayer a expresar su malestar y rechazo 
a las declaraciones del presidente 
Alberto Fernández. “Es algo decep-
cionante e indigna”, dijo el titular de 
la Sociedad Rural Argentina, Nicolás 

El Banco Central (BCRA) cerró 
su participación de la semana en 
el mercado de cambios con un 
acumulado de 225 millones de 
dólares. De esta manera, la autori-
dad monetaria realizó compras por 
unos US$ 40 millones de dólares. 
La semana había comenzado con 
un saldo positivo para el Central 
por US$ 125 millones. - Télam -

Reservas

Los Ministerios de Economía y 
de Desarrollo Productivo dispusie-
ron ayer el traspaso de la Secretaría 
de Comercio Interior a la órbita del 
Palacio de Hacienda, como parte 
de una reorganización de funciones 
en ambas carteras para fortalecer 
acciones vinculadas a la reactiva-
ción productiva y al abordaje de la 
problemática infl acionaria.

Así lo informaron ambas cartera 
a través de un comunicado conjunto, 
luego de una reunión que mantu-
vieron los ministros de Desarro-
llo Productivo, Matías Kulfas; y el 
de Economía, Martín Guzmán. El 
traspaso dado a conocer ayer busca 
sumar a las políticas macroeconó-
micas que lleva adelante Guzmán la 
esfera de las negociaciones con los 
formadores de precios, y quedará 
materializado en breve a través de 
en un decreto presidencial donde 
se refl ejarán los correspondientes 
cambios de estructuras y funciones, 
informó el comunicado.

La Secretaría de Comercio Inte-
rior pasará a depender funcional-
mente del Ministerio de Economía, 
donde continuará en su cargo el 
secretario Roberto Feletti.

El traspaso excluirá algunas 
funciones específi cas que pasarán 
a depender de la Secretaría de In-
dustria en el Ministerio de Desarrollo 
Productivo.

Por otra parte, según el anun-
cio, se producirán algunas modifi -
caciones dentro del Ministerio de 
Desarrollo Productivo, ya que se 
jerarquizará a la actual Subsecretaría 
de Economía del Conocimiento, que 
pasará a tener rango de Secretaría, y 
el área de Desarrollo de Proveedores 
y Compre Argentino, pasará a rango 
de Subsecretaría. - DIB / TÉLAM -

La Secretaría de 
Comercio de Feletti 
pasa a Economía 

Más poder a Guzmán

Roberto Feletti. - Archivo -

Los principales bloques de la 
oposición en Congreso adelantaron 
ayer que no acompañarán una suba 
de las retenciones. En ese sentido, 
sin apelar a un discurso técnico, el 
diputado nacional de Juntos por el 
Cambio (JxC), Diego Santilli, escri-
bió en Twitter: “¡Dejen de joder al 
campo y a los que laburan! Háganse 
cargo de su ineptitud para resolver 
los problemas. De ninguna manera 
vamos a acompañar una suba de 
retenciones”.

El presidente del interbloque de 
JxC en el Senado, Alfredo Cornejo, 
dijo que “el Congreso entiende que la 
única solución no es subir retencio-
nes. Para que la economía funcione 
se necesita un Gobierno con un plan. 
Las excusas del Presidente ya no se 
las cree nadie”. 

El también radical y presidente 
de la Comisión de Agricultura de la 
Cámara de Diputados, Ricardo Bur-
yaile, se mostró sorprendido por el 
presunto cambio de actitud de parte 
de la Casa Rosada. “La palabra de 
Alberto Fernández se devalúa con 
la rapidez del peso. Incluso, hace 
24 horas Martín Guzmán decía que 
no iban a tomar la decisión de subir 
retenciones. La palabra del presiden-
te se sostiene menos que un perro 
en misa”.

El titular del bloque de la UCR en 
Diputados, el cordobés Mario Negri, 
también desestimó un apoyo del 
Congreso a un cambio en el impues-
to y dijo que desde su bloque no van 
a votar la suba de retenciones ni de 
otro impuesto. “El Presidente con-
funde infl ación con suba de algunos 
precios relativos. No se les cae una 
idea, sólo buscan aumentar la recau-
dación a costa del sector que más 
produce. Dejen de expoliar al campo 
y armen un plan serio”, agregó.

En tanto, Ricardo López Murphy 
también expresó su rechazo: “Su 
pedido es insólito, Presidente. No 
cuente conmigo para seguir vacian-
do los bolsillos del campo. Si necesita 
recursos achique gastos, reduzca el 
Estado y genere programas sólidos 
que promuevan la inversión”. 

En la misma línea, el presidente 
del bloque del PRO, Cristian Ritondo, 
dijo que “no vamos a apoyar ninguna 
suba de impuestos en el Congreso. Es 
el compromiso que hemos asumido 
y lo cumplimos”. - DIB -

Fuertes críticas 
de la oposición 

Reacciones 

Santilli cuestionó con dureza la 
posible medida. - Archivo -

Pino. El dirigente, además, sostuvo 
en declaraciones radiales que “el 
cobro de retenciones en nuestro 
país no tiene una ley que las avale. 
Nosotros, desde la SRA, presentamos 
un recurso de amparo en la justicia”. 
Hay que recordar que el pasado 31 de 
diciembre vencieron las facultades 
que tenía el Poder Ejecutivo de mo-
difi car el actual esquema de reten-
ciones. Como dichas facultades no 
fueron extendidas porque la Cámara 
de Diputados rechazó por mayoría el 
presupuesto del presente año, desde 
el campo sostienen que el cobro del 
impuesto “es ilegal”.

Otro de los dirigentes del 
campo que se refi rió a los dichos 
del Presidente, fue el titular de la 
Confederación de Asociaciones 
Rurales de Buenos Aires y La Pam-
pa (Carbap), Horacio Salaverri. “El 
presidente (Alberto Fernández) se 
equivoca y se equivoca mal en dos 
cuestiones. En lo técnico cuando 
piensa que las retenciones desaco-
plan los precios internacionales. 
Con un nivel altísimo de reten-
ciones como tiene la Argentina y 
los precios no se desacoplaron. 
El problema es la infl ación, no los 
precios internacionales”, dijo. - DIB -

Obras en Vaca Muerta 

La empresa pública Energía Ar-
gentina aprobó ayer el contrato 
que suscribirá con el Banco 
de Inversión y Comercio Exte-
rior (BICE) para conformar un 
 deicomiso de administración 
y  nanciero para el Fondo de 

Gasoducto: aprueban el  deicomiso 

desarrollo Gasífero Argentino (Fon-
desgas) que construirá el gasoducto 
Néstor Kirchner en la formación 
neuquina de Vaca Muerta. La  rma 
que anteriormente se llamaba Inte-
gración Energética Argentina Socie-
dad Anónima (Ieasa) precisó que “el 

 deicomiso se va a constituir para 
administrar los bienes que serán 
utilizados para la construcción 
del gasoducto Presidente Néstor 
Kirchner, así como del resto de las 
obras del Sistema de Gasoductos 
Transport.AR”. - Télam -
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El presidente Alberto Fer-
nández ratificó el rumbo de la 
gestión de Gobierno al encabe-
zar un acto de la Unión Obrera 
de la Construcción (Uocra) en el 
campo deportivo de la entidad 
gremial en el partido bonaerense 
de Esteban Echeverria. “Vamos 
a seguir en el mismo camino y 
nadie nos va a torcer el brazo”, 
aseguró desde allí.

En ese marco, el Jefe de Es-
tado se comprometió a “luchar 
contra los que suben los precios 
y contra los que todos los días 
siembran la desesperanza”. “Ten-
gamos la certeza de que hay lle-
gado la hora de corregir el salario 
en la Argentina”, remarcó.

