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SE REUNIO CON EL INTENDENTE RALINQUEO

El senador Eduardo “Bali” Bucca visitó 25 de Mayo
El senador provincial
Eduardo “Bali” Bucca,
como lo viene haciendo hace años, continúa
su agenda de trabajo en
las áreas vinculadas a
discapacidad,
deportes
y bomberos voluntarios,
con el objetivo de seguir
presentando proyectos de
ley que fortalezcan dichas
instituciones.
En este contexto y, recibido por el intendente
Hernán Ralinqueo, junto
a autoridades municipales, iniciaron la jornada en
el Centro de Día y luego
en el centro de rehabilitación CIRA, donde dialogaron con los profesionales
que se desempeñan allí
y el legislador aprovechó

a presentarles el proyecto de ley en el que viene
trabajando para potenciar
y proteger los centros de
atención de las personas
con discapacidad severa.
“Lo importante de poder
crear estas herramientas,
estos proyectos de ley, no
solo son sus beneficios,
sino la posibilidad de conocer cada institución de
la provincia de Buenos
Aires y escuchar el testimonio real en primera
persona de las necesidades, de lo que hace falta,
de lo que hay que fortalecer”, manifestó el médico
Bucca. Y agregó “escribimos esta ley junto con sus
protagonistas, de cada
localidad bonaerense, la

redactamos conociendo
en detalle las verdaderas
necesidades”.
Luego visitaron al atleta
Fernando Castro, uno de
los máximos representantes que tiene 25 de Mayo
en deporte adaptado.
Continuando con el deporte, el intendente llevó
a Bucca a conocer la nueva cancha de hockey de
césped sintético que está
próxima a inaugurarse.
Además, estuvieron en
la obra de desagües pluviales y pavimentación
de la Avenida 1, ambas
financiadas a través de la
Secretaría de Integración
Socio Urbana, del Ministerio de Desarrollo Social
de la Nación. “En esta

zona, las próximas obras
que iniciaremos serán el
dragado de la laguna y la
construcción de la estación de bombeo para seguir dando respuestas a

demandas históricas en el
barrio”, aseguró el intendente Ralinqueo.
Finalmente se reunieron con el presidente de

bomberos Voluntarios de
Pedernales, Mario Guidobaldi, con quien se interiorizaron acerca de los proyectos de la institución.

DERECHOS HUMANOS

Se presentaron los libros sobre Horacio Echave en la EP N° 2
La Dirección de Políticas
de Género y Derechos
Humanos presentó los libros “Un héroe sin capa
(La historia de Horacio)”,
de Verónica Badoza, y
“Hasta tu sonrisa siempre”, de Chino Castro,
ante alumnos y alumnas

de sexto grado de la Escuela Primaria Nº2 de Bolívar.
El equipo de promoción
del área que encabeza
Marianela Zanassi, junto
a Badoza y Castro, fue
recibido por la directora
del establecimiento, Luján

Berdesegar, y un grupo de
chicos y chicas de sexto
grado, quienes dialogaron
con los autores.
La presentación de la
obra, que cuenta la historia de Horacio Echave, el
joven nacido en nuestra
ciudad que perdió la vida
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en la Guerra de Malvinas
en 1982, se llevó a cabo
en el SUM de la institución.
La semana pasada, el libro había sido presentado
también ante los chicos y
chicas de tercer grado de
la misma escuela y la biblioteca de la institución
recibió ejemplares de ambos libros.
Además, es importante mencionar que días

PRECIO
DE EDICTOS
JUDICIALES
Tarifa Boletín
Oficial
más 40%
más 10,5% IVA

atrás recibieron los libros
algunas instituciones de
Urdampilleta, como la
Biblioteca Popular Sarmiento, la Primaria Nº22
y la Secundaria Nº3. El
objetivo es entregarlos a
cada una de las escuelas
del Partido de Bolívar y de
Lobos, donde residió Horacio Echave y vive aún
su familia.
Cabe recordar que el libro infantil “Un héroe sin

capa”, escrito por la docente Verónica Badoza,
fue publicado por la Dirección de Políticas de Género y Derechos Humanos
de la Municipalidad de
Bolívar y presentado el
25 de abril en el Cine Avenida. Es un relato infantil
basado en la obra de Chino Castro, “Hasta tu sonrisa siempre”, que también
editó la misma dirección
en 2019.

ESTUDIO JURIDICO

HERNANDEZ BUSTAMANTE
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.)
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AYER AL MEDIODIA

Jugadores de fútbol del Club Ciudad
se vieron involucrados en una accidente de tránsito
Jeremías Barros
hospitalizado.

fue

En el mediodía de ayer
sábado, tres jugadores de

fútbol del Club Ciudad de
Bolívar protagonizaron un
accidente de tránsito que
tuvo lugar en la intersección de las calles Rebución y Moreno.
Se trata de Brian Álferez,
quien conducía un Ford
fiesta dominio JLI-913,
Federico Guerra y Jeremías Barros, quienes iban
como acompañantes.
Barros fue el único que
tuvo que ser trasladado
en ambulancia del SAME
al hospital local por precaución. No obstante,
desde el entorno del Club

aseguran que los tres futbolistas podrán jugar el
partido de hoy domingo
ante Sol de Mayo.
El otro rodado involucrado

fue un Renault 9, patente
ARK-357, que era manejado por Marcelo Azparren.

Defensa Civil, Seguridad
Vial y Policía local trabajaron en el lugar del siniestro.

JUNTO A LA ARQUITECTA ERICA MORIONES

El intendente Marcos Pisano
visitó a beneficiario de lotes con servicios y Procrear
El intendente Marcos Pisano y la Directora de
Vivienda, Hábitat y Desarrollo Urbano de la Municipalidad Érica Moriones,
visitaron en la mañana del
viernes a Sebastián Torres, quien se encuentra
construyendo su casa con
el acompañamiento per-

manente del Municipio.
Sebastián fue beneficiario
del Programa Municipal

tractor

O.301 V.18/5

corta CeSPED

2314403117

sario para garantizarle el
acceso a los programas y
cumplir el sueño de construir su casa propia.
El lote se encuentra ubicado en barrio Anteo Gasparri y lleva un importante
avance en la construcción
que estima finalizar en el
mes de noviembre, ya que

se encuentra en la etapa
de encadenado.
Sebastián es auxiliar docente y tiene dos hijas a
cargo, “Fue muy emocionante recordar con Sebastián el día del sorteo
con su papá presente y
posteriormente la entrega del lote. El acompañamiento fue permanente para que él lograra su
sueño, y hoy es una satisfacción ver el avance en
la construcción”, sostuvo
Pisano.
La inscripción a la línea
de construcción de PROCREAR con terreno propio continúa abierta, se

puede realizar a través
del siguiente link: https://
www.argentina.gob.ar/
habitat/casapropia/construccion
Ante dudas o consultas

por este programa, los/
as interesados/as pueden
dirigirse a la Dirección de
Vivienda, Hábitat y Desarrollo Urbano, ubicada en
Arenales 58.

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

GPS - ARAG - C/AGRO

Av. San Martín 983 - Tel: 428099
15619300 - 15625134
E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Consultorio: Viamonte 178 - Turnos: tel-wsp 1158546569
Domicilio y urgencias: tel-wsp 1160984442-15501216
E-mail: ahbrosky@gmail.com

REMATES
FERIAS
COMISIONES

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria
Tratamiento del Dolor

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

VENDO

Excelente
estado.

Lotes con Servicios, otorgado en 2017, y en marzo
inició la construcción de
su vivienda con el programa Línea Construcción de
PROCREAR.
Desde el área encabezada por Érica Moriones, se
le brindó el asesoramiento
y acompañamiento nece-
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Bautismos

Bautimos celebrados en
la Parroquia San Carlos el
domingo 15 de mayo de
2022, a cargo del diácono
Juan Luis Alvarez.