Asimismo, dijo hoy que “la 
economía de la Argentina crece, a 
pesar de lo que decían algunos” y 
pronosticó que el país “va a crecer 
más de 6 puntos este año”, aun-
que advirtió que, en ese contexto, 
“algunos acaparan ganancias en 
perjuicio de los que trabajan”, al 
hacer referencia a la distribución 
del ingreso.

El Presidente fue invitado al 
acto por el secretario general del 
sindicato Gerardo Martínez, con 
motivo de celebrar la recupera-
ción de puestos de trabajo en el 
sector de la construcción luego 
de la caída registrada a causa de 

El Presidente pro-
metió luchar contra 
la infl ación en un 
mitin sindical en Es-
teban Echeverría. 

Fernández: “Seguimos 
en el mismo camino y 
no nos torcerán el brazo”

Acto de respaldo en la Uocra 

Mensaje. Fernández ratifi có el rumbo de su gestión. - Télam -

la pandemia de coronavirus. Pero 
además, la foto política del even-
to buscó mostrar una señal de 
respaldo al Jefe de Estado. Todo 
se da en el marco de la interna 
que mantiene e sector alineado 
con él con el que se nuclea en 
torno a la vicepresidenta Cris-
tina Fernández. En ese sentido 
hay que entender la ausencia de 
invitación al diputado Máximo 
Kirchner -jefe del PJ de la Pro-
vincia-, la realización del acto en 
Esteban Echeverría,  un distrito 
gobernado por Fernando Gray, el 
principal opositor  al líder de La 
Cámpora en el distrito y también 
el “faltazo” del ministro de Inte-
rior Eduardo “Wado” De Pedro 
y del gobernador Axel Kiricllof.

En la previa del evento, la di-
putada del Frente de Todos (FdT), 
Victoria Tolosa Paz, destacó que 
el acto “demuestra la gran recu-

El juez federal de Quilmes, Luis 
Armella, realizó ayer varios allana-
mientos en las cooperativas que 
recibieron unos $535 millones por 
parte de la Municipalidad de Quil-
mes, a cargo de Mayra Mendoza.

En los procedimientos intervi-
no el área especializada en deli-
tos económicos de la Prefectura, 
confirmaron a Infobae fuentes 
judiciales.

Las cooperativas benefi ciadas 
tendrían vinculación directa con 
funcionarios y exfuncionarios del 
municipio gobernado por la inten-
denta de La Cámpora.

La investigación no solo 
apunta a Mendoza sino también 

Allanaron cooperativas que recibieron 
más de $500 millones en Quilmes 

Presunto desvío de fondos 

al exsubsecretario de Hábitat del 
municipio, Sebastián Raspa, que 
estaría vinculado a la Coopera-
tiva La Estrella y a la Federación 
de Cooperativas de Trabajo 1 de 
Mayo Ltda.

Los funcionarios están siendo 
investigados en una causa que 
tramita en Comodoro Py pero 
también en la justicia federal de 
Quilmes. 

En ese expediente, la fiscal 
Silvia Cavallo impulsó la inves-
tigación y pidió una serie de me-
didas de prueba. También solicitó 
que intervenga la Procuraduría de 
Criminalidad Económica y Lavado 
de Activos (Procelac). - DIB -

Sin Macri, la Mesa Nacio-
nal del partido opositor 
debatió en La Matanza. 

JxC reclamó ayuda social 
estatal sin intermediarios

La Mesa Nacional de Juntos 
por el Cambio se reunió ayer en el 
partido bonaerense de La Matanza 
para debatir cómo debería ser el 
funcionamiento de la ayuda social 
en un eventual nuevo gobierno, en 
un encuentro donde hubo coin-
cidencias en incrementar el rol 
del Estado en la distribución de la 
asistencia social y disminuir el peso 
de las organizaciones sociales y de 
piqueteros.

El gran ausente de la reunión, 
hecha en uno de los bastiones 
históricos del peronismo, fue el 
expresidente Mauricio Macri. Su 
ausencia fue interpretada como un 
intento por “pacificar” el espacio, 
luego de que el propio exmandata-
rio alentara al PRO a recuperar su 
identidad original y por ende ale-
jarse de las posturas que sostiene 
la Unión Cívica Radical.

A través de un comunicado 
dado a conocer tras la reunión, 
desde Juntos por el Cambio seña-
laron que “la pobreza en nuestro 
país alcanza a 17,2 millones de per-
sonas (un 37% de la población), de 
las cuales 3,8 millones están en 
situación de indigencia (un 8%), 
afectando particularmente a más 
de 5,7 millones de niños y niñas”. 
Agregaron que “el gasto en promo-
ción y asistencia social representó 
un 5,2% del gasto total y un 1,2% del 
PBI. Las principales líneas dentro 
de esta partida son el programa 
Potenciar Trabajo al que se destina 
un 40% del total, y las prestaciones 
alimentarias a las que se destinan 
un 37% del mismo”.

 “Tiene que haber un rediseño 
de las políticas sociales, que las 

universalice y que construya ciuda-
danía”, dijo al terminar la reunión el 
presidente de la UCR y gobernador 
de Jujuy, Gerardo Morales.

El encuentro consistió en una 
puesta en común de distintos in-
formes sobre políticas sociales que 
habían elaborado las fundaciones 
que nuclean a los equipos téc-
nicos de los cuatro partidos que 
conforman JxC: la UCR, el PRO, la 
Coalición Cívica y el Peronismo 
Republicano. 

Morales dijo que los planes 
sociales deben ser manejados 
“por un Estado presente” y llamó 
a “terminar con la intermediación 
que tanto daño ha hecho a mucha 
gente, especialmente a los sectores 
más vulnerables”.

La otra vocera del encuentro 
fue la presidenta del PRO, Patricia 
Bullrich, quien sobre el tema de la 
reunión de ayer consideró que “la 
política social de Argentina fracasó, 
porque cada vez hay más plata y 
más pobres”.

“Se necesita un cambio total”, 
dijo Bullrich sobre el manejo de la 
asistencia social, y postuló “una po-
lítica de inclusión verdadera” y que 
“se termine con la intermediación 
en los planes”. - DIB -

Bullrich ingresa al cónclave en un 
bastión peronista. - Télam -

peración del trabajo formal en la 
industria de la construcción”. Por 
su parte, el embajador argentino 
en Brasil, Daniel Scioli, conside-
ró que “Argentina tiene todas las 
condiciones para hacer realidad 
su recuperación productiva y eso 
es lo que se está logrando con 
la reconstrucción del trabajo y 
del salario de sus trabajadores”.  
Además de Tolosa Paz y Scioli se 
encontraban en el lugar el jefe de 
Gabinete, Juan Manzur; el presi-
dente de la Cámara de Diputados, 
Sergio Massa; los ministros Martín 
Guzmán (Economía), Matías Lam-
mens (Turismo) y Matías Kulfas 
(Producción). También asistieron 
al acto los titulares de la CGT, Héc-
tor Daer (Sanidad) y Pablo Moyano 
(Camioneros); el gobernador Ser-
gio Uñac (San Juan); el referente 
del Movimiento Evita, Fernando 
Navarro, y el de Somos Barrios de 
Pie, Daniel Martínez. - DIB -

MALVINAS 

MÁS POLÉMICA            

CON REINO UNIDO

El Reino Unido otorgó 
ayer el rango de ciudad a 
ocho pueblos, entre ellos 
Puerto Argentino, capital 
de las Islas Malvinas, en 
el marco de la celebra-
ción del Jubileo de Pla-
tino de la reina Isabel II, 
por sus 70 años en el tro-
no, y el Gobierno argen-
tino cuestionó la medida 
al afirmar que posee “un 
carácter colonial” propio 
de la ocupación que el 
Reino Unido ejerce sobre 
el archipiélago. - Télam -

Senadores de Juntos 

El titular del bloque de Sena-
dores de  Juntos, Christian Gri-
baudo y su compañera Daniela 
Reich, presentaron un pro-
yecto de solicitud de informes 
para que se informe cómo se 
instrumentó en territorio bo-
naerense el “Censo Nacional de 
Población, Hogares y Vivien-
das”, realizado el miércoles 18 
de Mayo de 2022.
Los legisladores requieren 
precisiones sobre “cuál fue el 
motivo por el que quedaron 
viviendas sin censar y qué me-
didas se van a tomar para com-
pletar el CENSO sobre todo en 
lo que re ere a adultos mayo-
res y a aquellas personas que 
no poseen acceso a los forma-
tos digitales, ni están interiori-

Reclaman investigar cómo se realizó              
el Censo 2022 en Buenos Aires 

zada en cómo usarlos”. Además 
pidieron detalles sobre: cómo 
se instrumentó el CENSO 2022 
en Buenos Aires; qué erogación 
le signi có a las arcas pro-
vinciales; cuál fue la cantidad 
de censistas que se necesitó 
para efectuar el operativo; qué 
organismo fue el encargado 
de seleccionar a los censistas 
y bajo qué parámetros. “Es ne-
cesario contar con información 
fehaciente sobre el CENSO ya 
que aporta precisiones no sólo 
sobre la cantidad de habitan-
tes que en este caso viven en 
territorio bonaerense, sino 
porque también proporciona 
datos sobre calidad de vida, 
nivel educativo y empleo”, dijo 
Gribaudo. - DIB -



Triple choque

Un conductor alcoholizado 
provocó en la madrugada  
de ayer un triple choque 
entre automóviles en el 
barrio porteño de Belgra-
no y causó heridas a dos 
personas que debieron ser 
hospitalizadas, tras lo cual 
quedó detenido, informa-
ron fuentes policiales.
El hecho ocurrió pasadas 
las 3 de ayer, en la Avenida 
del Libertador y La Pampa, 
en sentido al norte, donde 
el conductor de un Volk-
swagen Fox impactó contra 
un Volkswagen Gol ocupado 
por dos mujeres y a un Re-
nault Logan donde viajaban 
un hombre y una mujer.
A la persona que conducía 
el VW Fox se le realizó el 
test de alcoholemia, por 
orden de la Fiscalía de 
Flagrancia Norte de la Ciu-
dad, y arrojó un resultado 
positivo de 1,78 gramos de 
alcohol en sangre, supe-
rando el máximo permiti-
do. - Télam -

Un conductor 
alcoholizado       
provocó 2 heridos 
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Los dos pacientes atendidos en 
el Hospital Garrahan con hepatitis 
aguda de origen desconocido, uno 
de los cuales requirió un trasplante 
de hígado, tenían el adenovirus F41, 
un virus presente en otros casos 
descritos a nivel mundial en niñas 
y niños con este cuadro cuya causa 
todavía no fue determinada y que 
mantiene en alerta a la comunidad 
internacional.

Así lo informó la jefa del Servicio 
de Control Epidemiológico e Infec-
tología de ese hospital pediátrico, 
María Rosa Bologna, al precisar que 
“en los dos pacientes que hemos te-
nido que cumplían con la defi nición 
de casos sospechoso de hepatitis 
aguda de origen desconocido se 
defi nió que el adenovirus que fue 
detectado en la sangre era del tipo 
41F, lo que coincide con los descri-
tos en la bibliografía internacional”.

Durante un webinario organi-
zado por la Sociedad Argentina de 
Infectología (SADI), la especialista 
recordó ayer que todavía no se ha 
determinado el origen de esta en-
fermedad y que “lo que sabemos de 
esta hepatitis es que no es causada 
por ninguno de los virus conocidos 
como el A, B,C, D ni E, ni los citome-
galovirus ni el virus de Epstein-Barr 

Se trata de un  ni-
ño oriundo de Ba-
hía Blanca y el otro 
caso es de una niña 
de Trelew.

Dos pacientes con hepatitis 
de origen desconocido 
tenían adenovirus F41

Pediátrico. La médica infectóloga Claudia Sarkis presentó los 2 casos. - Télam -

que serían los más frecuentes”.
En la charla, la médica infec-

tóloga Claudia Sarkis presentó los 
dos casos que atendieron en el Ga-
rrahan, de quienes recientemente 
tuvieron la confi rmación de que 
presentaban el tipo de adenovirus 
F41, el que está presente en un alto 
porcentaje de los casos que se es-
tudian en el mundo.

El primero es un niño oriundo 
de Bahía Blanca de un año y siete 
meses que comenzó con síntomas 
el 28 de abril y evolucionó con falla 
hepática, por lo que fue trasladado 
al Garrahan donde se le realizó un 
trasplante el 6 de mayo.

“Era un niño sano, sin ante-
cedentes hepáticos, sin vacunas 
inmediatas previas con el calen-
dario completo hasta los 12 meses”, 
detalló Sarkis y explicó que en el 
hisopado nasal se detectó infl uen-
za A y en sangre dio positivo para 
adenovirus y SARS-Cov-2.

“Luego del trasplante el niño 
evolucionó favorablemente, estuvo 

El juicio a Emmanuel Ioselli, co-
nocido como “Camus Hacker”, 
acusado de captar con engaños 
a adolescentes vulnerables, a 
quienes amenazaba y sometía a 
sesiones de fotos de contenido 
sexual para distribuir y vender en 
Internet, terminará el miércoles 1 
de junio con el veredicto del Tri-
bunal Oral Federal (TOC) 6.
Fuentes judiciales revelaron que 
para ese día se fi jó la fecha de la 
sentencia luego que el jueves los 
jueces escucharon las últimas 
palabras de Ioselli, quien mani-
festó ser inocente y negó los car-
gos imputados en su contra.
Para el miércoles 1 de junio por la 
mañana se prevé que hable ante 
el Tribunal el otro acusado, Gas-
tón Favale, y pasado el mediodía 

El 1 de junio habrá veredicto en juicio a   
“Camus Hacker” por trata de adolescentes 

Eran captadas en redes

se conocerá la sentencia en el 
debate que se realiza de manera 
virtual, a través de la plataforma 
Zoom.
Ambos están acusados de captar 
“al menos seis adolescentes en 
situación de vulnerabilidad para 
someterlas a la producción de 
materiales de representación 
sexual para su posterior distribu-
ción, comercialización y publica-
ción, entre abril de 2016 y el 8 de 
junio de 2018”.
La fi scalía de juicio, a cargo de la 
cotitular de la Procuraduría de 
Trata y Explotación de Personas 
(PROTEX) Alejandra Mángano y 
de la auxiliar fi scal Jésica Racki, 
pidió una condena de 13 años 
de prisión para Ioselli y 20 años 
para Favale. - Télam -

Atendidos en el Garrahan

Un Mercedes de 1955 del 
que solo hay dos ejemplares 
fue vendido por 135 millones 
de euros (143 millones de 
dólares) a un coleccionista 
privado, casi triplicando el 
récord anterior de subasta 
de un coche, indicó  RM 
Sotheby’s.
El Mercedes Coupé 300 
SLR Uhlenhaut fue vendido 
el 5 de mayo en una subasta 
confidencial en el museo 
Mercedes-Benz de Stuttgart 
(Alemania) en cooperación 
entre la filial de Sotheby’s 
para vehículos de lujo y el 
constructor germano.
Según RM Sotheby’s y la 
prensa especializada, el 
Mercedes Coupé 300 SRL, 
reconocible por su estética 
silueta y sus alas mariposas, 