María Lavallén Morena
Padres: María Romina
Morena y Federico Lavallén Gallego.
Padrinos: Ricardo Toneatto y Brian Bazán.

Bianca Uhart
Padres: María Luján Alvarez y Bernardo Julián
Uhart.
Padrinos: Milagros Moro
y Norberto Javier Ducasse.

Anna Sophía Colman
Uhart
Padres: Paola Alejandra
Uhart y Luis Alberto Col-

man.
Padrinos: Yanina Beatriz
Di Yorio y Jorge Enrique
Barranco.
Emily Allende
Padres: Milagros Nicole Mercado y Juan José
Allende.
Padrinos: Adriana Noemí
Mercado y Daniel Fernández.

Anna Sophia Colman Uhart.

Bianca Uhart.

Bianca Aranda.

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

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

REMATE - FERIA

MIERCOLES 1 DE JUNIO

500

13.30 horas

VACUNOS

Gordo, invernada y cría.

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

Ignacio Pensa Danessa.

El viernes 20 de mayo de 2022 contrajeron matrimonio por civil Antonella Corvalán
y Luciano Pucci. Fueron sus testigos Ariana Corvalán y Mónica Santillán. Anoche se
casaban por la iglesia. Felicidades.
Tobías Ezequiel Coronel.
Irene Alborc
Padres: Gisela Mariana
Martínez y Lisandro Oreste Alborc.
Padrinos: María Josefina Peralta y Marcos Ariel
Luci Pisano.
Bianca Aranda
Padres: María Estefanía
Coronel y Matías Raúl
Aranda.
Padrinos: Lesli Rojas y
Bastian Arranda.
Ignacio Pensa Danessa
Padres: Ana Gracia Danessa y Gonzalo Emilio
Pensa.
Padrinos: Patricia Mónica Estrebou y Lucas Matías Pensa.
Tobías Ezequiel Coronel
Padres: Vanesa Soledad
Barranco y Víctor Fabián
Coronel.
Padrinos: Martina Barranco y Tehiel Joshua
Maxuell

Horario: de 8.30 a 12.30 y de 16 a 20 hs.

AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381

PAGINA 6 - Domingo 22 de Mayo de 2022

De esto y aquello
Nota 1525 - (4ª Época)
Por el Dr. Felipe
Martínez Pérez

Es asombroso, como sin
avisar, parte de los guerreros del sur salieron de
gira por Europa y no se
les ocurrió otra cosa que
decir con cara de circunstancia que la guerra de
Ucrania debe terminar.
Por supuesto, eso lo dice

cualquiera e incluso los
circunstanciales, y hasta lo recitan los políticos,
incluso, los que la han
desatado. Pero también
es cierto que para que
la palabra tenga peso y
sustancia debe venir de
asentadas mentes y de
asentados países, De lo
contrario, no tiene asidero y queda como deslavazada, o con cierta rumia
irónica.Es muy probable
que estos señores que dicen amar la paz pero llevan la guerra adentro y a
diario, no son conscientes
de cómo viene la mano
europea o mejor dicho
norteamericana. Pero si
Mat. 1581 L VI F 172

Mat. 1581
LVI F172

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.

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

BUSQUEDA
LABORAL
EMPRESA AGROPECUARIA
Busca INGENIERO
AGRONOMO para zona
de Bolívar.
Enviar cv a
busquedasoscaragallo@gmail.com

a los dueños de montones
de pozos. Claro, ya sé,
no estaba Baradel. Había
Universidad. ¡Qué triste,
verdad! Y lo más curioso
es que aparentemente
nadie ha sido y todos los
que lo parecen confluyen
en gritarse entre sí y sin
caras coloradas. Eso sí,
mojando cuanta oreja encuentran en camino.
Ahora bien, lo que no se
entiende y desespera a
la gran mayoría a diario y
por enésima vez, es por
qué se sigue bailando al
disonante son de los que
no sirven y por otra parte
ellos mismos han llegado
a la conclusión de que no
sirven, por eso se gritan
los unos a los otros con
mala leche; echándose en
cara que han fallado. Por
supuesto, son conscientes que han malgastado
sus tiempos y el tiempo
de la nación y de cada
uno de sus habitantes,
lo cual poco les importa,
dado que sus hueros cerebros están prendidos
a las elecciones futuras;
que hoy pierden, y que
mañana también, salvo
que tomen conciencia
que las elecciones van a
ser a patada limpia y los
que saben deberán decirle a la gente no que
voten al que gusten sino
por la democracia voten a
quien quieran pero nunca

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

O.305 V.19/5

Se valorará experiencia previa.

saben o deberían, porque
son partícipes, que por
estas latitudes hay una
guerra que por supuesto
y por desgracia nos atañe
más, y que después de un
cuarto de siglo se ha agudizado en el último quinquenio a niveles, o mejor
dicho, desniveles de catástrofe.
Y lo tremendo que agrava
la triste faena, es que no
hay olor a pólvora;y sin
embargo, se encuentra
una sociedad que yace
herida y desangrándose;
y esto por supuesto esto
conlleva consecuencias
nefastas y letales para la
nación. En el parte diario
y desde hace demasiados
meses se pueden constatar bajas sociales por
doquier a lo largo y ancho
de Argentina, para que de
golpe se pongan a recitar poemas en los cuales
no se cree, por falaces.,
Es que sin duda andan
tocados en las alas. No
se puede salir a hacer el
hazmerreír por el mundo
y por si fuera poco gratis.
Porque, por allí cuando
se habla con la gente se
hacen cruces; y lo mínimo
que dicen es que millones
de hectáreas y nadando
en petróleo, y millones de
pobres; y los que saben se
repiten desde hace años
que buena parte de los
hombres de YPF nutrieron

a aquel. Pues se habrán
dado cuenta que se está
montando un zelensky; y
los tales sacan votos, gracias a las morisquetas. Y
ya ven en que queda todo.
Y como juegan a muchas
bandas, por lo regular
con mucho ruido, pues
otra vez toca Macri. Por
enésima vez, Macri traído
a colación esta vez por
el presidente y en el extranjero. Qué desde lejos
parece se ve mejor. Desconozco si por desconocimiento de los vocablos o
justamente por su conocimiento al nombrar “enemigo” al anterior no deja
de ser algo sin medida y
que solo se da en estos
últimos tiempos de ruptura patria. De todas maneras, además de los malos
pensamientos como es
habitual, es sin duda una
berza para las graderías,
una trampa para los que
nunca saben dónde está
el bueno y dónde el malo.
Para esos y para muchos
otros siempre descolocados Macri otra vez. Alimento para una sociedad
un tanto descabellada y
descabalgada vuelvaMacri y se revuelva Macri, en
la estúpida paradoja que
apuntan a que se convierta en certeza, en paradigma del futuroy llevar a la
sociedad otra vez a votar
por uno o por otra, para
que nada cambie y todo
siga igual;olvidando que
ambos están terminados
y fundidas sus expectativas. Tampoco son las
expectativas de la gente.