Solo hay dos ejemplares en el mundo

fue concebido por el ingenie-
ro Rudolf Uhlenhaut inspirán-
dose en el W196 R Grand 
Prix, con el que el argentino 
Juan Manuel Fangio ganó los 
campeonatos de Fórmula 1 
en 1954 y 1955.
Además, el Mercedes “300 
SLR se sitúa entre los diez 
objetos más caros jamás 
vendidos en subasta”, 
resaltó RM Sotheby’s en un 
comunicado. - Télam -

Un Mercedes Benz se vendió en 143 millones                       
de dólares en una subasta récord

Mercedes Coupé 300. - Télam -

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) convocó a una reu-
nión de emergencia para tratar 
el brote de viruela del mono. Se 
trata de una enfermedad poco 
frecuente causada por un virus 
endémico de África central y oc-
cidental, pero que en los últimos 
días se expandió a otros conti-
nentes. Ya se reportaron casos en 
Gran Bretaña, España, Portugal, 
Suecia, Estados Unidos, Canadá y 
Alemania. 
Según informó ayer The Telegra-
ph, la OMS convocó a un grupo 
de expertos para analizar el brote 
de esta enfermedad y entender 
cómo se está propagando y la si-
tuación de la vacunación. 
El 7 de mayo pasado, la Agencia 
de Seguridad Sanitaria del Reino 
Unido fue la primera autoridad 
sanitaria de Europa en informar 
sobre un caso de viruela del 
mono en un paciente  que había 
viajado desde Nigeria. Desde en-
tonces, se confi rmaron casos de 
viruela en otros países. - DIB -

OMS: reunión             
de emergencia 
por el brote

Viruela del Mono

El mundo en alerta. - Archivo -
Un grupo de maestras que en-

señaron castellano en las Malvinas 
entre 1972 y 1982, gracias a un 
acuerdo surgido en las Naciones 
Unidas que permitía presencia 
argentina en las islas, recibieron 
ayer un diploma en la Legislatura 
porteña.

Las docentes evocaron durante 
este acto cómo fue su experiencia 
en Puerto Argentino, repasaron la 
convivencia con los isleños y cómo 
se vio afectada como consecuencia 
del comienzo de las hostilidades 
entre Argentina y Gran Bretaña por 
la soberanía de las islas.

Durante la actividad contaron 
sus historias María Teresa y María 
Fernanda Cañás -que son her-
manas-, Graciela Tricotti, Lilian 
García, Marisa Hoffmann y Nora 
Prietto.

Aunque no participaron del 
panel, también fueron reconoci-
das Teresa Volpe, María Eugenia 
Grecco, Maurice Mathews, Alicia 
Zapata y María Alejandra Hills.

“El 1° (de abril) a la noche anun-
ciaron, en la única radio, que iba a 
haber un desembarco de argenti-
nos”, relató Hoffman, quien fue la 
última de las maestras argentinas 
en ir a las islas.

Hoffman llegó a Puerto Argen-
tino (entonces Puerto Stanley) a 
principios de 1982, tras realizar 
varias entrevistas de trabajo en el 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
de la última dictadura cívico-mili-
tar argentina, cuando la dictadura 
de Leopoldo Galtieri preparaba el 
operativo para la recuperación de 
las islas. - Télam -

Reconocen a 
maestras argentinas 
que trabajaron en 
las Malvinas 

Antes de la guerra

con cuidados intensivos una sema-
na y en este momento se encuentra 
ya en sala común”, comunicó.

El otro caso es de una niña de 
Trelew que comenzó con síntomas 
el 17 de abril y el 1 de mayo se deci-
dió derivar al Garrahan por falla he-
pática aguda; a diferencia del niño 
de Bahía Blanca, su evolución fue 
favorable y no requirió trasplante.

“En esta paciente lo único que 
dio positivo de todos los estudios 
que se le realizaron fue adenovirus 
en sangre”, sostuvo.

La hepatitis aguda de origen 
desconocido en población pediá-
trica fue notifi cada por primera vez 
el 5 de abril de 2022 por el Centro 
Nacional de Enlace para el Regla-
mento Sanitario Internacional del 
Reino Unido, que informó  sobre 
la ocurrencia de 10 casos en niñ os 
pequeñ os previamente sanos en 
Escocia. - Télam -
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El gobernador bonaerense, Axel 
Kicillof, anunció ayer que desde 
hoy habrá vacunación libre y fede-
ral con la cuarta dosis -el segundo 
refuerzo– contra el Covid-19 para 
los mayores de 18 años, que hayan 
cumplido al menos cuatro meses 
desde la inoculación con la primera 
dosis de refuerzo.

El anuncio se realizó en el mar-
co de una visita a un vacunatorio 
del municipio de Escobar, junto al 
ministro de Salud, Nicolás Kreplak, 
y el intendente local, Carlos Ramil. 
La inmunización se realizará en 
todas las postas de vacunación que 
fueron emplazadas en los 135 mu-
nicipios, sin necesidad de contar 
con un turno y con el único requi-

Quienes concurran deben haber cumpli-
do al menos cuatro meses desde la tercera 
inoculación. 

Nueva ola la de coronavirus  

Kicillof anunció la cuarta dosis 
libre para los mayores de 18 años

Alerta. Los contagios se deben a una subvariante de Ómicron. - Archivo -

casos de coronavirus que se están 
registrando en esta cuarta ola por 
la que atraviesa la Argentina son 
de carácter leve debido a la cam-
paña de vacunación y remarcó que 
las personas que tengan síntomas 
compatibles con la infección, no ne-
cesitan testearse, sino permanecer 
a resguardo cinco días para evitar 

El Concejo Deliberante de La 
Plata declaró la emergencia climá-
tica en la ciudad durante 18 meses 
ante el evidente cambio climáti-
co que registra el partido, con fre-
cuentes lluvias intensas y vientos 
fuertes, que alternan con períodos 
de escasez de precipitaciones. La 
iniciativa considera que la Ciudad de 
La Plata “es vulnerable a amenazas 
climáticas y que ha comenzado a 
experimentar las consecuencias del 
calentamiento global con precipita-
ciones más intensas y frecuentes, un 
aumento de vientos fuertes y largos 
períodos con défi cit de precipita-
ciones”, hechos corroborados por la 
Subsecretaría de Gestión del Riesgo, 
el área de Gestión ambiental y por 
la Dirección de Hidrometeorología 
municipal. Según precisó el Ejecuti-
vo, ahora se avanzará con acciones 
que promuevan el desarrollo sos-
tenible de los ciudadanos en línea 
con el Acuerdo de París, el Marco 
de Sendai para la Reducción del 
Riesgo de Desastres y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible 2030.  - DIB -

La Plata en  
“emergencia 
climática” 

Por 18 meses 

contagios. “Estamos en una cuarta 
ola que se debe fundamentalmente 
a una subvariante de la Ómicron, 
que es un 30% más contagiosa que 
la que tuvimos en enero, y lo que 
está sucediendo es que estamos 
teniendo buena cantidad de con-
tagiados, muchos leves”, precisó el 
funcionario a radio AM 750.  - DIB -

sito de haber cumplido los cuatro 
meses desde la última aplicación.

Desde la puesta en marcha del 
programa Buenos Aires Vacunate, 
cerca de 16 millones de bonaeren-
ses comenzaron sus esquemas de 
inmunización frente al corona-
virus, alcanzando una cobertura 
superior al 94% de la población 
objetivo. Asimismo, alrededor de 
14,5 millones recibieron la segunda 
dosis y más de 8,9 millones se apli-
caron un componente de refuerzo, 
un 53% de la población.

Casos “leves”  
Por otra parte, el ministro de 

Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, 
afi rmó ayer  que la mayoría de los 



Uno de los abogados de los pa-
dres de Lola Chomnalez, la adoles-
cente argentina asesinada en di-
ciembre de 2014 en la playa urugua-
ya de Barra de Valizas, aseguró que la 
investigación “se acerca a la verdad 
como nunca antes” con el arresto 
de un nuevo sospechoso, al que la 
evidencia “ubica científi camente en 
el lugar del crimen”, mientras que 
la madre de la víctima dijo que “fue 
muy conmocionante” enterarse de 
este nuevo arresto en la causa.

“Es algo que esperábamos hace 
tiempo, dar con la persona que dejó 
las huellas genéticas en las perte-
nencias de Lola, la sangre de él está 
en la mochila de Lola y además su 
sangre está mezclada con la de Lola”, 
dijo el letrado Juan Williman.

El abogado explicó que fue a 
partir de un rastro genético parcial 
que se logró dar con el sospechoso, 
ya que a través del análisis del ADN 
de un detenido que era familiar suyo 
se pudo llegar a él y detenerlo.

“Se fue logrando atar cabos hasta 
llegar a la persona, que ya fue proce-
sada con prisión por ‘homicidio muy 
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La evidencia “ubica 
científi camente en el 
lugar del crimen” al 
nuevo sospechoso.

Crimen de Lola Chomnalez

“Nos acercamos a la 
verdad como nunca 
antes”, dijo el abogado

Causa. El sospechoso de 39 años fue detenido en el límite con Brasil. - Télam -

“Está científi camente ubicado en 
el lugar del crimen. Reconoce haber 
tomado contacto con las pertenen-
cias de Lola y que sustrae dinero 
de la mochila, reconoce lo que es 
imposible no reconocer porque la 
evidencia científi ca lo coloca en ese 
lugar, pero niega la autoría del cri-
men”, manifestó el abogado.

En tanto, Adriana Belmonte, la 
madre de Lola, aseguró ayer que 
“fue muy conmocionante” enterarse 
de que habían detenido al presunto 
autor del crimen y explicó que sus 
abogados no les habían adelantado 
nada porque no querían ilusionarlos 
hasta que los estudios genéticos no 
estuvieran confi rmados.

Belmonte dijo que “este ADN ya 
estaba hecho” pero que ayer hicieron 
“el match y lo volvieron a cotejar, y 
dio positivo”.

Fuentes judiciales aseguraron  
que el imputado, que tiene antece-
dentes penales por otros dos hechos, 
fue detenido en el Chuy, en el límite 
de Uruguay con Brasil. - Télam -

especialmente agravado’, lo que nos 
deja muy conformes”, expresó.

En diálogo con el canal TN, Wi-
lliman aseguró: “Nos acercamos a la 
verdad como nunca antes, la prueba 
es contundente, es difícil que el im-
putado pueda explicar por qué su 
sangre estaba en las pertenencias 
de Lola y más difícil explicar por 
qué estaba mezclada con la de ella”.

“Si bien los papás (de Lola) no 
van a encontrar nunca consuelo, sí 
la posibilidad de encontrar la verdad 
y justicia, que no es poco”, añadió.

Sobre la declaración indagatoria 
que el acusado de 39 años dio ante 
la Justicia previo a ser procesado, 
dijo que “él niega su participación 
en el delito más grave que es el ho-
micidio”.

Tres efectivos de la Policía de la 
Ciudad fueron detenidos ayer luego 
de ser denunciados por comerciante 
por el robo de un bolso con 540.000 
pesos durante un control policial en 
el barrio porteño de Villa Soldati, 
informaron voceros policiales.

La denuncia fue radicada por un 
comerciante boliviano que se dedica 
al rubro textil, quien se presentó a la 
Comisaría Vecinal 8 B de la Policía 
de la Ciudad y contó que durante la 
madrugada, cuando salió a bordo 
de su auto de su casa para realizar 
unas compras de indumentaria fue 
interceptado por tres efectivos que 
patrullaban la zona.

Según el relato del denuncian-
te, los policías lo sometieron a un 
control vehicular y cuando fi nalizó 
la diligencia y se fue se dio cuenta 
de que le faltaba un bolso en el que 
llevaba 540.000 pesos.

Mientras estaba en la comisaría 
radicando la denuncia, el comer-
ciante reconoció a los tres efecti-
vos que lo habían interceptado y 
los identifi có ante las autoridades, 
añadieron las fuentes.

El subcomisario a cargo de la 
dependencia realizó entonces una 
consulta judicial y el fi scal de turno 
dispuso darle intervención a perso-
nal de Gendarmería Nacional y que 
los tres efectivos denunciados y sus 
autos particulares fueran requisados.

Dos de los autos fueron de in-
mediato inspeccionados sin que 
se hallara elemento incriminato-
rio alguno, mientras que el policía 
dueño del tercer rodado se negó 
a entregar las llaves, por lo que la 
Justicia ordenó el secuestro del ve-
hículo y su trasladado a una sede de 
Gendarmería, donde fi nalmente se 
encontró el bolso con el dinero en 
su interior. - Télam -

Policías de la ciudad

Apresan a tres 
efectivos acusados 
de robar un bolso 
con $540.000 

El Tribunal Oral en lo Criminal 
Federal 1 de la ciudad de Mar 
del Plata condenó ayer a penas 
de entre 25 y 6 años de prisión 
a tres integrantes de una sec-
ta -llamada coloquialmente 
“la secta yogui”- acusados del 
delito de trata y explotación 
sexual y laboral, y supresión y 
adulteración de identidades de 
menores. Además, los jueces 
dispusieron una millonaria re-
paración económica por daños 
morales para cuatro de las víc-
timas.
Los magistrados adelantaron 
este mediodía la parte resoluti-
va de su veredicto, y considera-
ron que en el juicio desarrolla-
do durante más de ocho meses 
quedó acreditada la responsa-
bilidad penal de Silvia Cristina 
Capossiello, sentenciada a 25 
años de cárcel; Sinecio de Jesús 
Coronado Acurero, condenado 
a 14 años, y Luis Antonio Fanesi, 
a 6.
El principal responsable de la 
secta, que tuvo como último 
lugar de funcionamiento el City 
Hotel de la ciudad balnearia, 
era Eduardo Nicosia, quien fa-
lleció en prisión en enero del 
año pasado. - DIB -

Penas de hasta 25 
años a los miembros 
de la “secta yogui”

Mar del Plata

City Hotel. - DIB -

Nordelta

Detienen a pareja chilena 
acusada de robar carteras 

Una pareja de chilenos fue 
detenida en el partido bonae-
rense de Tigre en un auto con 
patente melliza y con docu-
mentos falsos, acusada de 
haberle robado hace dos se-
manas una cartera a una mujer 
en una estación de servicio del 
complejo de countries Nordel-
ta con la modalidad de abrir 
la puerta del vehículo y tomar 
las pertenencias mientras el 
conductor está cargando aire 
en los neumáticos.
Los imputados fueron iden-
tificados por la policía como 
Gabriel Alexis Ñanculeo Muñoz 
(28) y Mariela Denisse Aceitu-
no Torres (32), quienes fueron 
interceptados en Tigre. - Télam -

La Cámara Nacional en 
lo Criminal y Correccional de 
la Capital Federal confirmó 
el rechazo del recurso de 
apelación para ir a juicio oral 
presentado por la defensa 
de uno de los oficiales de la 
Policía de la Ciudad acusados 
de encubrir el crimen de Lucas 
González, el adolescente de 
17 años asesinado a balazos 
en el barrio porteño de Ba-
rracas en noviembre último, 
informaron fuentes judiciales.