Pero también saben que
se puede jugar una ilusión
y para ello depende del
dinero que se apueste.
Que en Argentina en los
últimos años se vota en
masa lo que ya no sirve.
De lo que no cabe duda
es que Argentina está en
manos de reducidores de
cabezas. Todo es jibarizar, nada es ampliar, todo
es mostrenco nada en su
sano juicio. Nadie de ello
tiene algo que decir y sin
embargo siempre con la
boca abierta y siempre el
improperio y el grito. Solo
les está quedando el grito
y no saben dónde encontrar nueva voz, pues todo
lo han echado a perder.
Al cabo, sucede queestá
todo muy gastado y mancillado, y nada nuevo tienen para decir. Y enarbolan el no al Fondo porque
el Fondo es malo, cuando
el malo es el que no paga
después que ha pedido y
se lo gasta tantas veces
ha pedido.Ella no tiene
nada que decir salvo el
grito que dicta la debilidad. Y el futbolero viejo
apuesta al segundo tiempo y llegado el caso habrá
tiempo suplementario y
hasta si lo dejan, por penales y así sucesivamente, como mandan los que
quieren tener en sus manos Argentina para siempre y de rodillas y si bien
una parte son extranjeros
la mayoría juega de local
y le gusta usar la mano
más que el pie. Pero ellos
en el candelero y la patria
por tierra.

►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

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR
SORTEO SEMANAL (14/05/22)

1º Premio Nº 827 $10.000:
Coop. Agropecuaria Bolívar

SORTEO MENSUAL (30/04/22)

1º Premio Nº 566 $ 20.000:

Ariel Navarrete - $ 20.000

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

LEIRIA 445 / TEL. (O2314) 426280 - 15412604 / BOLIVAR
omar.estrebou@hotmail.com
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CON LA PRESENCIA DEL CONSEJERO LOCAL ANGEL PESCE

El Cómites del Consulado de Italia en La Plata
recibió la visita del embajador Fabrizio Lucentini
El embajador de Italia en
Argentina, Fabrizio Lucentini, visitó el pasado
viernes al Consulado de
Italia en La Plata, oportunidad en la que también
se reunió y almorzó con
los integrantes del Cómites (Comitato de Italianos
al Estero), del que forma
parte desde fines del año
pasado el consejero local
Angel Pesce.
El encuentro tuvo lugar
en La Fratelanza, la asociación italiana más antigua que tiene la ciudad
de La Plata. La recepción
estuvo encabezada por el
cónsul general de Italia en
La Plata, Filippo Romano. También participaron
agentes consulares de la
circunscripción La Plata,
entre ellos Lidia Abalos, a
cargo de la agencia consular de Olavarría de la
que pertenece Bolívar.
La reunión transcurrió con
la presentación de cada
consejero y agente consular al embajador, y cada
uno expresó las necesidades de los italianos en
Argentina. El discurso de
todos estuvo referido a
que se deben doblegar los
esfuerzos para mejorar
los servicios consulares,
dado que la demanda de
hoy en día hace que la página para sacar turnos en
el Consulado de La Plata

la página colapse cuando todos a la vez intentan
conseguir un turno para
ciudadanía o pasaporte.
El Cónsul General de
Italia en La Plata, Filippo
Romano, dijo que se han
duplicado la cantidad de
turnos que se otorgan respecto de años anteriores;
aunque también reconoció que el Consulado continúa trabajando con la
misma cantidad de gente
aún cuando la demanda
los desborda en cuanto a
los servicios consulares
que los italianos que habitan la circunscripción La
Plata demandan.
Tras la reunión se sirvió
un almuerzo preparado
por chef especializados.
no funcione, salga de servicio y no pueda cumplir
con el cometido que fue
creada, para frustración
de la mayoría de los italianos que habitan los 59
distritos que componen la
circunscripción consular.
El embajador dijo estar
al tanto de los inconvenientes, se comprometió
a hacer las gestiones necesarias; pero aclaró que
ello depende exclusivamente de Roma y que al
ser Argentina el país con
más italianos fuera de Italia, y la circunscripción La

Plata poseer 100 mil italianos ya, y otros tantos con

El embajador partió hacia la Escuela Italiana de
La Plata, hasta donde fue
acompañado por algunos
consejeros y el cónsul
general. Luego visitó la
Legislatura bonaerense,
donde estuvo acompañado por el presidente del
Cómites, Juan Martín De
Luca, y los consejeros
Carlos Malacalza y Angel
Pesce. En el congreso
provincial fue recibido por
diputados en nombre del
presidente de la Cámara,
le mostraron el recinto,
se escucharon discursos
y se intercambiaron presentes, comprometiéndose a trabajar en conjunto
desde la Legislatura con
la Embajada y viceversa.

intenciones de conseguir
la ciudadanía, hace que

TORRES INMOBILIARIA

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

DANIEL SALAZAR

OPORTUNIDADES EN VENTA!!!!

*Casa sOBRE avENIDA

Con local
*CASA SOBRE LOTE
U$S 30.000
DE 10 X 20
BARRIO MELITONA
*Propiedad Horizontal
1 DORMITORIO,
en planta urbana.
COCINA COMEDOR,
1 dormitorio,
BAÑO.
Garaje.
U$S 32.500
U$S 30.000
*CASA PLANTA URBANA, PARA REFACCIONAR
2 DORMITORIOS, LIVING, COCINA - COMEDOR,
BAÑO, COCHERA.
U$S 50.000

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

Operaciones Inmobiliarias

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

VENDE

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
POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

A.M.

*CASA EN PLANTA *Casa Barrio Pompeya
muy buena
URBANA
U$S 23.000
3 DORM., LIVING,
COCINA-COMEDOR,
*Depto. Planta urbana,
PATIO.
1 dormitorio
A 2 CUADRAS
U$S
30.000 (libres)
DE AV. BROWN.
U$S 49.000

CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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 - Necochea 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.
Excepcional loteo en Hale:
terrenos desde $ 450.000 a $ 850.000

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

Av. Venezuela 11 - Tel: 424974
E-mail: dsalazarbolivar@hotmail.com
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Música
Escribe:
Mario Cuevas.

“Mi ciudad es muy hermosa, corazón de Buenos
Aires / si ha visto sus mujeres recordara su donaire / Si se baja en la Estación, puede ir derecho al
Parque / Y entrando por
la Rural llegaremos hasta
el Tanque / Un Turco con
un boliche, un Indio en
bicicleta / por allá el Café
Viejo camino al Cementerio / Sabrán del Rubio Olivera que arriando llegó al
cielo / Fito Belén, Cacho
Mosca, asando carne con
cuero / Ay San Carlos de
Bolívar, que letanía a los
lejos / invoca Ramblas
floridas / tu centro y tu
avenida” (Bolitanía - Tito
Acevedo)
Desde Villa Carlos Paz
el poeta, escritor y gestor cultural bolivarense
Tito Acevedo abre con su
poesía este homenaje a
Bolívar, sus localidades
y su gente, que brindaremos en este espacio en
tres capítulos.
Amanecer de San Carlos (Carlos Iglesias)
Carlos Iglesias es el compositor bolivarense que
escribió Amanecer de
San Carlos, la zamba que
se convirtió en el himno
de apertura de los festivales de Bolívar. Iglesias
es autor también de otras
piezas musicales como
Evocación sureña, Tristeza te llaman, Aquel amor,
aquel silencio, Aquel camino, y Zamba para mi
tierra.
El primer videoclip de
Amanecer de San Carlos
se grabó en 2012 producto de la idea dePablo
Buccay Hernán Caraballo

Cantándole a mis pagos (Cap. I)
Artistas que celebran a Bolívar, sus localidades y su gente.
e interpretado por alrededor de cincuenta artistas.
Para abrir y cerrar el Me
Encanta Bolívar 2021 que
se llevó a cabo de forma
virtual, se grabó una nueva versión de Amanecer
de San Carlos, arreglada
por Jorge Godoy, quien se
hizo cargo de casi todos
los instrumentos, excepto
la guitarra acústica de Tin
de Azevedo y el piano de
Maia Acosta. Esta grabación tiene un particularidad especial y entrañable
al mismo tiempo: las voces que cantan la zamba
de Iglesias son padre e
hijo: Pipo Cupertino, que
ya había participado en
la versión anterior, y Juan
Cupertino, el debutante.
“Fue un momento único,
esto de poder grabado
junto a mi hijo esta zamba
hermosa de Carlitos Iglesias, Amanecer de San
Carlos, que no es poca
cosa - dice Pipo - Una
zamba emblemática que
desnuda un poquito el
sentimiento de todos los
bolivarenses, una zamba que nos representa a
todos. Mi hijo Juan grabó en La Plata, yo acá y
después hubo un trabajo
mancomunado de Jorge
Godoy con Tin de Azevedo de acoplar las dos voces - cuenta Pipo - Carlos
me vino a visitar muchas
veces para que le grabara temas suyos, nunca
pude por diferentes motivos. Estoy muy contento,
y más por él, porque esta
vez tuve la oportunidad de
grabar algo suyo”.
“Fue un desafío porque es
un símbolo para Bolívar
y es una zamba muy tra-

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”
ENTREGA EN EL CAMPO ARRIBA DE CAMION
PODEMOS CONTACTAR POR TRANSPORTE
(PRECIO A CONVENIR ARRIBA
CAMION S/FLETE )

Tel: 02314-499106
WSP: 2284 692392

dicional que requiere un
respeto muy importante dice Juan - Además, con
la experiencia de grabar
con Pipo, mi papá, con la
capacidad que tiene, con
el don de cantar, de transmitir a través del canto,
que no es algo que ha adquirido con el tiempo sino
que nació con eso. Fue
la primera vez que hice
algo con mi papá, si bien
él tiene plasticidad para
manejarse bien en varios
estilos; yo no tengo esa
habilidad, me dedico más
que nada al rock; y aparte,
al vozarrón que tiene papá
yo no le hago ni sombra.El
arreglo está hecho para el
lado del rock, dándole un
poco más de aire a lo que
se venía haciendo, que
fue otro desafío: mostrar
en otro estilo el tema a los
bolivarenses.”
En su primer disco, Sandra Santos y La Trova
(Eduardo Real en batería
y piano, Diego Peris en
guitarra, Sergio Ramírez
en bajo, y Chiqui Chávez
en flauta), incluyeron la
zamba de Carlos Iglesias.
“Conocí a Carlitos Iglesias
en el 1998 cuando llegué
por primera vez a cantar
a Bolívar, ¿cuántos años,
no?- relata Sandra - Con
la generosidad y humildad que lo caracterizaba
me hizo escuchar su maravillosa obra. A partir de
ese momento no dejé de
cantarla jamás. En el primer disco con La Trova
decidimos que tenía que
ser esa zamba la canción de corte del álbum,
tomándola como propia.
Una obra maravillosa que
la llevamos con mucho orgullo a través de todos los
escenarios que estuvimos
en todo el país. Una obra
que define nuestra raíz.
Amanecer en San Carlos,
sin duda, nuestra zamba”.
Amanecer de San Carlos
Sobre un horizonte que
yace dormido
se entibia la tarde ya casi
otoñal,
De los pajonales se escapa un bolido
Alerta en un cielo de azul
soledad.
Se ha roto el silencio, despierta la vida,
un nombre se alarga de-

jando el fortín,
en la senda abierta que
asoma tendida
San Carlos su historia comienza a vivir.
Mojón de esperanzas clavado en la pampa
Allá donde el indio su huella dejó
De la rastrillada perdida
del tiempo
Se eleva este canto de
paz y de amor.
Cual sueño de gloria que
el viento sureño
Silbando muy quedo recita en su voz.
Agreste la tierra se abre
generosa
ofrenda su entraña de virgen calor,
y mil florecillas, alfombra
olorosa
tachonan los pastos de
luz y color.
Un ansia labriega rezuma
en el aire
De luces se llena este
amanecer
La furia de hermanos se
duerme en la lanza
Su hierro es ahora brillante cincel.
Mojón de esperanzas clavado en la pampa
Allá donde el indio su huella dejó
De la rastrillada perdida
del tiempo
Se eleva este canto de
paz y de amor.
Cual sueño de gloria que
el viento sureño
Silbando muy quedo recita en su voz.
Un vals para Bolívar (Letra: Santos Vega padre.

Música: Rubén Exertier)
Popularizado por Piedra
Azul, este vals fue escrito
por dos históricos referentes, de la poesía y la música: Santos Vega (padre),
descendiente directo de
la comunidad mapuche,
autor de poesías y textos
que contienen sus raíces
de pueblos originarios, y
sus tareas en el campo y
el ferrocarril.Rubén Exertier es músico, docente y
bandoneonista histórico
en nuestra ciudad, que
ha cultivado el folklore
con Piedra Azul y el tango
con Tinta Roja, entre otras
agrupaciones.
Un vals para Bolívar
Yo quiero por las calles de
mi ciudad dormida
Llevar canciones mías y
así poder cantar
Embriagarme de amores,
sueños y poesías
Y cantarle a Bolívar, mi
ciudad natal.
Me lleno de nostalgias por
tus calles soleadas
Primaveras pasadas, recuerdos del ayer
Paseo en la avenida, ilusión de regreso
Despedidas y besos y el
silbato de un tren.
El tiempo ya ha pasado
pero todo es lo mismo
Un amor que florece, otro
amor que se va
Memorias de un verano,
un carnaval distante
Y esa muchacha rubia
que no volvió jamás.
Yo quise ser poeta para
escribir un día
Un poco de mi vida y

agradecer a Dios
De nacer en mi tierra, de
nacer en Bolívar
Y ser como mi padre, guitarrero y cantor.
Aguaribay (Franco Exertier)
Franco Exertier compuso
esta canción recordando
a un monje trapense que
vivía al lado de la casa de
su abuela en el Barrio Villa
Diamante (Bolívar). Dicho
monje tenía un aguaribay
(árbol conocido en el centro y norte de Argentina
como molles o árbol de la
pimienta)
Aguaribay está incluida en
el disco Audio Síntesis
(2019)
Aguaribay
Crece y se alarga la sombra de un día nuevo
Templa y cobija con un
manto de piedad a la hiedra
Queman la entraña del
suelo rayos de luz
Templo del sueño que
amansa la patria de él, a
la siesta
Tierra y sol aguaribay,
tiempo del hombre aquel
Hecha la sangre raíz en el
pensamiento
Anda el paisano, va buscando la quietud en las
piedras
Templo del sueño que
amansa la patria de él, a
la siesta
Fotografía: El puente
de Bolívar, de Fernando Valdez, Medalla en la
Sección Travel en El XXX
Salón Anual del Foto Club
Quilmes.