La presentación rechazada 
por la Sala IV de la Cámara 
fue realizada por el oficial 
de la Comisaría Vecinal 4D, 
Sebastián Jorge Baidón, quien 
buscaba invalidar los requeri-
mientos de elevación a juicio 
presentados tanto por el fiscal 
del caso, Leonel Gómez Bar-
bella, como por las querellas, 
según informa el sitio del Mi-
nisterio Público fiscales.gob.ar.

Baidón es uno de los 14 

Asesinato de Lucas

Rechazan la apelación para ir a juicio                  
de un policía acusado de encubrimiento

efectivos de la Policía de la 
Ciudad acusados en la cau-
sa en la que que investiga el 
homicidio de Lucas González 
y la tentativa de asesinato de 
sus tres amigos, así como las 
maniobras de encubirimiento 
llevadas a cabo tras ello.

El 7 de abril pasado, la 
defensa de Baidón pidió la 
nulidad del requerimiento de 
elevación a juicio formulado 
por la fiscalía, al entender 
que no describía la con-
ducta atribuida al oficial.

Para Gómez Barbella, 
Baidón fue uno de los policías 
que encubrió el homicidio de 
Lucas, por el que están acusa-
dos como autores materiales 
el inspector Gabriel Alejandro 
Issasi, el oficial mayor Fabián 
Andrés López y el oficial Juan 
José Nieva, integrantes de la 
División Brigadas y Sumarios 
de la Comuna 4 de la Poli-
cía de la Ciudad. - Télam -

“Mamita, te amo” y luego un beso 
en la mejilla. Eso fue lo último que 
escuchó y sintió Gladys de su hijo Da-
nilo Sansone (13), una de las víctimas 
de la denominada “Masacre de San 
Miguel del Monte”, de la que ayer se 
cumplieron tres años.

“Para esta fecha representa vivir 
de nuevo lo que viví el 20 de mayo de 
2019. Lo que fue cada minuto de esa 
noche en la que iban pasando las co-
sas”, señala Gladys en una entrevista 
con que se realizó dentro del colegio 
al que asistía su hijo.

Con lágrimas en los ojos y an-
gustiada por la demora de la justicia 
para resolver la fecha de inicio del 
juicio por el caso, Gladys Ruizdía re-
cordó la madrugada en la cual su hijo 
junto a Aníbal Suárez (22), Gonzalo 

Masacre de Monte

“Fue una noche muy oscura”, recordaron 
los familiares de las víctimas 

Domínguez (14) y Camila López (13) 
murieran en la localidad bonaerense 
de San Miguel del Monte luego de que 
policías a bordo de patrullas comen-
zaron a perseguir sin motivos el Fiat 
147 en el que viajaban, lo que provocó 
que el vehículo chocara contra un 
acoplado.

En aquel auto, también viajaba 
Rocío Quagliarello (16), que sobre-
vivió a la persecución y el posterior 
choque, por el cual sufrió heridas gra-
ves en un brazo y en ambas piernas 
por el hecho, y permaneció internada 
en el Hospital El Cruce, en la localidad 
de Florencio Varela, durante 25 días.

“Una noche muy oscura”. Así lo 
describe Susana Ríos, mamá de Gon-
zalo, en el living de su casa, donde 
recordó el día de la masacre. - Télam -
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Rusia aseguró ayer que está 
cerca de controlar totalmen-
te Lugansk, una de las provin-
cias del este de Ucrania donde 
se concentran la mayoría de los 
combates, mientras Kiev ordenó 
a sus soldados atrincherados en 
Mariupol deponer las armas para 
poner fin a una de las batallas 
más sangrientas en estos casi tres 
meses de invasión, que Moscú dio 
por terminada horas después al 
revelar que se entregó el último 
grupo de militares.

Después de una frustrada 
campaña militar en la capital y 
otras zonas del norte ucrania-
no, las fuerzas que responden al 
Kremlin centran sus avances es-
pecialmente en la franja oriental 
del Donbass, una zona parcial-
mente controlada por separa-
tistas prorrusos desde 2014 que 
incluye las regiones de Lugansk 
y de Donetsk.

“La liberación de la República 
Popular de Lugansk está cerca de 
completarse”, declaró el ministro 
de Defensa ruso, Serguei Shoigu, 
en referencia a que Moscú consi-
dera a ambas regiones como re-
públicas autónomas, aunque esta 
independencia no es reconocida 
por Ucrania ni por la comunidad 
internacional.

En la misma región, doce per-

El presidente de Ucrania habló de “infi erno”

El Kremlin confi r-
mó el control sobre 
Lugansk y Mariupol, 
donde se rindieron 
casi dos mil solda-
dos ucranianos.

Rusia: un avance clave

Decisivo. El “triunfo” ruso en las dos regiones puede ser determinante 
para el futuro del confl icto. - Télam -

1.908 soldados ucra-
nianos se rindieron 
esta semana en Ma-
riupol.

El presidente norteame-
ricano viajará posterior-
mente a Japón mientras 
China mira de reojo.

Biden llegó a Corea del Sur 
en su primera visita a Asia

El presidente de Estados Uni-
dos, Joe Biden, llegó a Corea del 
Sur, en su primera visita oficial 
a Asia, defi nida como prioridad 
de su política exterior al llegar al 
poder, con una nutrida agenda 
que buscará reforzar los vínculos 
en materia de seguridad con sus 
aliados regionales, en un contexto 
de preocupación por un posible 
ensayo nuclear norcoreano.

Se trata del cuarto viaje de su 
Presidencia, realizado en medio 
además de una creciente contron-
tación con China, en el que tiene 
previsto permanecer tres días en 
Corea del Sur, para viajar mañana 
Japón, donde permanecerá hasta 
el 24 de mayo.

Tras aterrizar en la base aérea 
de Osan, Biden se dirigió a una 
fábrica de semiconductores del 
gigante tecnológico surcoreano 
Samsung en Pyeongtaek, donde 
fue recibido de manera calurosa 
por el nuevo presidente de ese 
país, Yoon Suk-yeol, un político 
proestadounidense.

En sus primeras declaraciones 
en tierra surcoreana, reproducidas 
por la agencia de noticias AFP, el 
estadounidense dijo que la alianza 
entre ambos países constituye “un 
eje de paz, estabilidad y prosperi-
dad” en la región y en el mundo.

El viaje se enmarca en un au-
mento de tensiones con Corea del 
Norte.

Sobre este punto, la Casa Blan-
ca advirtió que hay una “posibili-
dad auténtica” de que Pyongyang 
lance un misil de largo alcance o 
realice su primera prueba nuclear 
en cinco años durante la visita de 
Biden a la zona.

“Estamos preparados para esa 
posibilidad, nos hemos coordinado 
con Corea del Sur y con Japón y 
sabemos lo que haríamos para res-
ponder”, dijo el asesor de seguridad 
nacional de Biden, Jake Sullivan, en 
declaraciones a la prensa a bordo 
del avión presidencial rumbo a 
Seúl.

La Casa Blanca comunicó a 
China que esa “provocación” nor-
coreana haría que Estados Unidos 
“ajustara la forma en la que sus 
militares están posicionados en 
la región” para “defender a sus 
aliados”, añadió Sullivan. - Télam -

El demócrata permanecerá tres días 
en territorio surcoreano. - Télam -

En medio de la crisis 
institucional, el gobierno 
pactó con la oposición 
un magistrado más con-
servador.