Domingo 22 de Mayo de 2022 - PAGINA 9
FUTBOL - 10ª FECHA DEL FEDERAL A

FUTBOL - LIGA DEPORTIVA

WORLD PADEL TOUR - DINAMARCA

de Primera división

de la gran sorpresa
y finalista

Partido bravo para los dos Hoy, inferiores y un solo partido Matías Ortiz, partícipe

Los únicos encuentros previstos para hoy por la Liga
Deportiva son los que sostendrán Independiente y Balonpié con sus divisiones inferiores en la cancha de
“los indios” y un partido de Primera división masculina.
A partir de las 11, Independiente y Balonpié jugarán en
Novena, Octava, Séptima, Sexta y Quinta divisiones
para ponerse al día con el fixture, ya que esos encuentros no pudieron jugarse en su momento debido al mal
tiempo.
Recordamos que en Primera división (masculina y femenina) y Reserva, por la séptima fecha, ayer se enfrentaban Empleados y El Fortín, como así también
Casariego e Independiente.
Formación titular del Celeste en la fecha pasada, El único choque de Primera masculina programado
frente a Independiente de Chivilcoy. para hoy es el que protagonizarán Balonpié y BancaCiudad de Bolívar y Sol de Mayo, representante de rio, desde las 11 de la mañana en la cancha de Alem.
Viedma, se medirán esta tarde desde las 14 horas en Mañana, en el estadio municipal, Ciudad de Bolívar y
el estadio municipal. El árbitro del partido será Maxi- Atlético Urdampilleta completarán esta séptima fecha.
miliano Macheroni, asistido por Malvina Schiel, Sebas- Le toca a Bull Dog quedar libre este fin de semana.
tián Osudar y Hugo Fleita. En su anterior presentación
como local, el equipo del “Indio” Ortiz le quitó el invicto
a Olimpo de Bahía Blanca, y afronta este partido luego FUTBOL - TORNEO SENIOR
de igualar sin goles frente a Independiente de Chivilcoy
en esa ciudad.
Por su parte, a Sol de Mayo se le remarca un buen papel en la Copa Argentina, donde quedó eliminado frente a Rosario Central recién en la instancia de penales.
Quizás esta actuación le costó luego una derrota sor- Llegó el día de la gran definición para el torneo senior
presiva frente a Sansinena como local y por goleada: que ha venido desarrollándose en la cancha de Talle0-4 en la fecha pasada.
res. La competencia, reservada para jugadores mayoNo deja de ser un partido exigente para ambos. Hoy res de 50 años, enfrentará hoy en su partido decisivo a
Ciudad de Bolívar necesita los tres puntos porque está Argentino Jr-SUEC, ganador de la primera rueda, con
12º y si bien ha sumado en sus últimas presentaciones, Henderson City, reciente vencedor de la segunda.
la sequía en las fechas previas y otros resultados que A las 12 horas se jugará este encuentro. Posteriormenno acompañaron, le impiden estar más cerca de los te, desde las 13.30 en las instalaciones del salón de
puestos clasificatorios al Reducido. El elenco de Vied- Barrio San José, se realizará el almuerzo y la corresma está cuarto, y teniendo en cuenta la competitividad pondiente entrega de premios.
del torneo, está claro que tiene armas como ser un
fuerte obstáculo del celeste en la tarde de hoy.
Partidos preliminares
La fecha completa de la Zona Sur
La actividad en la cancha de Talleres comenzará a las
El viernes
10 ya que se jugarán dos partidos preliminares a la gran
Sportivo Desamparados (San Juan) 0 - Estudiantes final. En primer turno se enfrentarán Daireaux vs. Club
(San Luis) 0.
de Amigos, y a las 11 lo harán Talleres vs. Contratistas.
Hoy
A continuación, se disputará el partido consagratorio.
Ciudad de Bolívar vs. Sol de Mayo.
Sportivo Peñarol (San Juan) vs. Liniers (Bahía Blanca).
BASQUET - TORNEO DE LA ABTL
Cipolletti (Río Negro) vs. Olimpo (Bahía Blanca).
Villa Mitre (Bahía Blanca) vs. Independiente (Chivilcoy).
Ferro (Gral. Pico) vs. Juventud Unida (San Luis).
Sansinena (Gral. Cerri) vs. Argentino Monte Maíz (Córdoba).
Huracán Las Heras (Mendoza) vs. Círculo Deportivo
(Nicanor Otamendi).
FBC Argentino le ganó por un simple a Deportivo
Libre: Camioneros (Esteban Echeverría).
en Pehuajó y la tabla sigue muy pareja.

Hoy se conocerá
el campeón en Talleres

Sus dirigidos “Lucho” Capra y “Maxi” Sánchez dejaron en el camino a los Nº 1 en cuartos de final, y
ayer sacaron adelante también el partido de semi,
así que hoy, el bolivarense estará sentado en uno
de los bancos durante la gran final del torneo
que se juega en Dinamarca.

La eliminación de los Nº 1 del mundo en una instancia de cuartos de final no es cosa habitual. Menos aún
cuando los causantes de tal hecho son dos jugadores
que, si bien son super conocidos, no pertenecen al top
top del ranking y son más bien dos batalladores. Tal es
el caso de Luciano Capra y Maximiliano Sánchez, los
argentinos que conforman una de las duplas entrenadas por el bolivarense Matías Ortiz. Por eso, el triunfo
de Lucho y Maxi sobre los españoles Alejandro Galán y
Juan Lebrón (6/4 y 6/2) se define como “sorpresa” y sin
dudas será uno de los resultados y partidos más recordados por ellos y el entrenador oriundo de nuestra ciudad. Esto ocurrió el viernes, en el Danish Padel Open,
disputado en una nueva sede del WPT: Dinamarca.
Ahí no termina la historia
Ayer, en semifinales, había que enfrentar a otros dos
“que se las traen”, el argentino Franco Stupaczuk y el
brasileño Pablo Lima, y fue también victoria para Lucho
y Maxi, por 7/5, 4/6 y 7/5 después de otro partido bravísimo que los deposita en la final de hoy. Enfrentarán a
“Sanyo” Gutiérrez - Agustín Tapia, quienes derrotaron a
Federico Chingotto - Juan Tello.

BOXEO

Juega Sport ante UTN
Brenda Suárez afirma
y puede retomar la punta

KARTING DEL CENTRO

En el inicio de la 9ª fecha del torneo de Mayores que
organiza la Asociación de Trenque Lauquen, se dio un
cotejo con final vibrante en el gimnasio “Roberto BaSe disputa hoy en Bragado la cuarta fecha del cam- sigalup” de Pehuajó. Allí, el local y puntero Deportivo
peonato del Karting del Centro (ex A.Bo.Ka), en el que Argentino recibió a FBC Argentino de Trenque Lauquen
once provincias estarán representadas dentro de un y tras un partido equilibrado y con final incierto hasta el
último segundo, la victoria quedó para el visitante por
alto número de participantes.
un simple: 69 a 68.
Los bolivarenses y el campeonato
Cómo sigue la fecha
* 250cc. Master: 1º Gastón Billeres, con 90 puntos.
Hoy, 20 horas, en Trenque Lauquen: Básket UTN vs.
2º Federico Díaz, con 77.
Sport Club Trinitarios.
El martes, 21.30 horas, en Ameghino: Atlético Ameghi* 250cc. Juvenil: 1º Joaquín Orsi, con 83 puntos.
no vs. Deportivo de Carlos Casares.
4º Santiago Fuentes, con 68,5.

Bragado vive la 4ª fecha

* KMX Master: 1º Leandro Rinaudo, con 90 puntos.
3º Federico Díaz, con 73,5.
5º Marcos Pando, con 71.
* KMX Juvenil: 1º Mateo Marinzalda, con 88 puntos.
3º Santiago Fuentes, con 80.
37º Marcos Pando, con 37,5.

Las posiciones
1º Deportivo Argentino, con 16 puntos.
2º Sport Club Trinitarios, con 15.
3º FBC Argentino, con 15.
4º Deportivo Casares, con 13.
5º Atlético Ameghino, con 9.
6º Básket UTN, con 7

su carrera amateur

Buenas noticias para
el ambiente del pugilato bolivarense, el
cual desde hace un
tiempo y sobre todo
desde el inicio de la
pandemia del Covid
19 se encuentra muy
quieto. Brenda Suárez
comenzó retomó su
actividad en el boxeo
femenino y logró un importante triunfo en la ciudad de
25 de Mayo. En lo que fue un combate en donde ganó
tras un fallo unánime derrotó a Gabriela Ale el pasado 7
de mayo en el Club Argentino de dicha ciudad.
La hija del ex boxeador profesional Walter “El Pájaro”
Cabral volvió al cuadrilátero con una victoria contundente la cual tendrá su revancha el próximo 11 de junio
en Cachari.
El horizonte de competencias comienza a nutrirse de
desafíos, por lo que Brenda tendrá que superar esta
revancha para pensar en otro combate el 16 de julio en
Villa Gesell.