Polémica en Perú por la conformación 
de un nuevo Tribunal Constitucional

Perú tiene desde esta semana 
un Tribunal Constitucional (TC) 
aun más conservador que el an-
terior, después de que el partido 
ofi cialista Perú Libre (PL) se uniera 
inesperadamente con sus acérri-
mos adversarios Fuerza Popular 
(FP) y Renovación Popular (RP) 
para designar seis nuevos magis-
trados, que los analistas temen 
que se opongan a avances pro-
gresistas.

Al menos tres de los nuevos 
integrantes del TC son conocidos 
por posiciones férreamente con-
servadoras, que podrían unirse 

como, por ejemplo, el intento del 
Congreso de destruir la elogiada 
reforma en la educación univer-
sitaria, la pretensión de sectores 
religiosos de controlar los textos 
escolares para que no se hable 
de sexo o la obligatoriedad de la 
consulta previa a las comunidades 
para dar luz verde a proyectos 
mineros.- Télam -

con el único magistrado ratifi cado, 
Augusto Ferrero, para imponer 
su mayoría en casos claves en el 
tribunal de siete miembros, que 
da la última palabra en asuntos 
constitucionales y cuyos fallos son 
inapelables.

La designación de los jueces 
por parte del Congreso agravó aun 
más el desprestigio del Legislativo, 
pues además de la insólita alianza 
y de los nombres escogidos se 
usó un “secretismo” que puso la 
elección fuera de la mirada de la 
opinión pública.

Los nuevos magistrados asu-
mieron formalmente tareas esta 
semana, en una ceremonia pre-
sidida por Ferrero en la que no 
se permitió la interacción con la 
prensa.

Se espera que al TC lleguen 
como última instancia numero-
sos asuntos que generan debate, 

Analistas temen el freno de medi-
das más progresistas. - Télam -

Quieren monitorear la selva amazónica

El magnate Elon Musk y 
el presidente de Brasil, Jair 
Bolsonaro, anunciaron hoy 
la puesta en marcha de un 
plan de conexión satelital que 
beneficiará a unas 19.000 es-
cuelas aisladas y un progra-
ma de “monitoreo medioam-
biental” de la selva amazónica 
que será implementado por 
la empresa SpaceX, pro-
piedad del multimillonario.

Tras una reunión que 
ambos mantuvieron en un 
hotel de San Pablo, Musk 
consideró “muy buena” por 
razones “educativas y am-
bientales” la idea de que 
su red de satélites Starlink 
conecte a 19.000 escuelas 
rurales y monitoree la defo-
restación de la Amazonía.

Bolsonaro, en tanto, llamó 
a Musk “mito de la libertad” 
y afirmó que cuenta con el 
magnate para mostrar “como 
preservamos la Amazonía”.

“Y [para mostrar] cuán-
to mal nos causan los que 
difunden mentiras sobre esa 

Acuerdo entre Bolsonaro y Elon Musk para  
darle conexión a 19 mil escuelas rurales

región”, agregó el manda-
tario, en evidente respuesta 
a las habituales críticas por 
su política ambiental y las 
cifras récord de deforesta-
ción e incendios en la mayor 
selva tropical del planeta.

El encuentro, del que 
también tomó parte el mi-
nistro de Comunicaciones, 
Fábio Faria, generó una alta 
expectativa, lo que se evi-
denció no solo por la enorme 
cantidad de periodistas que 
esperaron fuera del hotel, 
sino también porque la eti-
queta #BolsonaroMusk fue la 
primera tendencia en Brasil 
en la red Twitter. - Télam -

Reunión en un hotel de San Pablo. 
- Télam -

sonas murieron y 40 resultaron 
heridas ayer en un bombardeo 
en la ciudad de Severodonetsk, 
informó el gobernador regional.

Las fuerzas rusas están ro-
deando esa ciudad y la vecina 
Lysychansk, separadas por el río 
Donets, que representan el último 
reducto de resistencia ucraniana 
en la región.

Más al oeste, al menos siete 
personas, entre ellas un niño, 
resultaron heridas en un bombar-
deo ruso sobre un centro cultural 
recientemente reconstruido en 
Lozova, informó el presidente 
ucraniano, Volodimir Zelenski, 
que anoche consideró un “infier-
no” la situación en el Donbass.

“Los ocupantes consideran 
a la cultura, la educación y la 
humanidad como sus enemigos. 
Y no escatiman misiles para ello”, 
denunció el mandatario.

En el sureste, la mirada está 
puesta principalmente en Mariu-

pol, donde el gobierno de Ucrania 
ordenó ayer a sus tropas atrin-
cheradas en la acería Azovstal 
deponer las armas, tras casi tres 
meses de resistencia a la ofensiva 
rusa que arrasaron esa ciudad 
portuaria.

El Ministerio de Defensa ruso 
difundió un video en el que se ve 
a militares saliendo de la planta, 
algunos con muletas. De acuerdo 
al Kremlin, 1.908 soldados se rin-
dieron esta semana en la acería.

ayudas económicas y represa-
lias energéticas que repercuten di-
rectamente en otros países. - Télam -



En el texto del comu-
nicado de Boca, no se 
habla de sanciones 
contra el jugador.

Breves polideportivas

F1.- El monegasco Char-
les Leclerc (Ferrari) dominó 
ayer la segunda sesión de 
pruebas de la jornada inau-
gural de competencia en el 
autódromo Circuit de Ca-
talunya, en Montmeló, en la 
antesala del Gran Premio 
de España de Fórmula 1, 
que se correrá mañana por 
la sexta fecha del Mundial.

La escudería Mercedes, 
en tanto, protagonizó una 
suerte de resurgir, luego de 
un comienzo irregular de tem-
porada, colocando a los britá-
nicos George Russell y Lewis 
Hamilton en las posiciones 
2 y 3 de la segunda tanda.

Hoy, a partir de las 8 de 
Argentina se desarrollará 
la tercera sesión de entre-
namientos, mientras que a 
partir de las 11 se efectuará 
la clasificación, que ordenará 
la grilla de partida de maña-
na, desde las 10. - Télam -

TC2000.- El mendocino 
Nicolás Palau, con Ford 
Focus, ganó ayer el Sprint 
del TC2000 Series, en el 
marco de la cuarta fecha 
de su calendario, que se 
disputará mañana en el 
autódromo Provincia del 
Neuquén, emplazado en la 
ciudad de Centenario, y que 
compartirá con el TC2000 
y la Fórmula Nacional.

El piloto cuyano se impu-
so en el Sprint, al cabo de 
las 12 vueltas al trazado de 
4.318 metros, escoltado por 
el uruguayo Rodrigo Arramen-
dia (Citroen) y el chaqueño 
Lucas Bohdanowicz (Toyota).

Hoy, a las 10.35, el 
TC2000 efectuará una tan-
da de entrenamiento y a las 
13.55 se iniciará la clasifi-
cación y, posteriormente, 
a las 15.40 y 16.00 habrá 
dos tandas de entrenamien-
to, más una tanda extra 
desde las 16.40. - Télam -

Tenis.- El porteño Camilo 
Ugo Carabelli se convirtió 
ayer en el noveno tenista ar-
gentino en el cuadro principal 
de Roland Garros, el segundo 
torneo de Grand Slam del 
año que se jugará desde el 
domingo en París, luego de 
superar la clasificación.

Ugo Carabelli, número 
154 del ranking, le ganó al 
suizo Alexander Ritschard 
(204) por 7-6 (5) y 6-2 en 1 
hora y 44 minutos de juego, 
por la tercera y última ronda 
de la “qualy” y se metió en el 
Abierto de Francia.  Por su 
parte, Pedro Cachín y Marco 
Trungelliti no pudieron ac-
ceder al cuadro principal de 
Roland Garros al perder más 
temprano sus respectivos 
partidos de la última ronda 
de la clasificación. - Télam -
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Equipo “ideal”. Pese a que la situación del colombiano se agrava, el DT 
aún no recibió notifi cación de no tenerlo en cuenta. - Archivo -

El protocolo de género, en la mira

Mientras el caso suma capítulos, Alberto 
Fernández opinó del caso: “hay que poner-
se del lado de la víctima”. 