PAGINA 10 - Domingo 22 de Mayo de 2022
SEMANA DE LUCHA CONTRA LA TRIQUINOSIS

Mariano Hernández realizó jornadas de capacitación
sobre la prevención de Triquinosis
Del 16 al 20 de mayo se
conmemora la Semana de
Lucha contra la Triquinosis. Tiene como objetivo
fomentar la información
sobre la triquinosis, una
zoonosis transmitida por
la carne de cerdo mal cocida o por la falta de control del chacinado.
Recientemente el Ministerio de Desarrollo Agrario
de la provincia resolvió a
través de la Resolución
Nº22/22 instituir la tercera
semana de mayo de cada
año como la “Semana de
la Lucha contra la Triquinosis” con el objetivo de
fortalecer y potenciar el
conocimiento de la información referida a esta
enfermedad, su control y
prevención.
En este marco el Colegio
de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires
participó acompañando y
desarrollando actividades
de capacitación profesional, educación y vinculación con la comunidad
como parte del rol de
Agentes de Salud Pública
que representan los profesionales veterinarios. Mariano Hernández además
es el Director Técnico del
Laboratorio Regional de
Bolívar “Dr. Rolando Luis
Demarchi” que depende
del Ministerio de Desarrollo Agrario.

Mariano Hernández tuvo
a su cargo dos charlas, la
primera el martes 17 en
la Escuela de Educación
Secundaria Agropecuaria
N° 1 en la localidad de
Coraceros, partido de Hipólito Yrigoyen y el viernes 20 hizo lo propio en
la Escuela de Educación
Agropecuaria de Bolívar
“Ingeniero Agrónomo Dr.
Tomás A. Amadeo”. Se
trata de un conservatorio
desde un abordaje integral destinado a promover
distintas pautas de prevención y cuidado para
evitar la transmisión de la
triquinosis, una zoonosis
parasitaria que se transmite a las personas al
consumir carne infectada
insuficientemente cocida
o productos sin cocción,
elaborados con carne de
cerdo o de animales silvestres como por ejemplo
el jabalí.
En esta oportunidad, el Director Técnico del Laboratorio Regional de Bolívar
“Dr. Rolando Luis Demarchi”, Mariano Hernández,
se refirió a las características de la enfermedad y a
las medidas de control y
prevención que se deben
tomar para evitar la triquinosis, tanto al momento
de la crianza y faena del
cerdo como durante el
proceso productivo y con-

sumo de su carne.
Se resaltó, asimismo, la
importancia de respetar
las normas sanitarias establecidas para la tenencia y cría de cerdos, de
la alimentación adecuada, del mantenimiento de
la higiene de los predios,
de evitar la presencia de
basurales cerca del establecimiento y de realizar
un estricto control de roedores.
A su vez, se focalizó en la
obligatoriedad de analizar
una muestra de carne de
cada porcino faenado con
el fin de detectar la presencia de Trichinella spp.
Actualmente la principal
causa de contagio está
relacionada a los cerdos
alimentados en basurales,
con desperdicios o restos
de alimentos donde habitan roedores. Las personas la contraen cuando
consumen carne de cerdo, chacinados o embutidos, en la mayoría de
los casos de elaboración
casera, sin haber realizado los controles sanitarios
correspondientes.
Es por ello que es necesario que la población
tome conciencia de que
esta enfermedad puede
prevenirse con medidas
sencillas de fácil adopción
que compartimos a continuación:

Para el consumidor:
Comprar chacinados en
establecimientos habilitados y no en lugares informales.
Verificar que tengan una
etiqueta que certifique su
origen.
Cocinar correctamente la
carne.
La sal, el ahumado o la
cocción de microondas no
matan el parásito.
Para los productores:
Mantener los establecimientos en buenas condiciones higiénicas.
Combatir los roedores
Eliminar la basura
Alimentar adecuadamente a los animales.
Analizar una muestra de
carne de cada animal que
va a ser utilizado para el
chacinado o embutidos.

RESULTADOS
DE LOSDE
SORTEOS
RESULTADOS
LOS SORTEOS
CIUDAD - 10.15 hs.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2730
3200
6742
1979
6667
6973
5269
7423
6225
4260

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

8710
5754
5826
5348
5782
1218
9751
3427
3018
7972

CIUDAD - 11.30 hs.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

BS.AS. - 10.15 hs.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

8066 11
4543 12
2485 13
0928 14
8510 15
2743 16
6177 17
0189 18
2787 19
9373 20

3301
7551
4790
2180
3212
9696
6804
3390
7042
7968

4545
5237
1708
5001
7441
6985
6772
5669
1282
1518

1364
2599
13 5524
14 8040
15 9523
16 9436
17 8133
18 3462
19 6467
20 6476

CIUDAD - 14 hs.

11

1

12

2
3
4
5
6
7
8
9
10

2
3
4
5
6
7
8
9
10

3730
1544
9294
4597
6433
6884
5047
1562
9861
1296

4941
12 1588
13 7832
14 9524
15 4008
16 9221
17 4646
18 8613
19 0781
20 7785
11

7486
7593
13 5977
14 2148
15 9538
16 6262
17 8700
18 7297
19 7400
20 4223
11

12

9305
9454
3 3020
4 4932
5 4917
6 7028
7 4251
8 7253
9 4175
10 0728
1
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1311
7522
8581
9851
8863
2874
3083
3676
0778
7730

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1207
3619
6777
8192
8189
7744
4086
7572
5461
5677

0534
5786
13 5618
14 9097
15 6482
16 9490
17 4468
18 6869
19 5503
20 7100

CIUDAD - 21 hs.

11

1

12

2
3
4
5
6
7
8
9
10

BS.AS. - 17.30 hs.

BS.AS. - 14 hs.

BS.AS. - 11.30 hs.
1

7694
7007
0448
0050
8681
3604
5041
5607
3514
0378

CIUDAD - 17.30 hs.

6880
2 5753
3 1756
4 0851
5 4826
6 1081
7 8880
8 1325
9 1740
10 2121
1

5373
12 0828
13 9214
14 3607
15 8486
16 4424
17 7849
18 5568
19 0942
20 0614
11

3512
5242
1338
7283
4897
0121
4123
7190
6343
1350

9233
3880
13 7557
14 5089
15 2384
16 4642
17 8469
18 3988
19 0703
20 2629
11

12

BS.AS. - 21 hs.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

8898 11
1228 12
1195 13
6553 14
5279 15
6206 16
6618 17
3322 18
0683 19
1247 20

2487
3215
9781
9046
5765
6117
9839
2595
6344
1372

Hernández por último recordó que para realizar el
análisis de la carne se necesitan 100 gramos y que
la misma debe ser extraída del diafragma del ani-

mal. Las muestras en el
laboratorio Demarchi, que
se encuentra ubicado en
Av. Cacique Coliqueo 450
se recepcionan de lunes a
viernes de 8 a 14 horas.

BUSCO DEPTO.
PARA ALQUILAR

2 AMBIENTES
Zona Recoleta, Palermo,
Barrio Norte.
Contactarse al

2314629339

COMPRO
GARRAFA
DE 10 KG.

CONTACTARSE AL TEL

2314629570
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PSICOLOGOS

ABOGADO

IOMA y obras sociales

VETERINARIAS

M.P. 52664

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

Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri

Sólo llamadas,
sin excepción.

M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos

Cel: (02314) 15617828
Av. Pedro Vignau 532

IOMA y otras obras sociales.

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Urgencias:

A.M.

M.P. 110769 - M.N. 84269

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

Alsina 460 - Bolívar

María Celia
Gómez Olivera
Abogada

Horario de atención:

lunes a viernes, de 9,30 a 12 hs

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

JAVIER A. MORENA

OFTALMOLOGIA

A.M.

y de 17,30 a 19,30 Hs.,
en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:
(02314) 425141 o al Cel:
15533895 - (6550) - Bolívar.

Odontólogo

M.P. Nº 12891

O.62 V.22/02

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta:
Martes
En Bolívar:
Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

al tel: (02314) 15618674

PSICOLOGA
Lic. Soraya
Sierra
M.P. Nº 35.313

Atiende IOMA

San Martín 1253
Tel: 15441154
ANALISIS CLINICOS

O.59 V.17/02

ESTUDIO JURIDICO

15533729

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

Centro Médico
Flebológico
Dr. Silvio
Taverna

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.
Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

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.

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

Sanidad en grandes
animales. Reproducción.
Inseminación artificial.

A.M.

M.P. 35.407 - UNLP

M.P. 111950 - M.N. 146446

Ecografías. Asesoramiento.

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820
Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Licenciada
en Psicología

(UBA)

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.-

La Mañana

Av. Venezuela 159
Tel 1553-5776
www.diariolamanana.com.ar

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

Podemos ayudarte.

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

Tel: (011) - 1536183879

Tel: (02314) - 15463986

Laboratorio Cuido enfermo hospital y abuelas
particulares. Tel. 2314416250
Bioquímico
Bacteriología

Dr. Omar A. Capecce
Belgrano 308
Tel: 428010

SORTEOS DIARIOS

SORTEO RIFA 2022

Tel: 2314-541960 (wsp)

Bolívar. Av. Venezuela 343

BOMBEROS VOLUNTARIOS

SORTEO FIN DE MES

Av. Venezuela 139

Te esperamos en la Comisaría de la Mujer
y la Familia de Bolívar y/o Derechos Humanos municipal.

MITRE 162 - TEL. 420214

SORTEO 30-04-22 N° 2018 TOMASSINI ANDREA $ 10.000
PROX. SORT. 28-05-22 $ 10.000

abogado

Tº XXXIX - Fº 107
CALP
DIVORCIOS
SUCESIONES
DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

M.N. 48440 MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

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

Se ofrece señora para
cuidado de adultos,
abuelos, con referencias. Ana, teléfono
15485539.

Dr. milan G.
pasucci visic

TENES DERECHO A
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Guillermina
Simón
O.61 V.25/02

Lunes a sábado de 9 a 13 hs.
Av. San Martín 980
Tel:2314-404943

Ricardo D.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.M.

Juan Carlos Morán

TAMAGNO,

Dr. Cernadas
Hernán Pablo

O.58 V.19/02

O.55 V.26/02

Abogado

Lic y Prof.

A.M.

morán

• Sucesiones.
• Asuntos civiles,
comerciales y laborales.

PSICOLOGO

Tel:15414184

A.M.

ESTUDIO JURIDICO

Turnos y urgencias

GUARDIAS

Niños, adolescentes y adultos

A.M.

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

A.M.

JUAN IGNACIO
MANGHI

Lic. Germán Córdoba

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

O.1282
V.04/12

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios
de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

Horarios de atención:
lunes a viernes de 10 a 15 hs.
Consultas al 15613287
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gomez arrospide
Av. Calfucurá y 3 de Febrero
Tel: 427295

El tiempo

Lo dicho...

“Confía en el tiempo, que suele dar dulces
salidas a muchas amargas dificultades”.
Miguel de Cervantes

EFEMERIDES

HOROSCOPO

Día Internacional de la Diversidad Biológica.

337 – Muere el emperador
romano
Constantino I, “El
Grande”.
1774 – Francisco de
Orduña, en nombre
del virrey del Río de
la Plata, toma posesión de las Malvinas.
1810 – Se realiza en
Buenos Aires el Cabildo Abierto.
1813 – Nace Richard
Wagner, teórico y
compositor alemán.
1819 – El vapor
“Savannah” se convierte en el primero
de su tipo en cruzar
el Atlántico.
1873 – Muere Alessandro Manzoni, novelista, poeta y dramaturgo italiano.
1885 – Muere Víctor
Hugo, poeta, novelista y dramaturgo
francés.
1907 – Nace Sir Laurence Olivier, actor
británico.
1909 - en Buenos Aires se estrena la primera película argentina con argumento:
La Revolución de
Mayo fue dirigida
por Mario Gallo, un
director de coro italiano.
1920 - se coloca la
primera piedra de la
“Casa de Velázquez”
en Madrid, que se ha
de construir a expensas de Francia en terrenos cedidos por el

Estado español.
1922 - nace Alicia
Jurado, escritora argentina (fallecida en
2011).
1937 - nace Facundo
Cabral, cantautor argentino (fallecido en
2011).
1939 – Alemania e
Italia firman en Berlín el llamado “Pacto
de Acero”, verdadera
alianza militar entre
ambos países.
1946 - nace Virginia
Lago, actriz argentina.
1949 - nace Ángel
Enrique “Tacuarita”
Brandazza, militante
social asesinado por
el Ejército argentino
(fallecido en 1972).
1959 – Nace Morrisey (Stephen Patrick
Morrisey), cantante y
músico británico.
1967 – Egipto clausura el estrecho de
Tirán a las naves israelíes.
1970 – Nace la modelo Naomi Campbell.
1972 – Ceilán se
transforma en la República de Sri Lanka.
1976 – Es asesinado
en Nevada, EE.UU.,
el boxeador Oscar
“Ringo” Bonavena.
1985 - nace Mauro
Boselli, futbolista argentino.
1987 – Nace Nóvak
Diókovich,
tenista
serbio.

1990 – Se proclama
en Adén el nacimiento de la República
del Yemen.
1992 – La Asamblea
General de la ONU
admite como miembros a Eslovenia,
Croacia y BosniaHerzegovina.
1994 – Nace Franco
Masini, actor argentino.
2004 – Se casa el
príncipe Felipe de
Borbón con la periodista Letizia Ortiz en
Madrid.
2008 – Después de
20 años Indiana Jones regresa con el
estreno Indiana Jones y el reino de la
calavera de cristal.
2010 – Muere Martin
Gardner, escritor estadounidense.
2010 - accidente del
vuelo 812 de Air India Express, en el
que mueren más de
150 personas.
2014 – Golpe de Estado en Tailandia,
impulsado por las
Reales Fuerzas Armadas tras meses
de revueltas y crisis
social.
2017 – Atentado en
Manchester al término de un concierto de
Ariana Grande. Reivindicado por el Estado Islámico (ISIS),
causa 22 muertos y
59 heridos.

Propiedades:

Av. Alsina 498
Tel 427817 / 15519663
15533353

-Excelente casa a estrenar con pileta
(planta urbana).
- Casa tipo a estrenar en planta urbana.
- Destacada propiedad de 3 habitaciones en p. urbana.
- Importante local comercial + 3 deptos
sobre Av. San Martín.
- Importante propiedad sobre Av. Gral. Paz.
- Importante casa sobre Av. Lavalle.
- Casa céntrica sobre calle Alvear.
- Excelente casa sobre calle Urquiza.
- Varias casa a refaccionar, con financiación.

Hoy: Nubosidad variable. Viento del N, con ráfagas
de 35 km/h. Por la noche, cielo cubierto.
Mínima: 8ºC. Máxima: 22ºC.
Mañana: Nublado a lo largo del día. Por la noche, lluvia y
lloviznas ocasionales.
Mínima: 8ºC. Máxima: 19ºC.