Battaglia cuenta con Villa 
para ser titular ante Tigre

El entrenador de Boca, Sebas-
tián Battaglia, apuesta a su equipo 
“ideal” con las vueltas de Marcos 
Rojo y Sebastián Villa para jugar 
ante el próximo domingo desde 
las 16 en Córdoba por la fi nal de la 
Copa de la Liga Profesional.

Ayer el técnico alineó en la 
práctica de fútbol en el predio de 
Ezeiza a Agustín Rossi; Luis Ad-
víncula, Carlos Izquierdoz, Mar-
cos Rojo y Frank Fabra; Guillermo 
“Pol” Fernandez, Alan Varela y 
Oscar Romero; Eduardo Salvio, 
Darío Benedetto y Sebastián Villa.

De esta manera Rojo y Villa 
volverán a ser titulares, luego de 
no jugar ante Corinthians el mar-
tes pasado por estar suspendido 
en Copa Libertadores.

El defensor ingresará por Car-
los Zambrano, que fue una de las 
fi guras en la igualdad 1 a 1 ante los 
brasileños, dentro de un equipo 
que jugó el mejor partido de este 
semestre.

Y en la ofensiva volverá Villa, 
que ya lo hizo ante Racing en la 
semifi nal, en una semana com-
plicada para el jugador debido a 
la segunda denuncia de violencia 
de género en su contra realiza-
da el viernes pasado, a partir de 
la cual se abrió una causa en la 
que fue formalmente imputado 
de “abuso sexual agravado por 
acceso carnal”.

Ayer al mediodía se volvió 

Liga de Francia

Se despide “Fideo”
PSG, campeón anticipado 

de la Ligue 1 de Francia, reci-
birá hoy a Metz, que lucha por 
no descender en forma direc-
ta, en un partido de la 38va.y 
última fecha que tendrá a Lio-
nel Messi en la formación titu-
lar y será el último de Angel Di 
María en el club. El encuentro 
se jugará a partir de las 16 en 
el estadio Parque de Los Prín-
cipes y será televisado por la 
señal Star +. “Gracias”, fue el 
mensaje breve y directo que 
eligió el rosarino Di María para 
despedirse en sus cuentas 
de Instagram y Twitter, junto a 
una foto con el plantel durante 
la última práctica, ya que el 30 
de junio quedará con el pase 
en su poder y se marchará 
luego de 7 temporadas en las 
que ganó 19 títulos. - Télam -

conductas” de abuso sexual y 
consideró que “siempre” hay que 
ubicarse “del lado de la víctima”, al 
referirse a la causa en la que está 
imputado el futbolista de Boca Ju-
niors Sebastián Villa, en el marco 
de la cual la joven denunciante 
era sometida esta jornada a un 
peritaje psicológico y psiquiátrico.

“No puede ser que en el siglo 
XXI esto pase y, cuando pasa, te-
nemos que ponernos al lado de 
la víctima”, dijo el mandatario en 
declaraciones a FM Radio Con Vos, 
y agregó que “no es posible ser 
tolerantes con este tipo de cosas”, 
en referencia al caso del delantero 
colombiano.

En tanto, fuentes judiciales 
aseguraron que el testimonio de 
la médica que atendió a la víctima 

del abuso en el Hospital Penna 
el 27 de junio del año pasado, 
fue postergado por presentar un 
cuadro fébril.

El abogado que patrocina a la 
víctima, Roberto Castillo, confi r-
mó, en tanto, que la joven denun-
ciante comenzó a ser sometida “a 
la pericia psiquiátrica que dispuso 
la fi scalía”, de la cual participan 
peritos ofi ciales y una perito pro-
puesta por la defensa. - Télam -

Lionel Scaloni confi rmó 
los convocados para en-
frentar a Italia el próximo 
1 de junio en Londres.

Senesi y Dybala, en la lista defi nitiva

El marcador central Marcos Se-
nesi y el delantero Paulo Dybala 
conservaron su lugar en el plantel 
del seleccionado argentino que 
afrontará el partido con Italia el 
próximo 1 de junio en Londres, 
luego del corte realizado ayer por 
el director técnico Lionel Scaloni.

El entrenador, que había rea-
lizado una preselección de 35 fut-
bolistas el pasado viernes, descartó 
seis nombres y elevó la nómina 
fi nal con 29 convocados:

Arqueros (4): Emiliano Martí-
nez (Aston Villa); Juan Musso (Ata-
lanta), Gerónimo Rulli (Villarreal) 
y Franco Armani (River).

Defensores (11): Gonzalo 

El defensor eligió jugar para 
Argentina. - Archivo -

Montiel (Sevilla), Nahuel Molina 
(Udinese), Juan Foyth (Villarreal), 
Cristian Romero (Tottenham), Ger-
mán Pezzella (Betis), Marcos Sene-
si (Feyenoord), Nicolás Otamendi 
(Benfi ca), Lisandro Martínez (Ajax), 
Nehuén Pérez (Udinese), Nicolás 
Tagliafi co (Ajax) y Marcos Acuña 
(Sevilla).

Mediocampistas (5): Guido Ro-
dríguez (Betis), Alexis Mac Allister 
(Brighton), Rodrigo De Paul (Atlé-
tico de Madrid), Exequiel Palacios 
(Bayer Leverkusen) y Giovani Lo 
Celso (Villarreal).

Delanteros (9): Lionel Messi 
(PSG), Alejandro Gómez (Sevilla), 
Nicolás González (Fiorentina), Án-
gel Di María (PSG), Ángel Correa 
(Atlético de Madrid), Paulo Dybala 
(Juventus), Joaquín Correa (Inter), 
Julián Álvarez (River) y Lautaro 
Martínez (Inter).

Los jugadores marginados por 

el entrenador argentino fueron: 
Lucas Martínez Quarta (Fiorentina), 
Leandro Paredes (PSG) -lesiona-
do-, Nicolás Domínguez (Bologna), 
Lucas Ocampos (Sevilla), Emiliano 
Buendía (Aston Villa) y Lucas Alario 
(Bayer Leverkusen). - Télam -

emitir un comunicado por parte 
del club, fi rmado por la vicepre-
sidenta tercera, Adriana Bravo, 
encargada del Departamento de 
diversidad y género de la insti-
tución, que nuevamente se puso 
al servicio de la demandante y le 
informó que las puertas del club 
están abiertas para que haga su 
denuncia por violencia de genero 
contra el jugador.

El delantero colombiano in-
gresará por el juvenil Exequiel Ze-
ballos, también de gran actuación 
ante el “Timao” y que seguramente 
jugara ante el Deportivo Cali en 
la otra “fi nal” que se le viene a 
Boca el jueves próximo, ya que 
tiene que ganar para clasifi car a 
los octavos de fi nal de la Copa 
Libertadores.

El resto de los futbolistas que 
viajarán hoy, a las 14, en vuelo 
chárter a la ciudad de Córdoba 
son: Javier García, Nicolas Figal, 
Carlos Zambrano, Gaston Ávila, 
Marcelo Weigandt, Agustín San-
dez, Jorman Campuzano, Este-
ban Rolón, Cristian Medina, Juan 
Ramírez, Aaron Molinas, Exequiel 
Zeballos, Nicolás Orsini y Luis 
Vázquez.

“No se pueden tolerar 
estas conductas”

El presidente Alberto Fernán-
dez dijo ayer que “la sociedad 
argentina no puede soportar más 