ARIES

23/03 - 20/04

LEO

SAGITARIO

24/07 - 23/08

23/11 - 22/12

Evitar las discusiones improductivas te ahorrará
mucha energía, la que necesitarás para tirar adelante
algunos asuntos que están
algo parados en este momento. N°07.

Es un buen momento para
comenzar proyectos grupales o trabajos en equipo.
Harás mucho durante las
primeras horas del día, pero
después necesitarás bajar
el ritmo y descansar. N°36.

TAURO

VIRGO

Te sentirás más cómodo si
puedes actuar a tu manera
y no estás pendiente de los
demás. En lo económico,
no dejes que otras personas te convenzan de lo que
no te conviene. N°95.

Te mostrarás inseguro en
relación a un trabajo que
has de iniciar. Confía en ti,
tienes muchas aptitudes y
todo saldrá bien. Por la tarde, un rato con tus amigos
te relajará. N°18.

21/04 - 21/05

GEMINIS

22/05 - 21/06
Tendrás mucha energía e
iniciativa. Si te disciplinas,
sacarás mucho provecho
de ellas. No te faltará coraje
para afrontar lo que sea ni
claridad para decir lo que
piensas. N°86.

CÁNCER

22/06 - 23/07
Serás directo y asertivo.
Será mejor así, pues lo que
calles irá en tu contra. En el
trabajo, te molestará que no
te dejen hacer las cosas a
tu manera. N°59.

Terrenos:

Te irá bien cooperar con
otros, pero pueden surgir
disputas por tu deseo de
libertad, que les parecerá
exagerada a algunas personas. Emprenderás tareas
con optimismo. N°14.

CAPRICORNIO

24/08 - 23/09

23/12 - 20/01

Tienes que mostrar todo tu
potencial en el trabajo para
seguir avanzando. En este
momento es importante
que no te disperses y que
te organices en base a tus
prioridades. N°27.

ACUARIO

LIBRA

21/01 - 19/02

24/09 - 23/10
No dejarás que nadie limite tu libertad, ni tu pareja
ni tus amigos. Ahora te
cuestionarás tus objetivos y
será entonces cuando veas
con claridad qué es lo que
quieres. N°49.

Estarás muy animado,
sobre todo durante esta
mañana, y tu entusiasmo
contagiará a todo el mundo.
Tu atractivo hará que despiertes interés en una persona de tu entorno. N°62.

ESCORPIO

PISCIS

24/10 - 22/11

20/02 - 22/03

Es el momento adecuado
para actuar según te dicte
tu corazón, tanto en tu vida
personal como en la profesional. Sé cuidadoso con tu
dinero. N°99.

- Lote de 8 x 50 sobre calle Alberti.
- Lotes sobre Av. Centenario (zona facultad)
- Lote de 10x25 sobre Luis Mallol 550.
Entrega U$S 10.000 y 5 cuotas de U$S 5.000
- Lote de 16x25 sobre calle Luis Mllol.
- Lote de 10x50 sobre calle Azcuénaga.
- Loteo Barrio Club Alem. Excte. financiación.
- Varios loteos con importante financiación.

Sorprenderás por tu valentía, sinceridad y determinación. No llevarás bien
las restricciones que otros
te impongan y deberás ser
algo más dócil. N°74.

Campos:

460 has. zona Balcarce con casco
293 has. zona Escuela N° 14
200 has. zona Balcarce paperas
183 has. zona Pirovano agrícolas
124 has. zona Escuela N° 14
124 has. zona Daireaux La Manuela
100 has. zona El Cabildo

¿Querés vender tu campo? Tenemos pedidos especiales de clientes.
Si tenés algo, no dudes en contactarnos.

La clave la tiene Juntos

Domingo 22 de mayo de 2022. Año XX / Número 7.380

Deportes

www.dib.com.ar

Tensa negociación por nombramientos
en el Bapro y el Tribunal de Cuentas

Interna del oficialismo

El PJ llamó a la “unidad”
y pidió “apertura” para
disidentes en Mendoza
Dirigentes del FdT participaron ayer de un plenario de debate doctrinario y coincidieron en que “hay futuro para 2023”.
Estuvieron presentes De Pedro, Massa y Kicillof. Faltazo del
presidente Alberto Fernández y Juan Manzur. - Pág .3 - PSG -

Copa de la Liga Profesional

Boca y Tigre definen al nuevo
campeón del fútbol argentino
“Xeneizes” y “Matadores” se enfrentarán desde las 16 horas en
el Mario Alberto Kempes cordobés, reeditando la final de hace
tres años que le dio su único título a los de Victoria. Se espera un
estadio lleno: las 52 mil entradas están agotadas. La titularidad
del denunciado Villa, única polémica en la previa. - Pág. 7 -

Un “Fideo” que supo conquistar París
Avanzan los contagios. Israel y Suiza confirmaron ayer el primer caso de
viruela del mono en ambos países. Alerta mundial. - Pág.5 -

Cayó heladero que estaba
prófugo por un crimen
Un hombre con antecedentes
penales que estaba prófugo
como sospechoso de haber asesinado en enero del
2021 a un amigo con quien
vivía en un departamento
del barrio porteño de Villa
Crespo, fue detenido ayer
en la ciudad bonaerense de
Junín, donde trabajaba en

una heladería. Se trata de
“Tato”, quien era intensamente buscado por el homicidio
de un conocido suyo cometido en una vivienda ubicada
en la calle Acevedo al 200. La
detención fue llevada a cabo
por el personal de la División
Capturas y Prófugos de la
Policía de la Ciudad. - Pág. 4 -

El rosarino Ángel Di María se despidió ayer del PSG, club en el que se acaba
de consagrar campeón y en el que militó las últimas siete temporadas. El
“Fideo” fue una de las figuras del triunfo 5-0 ante el Metz. Convirtió un gol y
repartió dos asistencias. Juventus, su próximo destino. - Pág. 6 -

Cuarta ola de coronavirus

Advierten que la situación
de riesgo “se va a sostener”
El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, alertó ayer sobre el avance de los contagios de Covid-19, en el marco de “una
ola muy grande de casos” y señaló que “la situación de riesgo va
a durar unos meses”. Recomendó usar el barbijo nuevamente en
los lugares cerrados y ventilar los espacios. - Pág. 4 -
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El tiro por la culata

Doble sesión legislativa del martes

Tensa negociación por
designaciones en el Bapro
y el Tribunal de Cuentas
El acuerdo con el
oﬁcialismo ya está
cerrado. La clave,
ahora, está al interior de Juntos.
Con la venia del oficialismo,
la oposición bonaerense negocia internamente por estas horas
un acuerdo político que podría
permitir aprobar, en una doble
sesión legislativa prevista para el
martes, una serie de cargos institucionales que le corresponden,
tanto en el estratégico directorio
del Banco Provincia como en la
Defensoría del Pueblo. El Frente
de Todos, a cambio, se aseguraría la titularidad del Tribunal de
Cuentas, pero con una presidencia con poderes restringidos.
La negociación es una extensión del acuerdo fallido que había
negociado Néstor Grindetti, el intendente de Lanús, con el oﬁcialismo para repartir esos sillones y
acompañar una reforma del funcionamiento de la deﬁcitaria caja
de jubilaciones del personal del
Banco Provincia, que desandaba
lo dispuesto por una ley sobre esa
cuestión que había sido aprobada durante el gobierno de María
Eugenia Vidal. Macri -además de
Vidal y Patricia Bullrich- se opuso,
por lo que nada se votó.
Ahora, luego de un encuentro
reservado de Grindetti con Macri, parece haberse destrabado
la cuestión de los cargos, aunque la reforma jubilatoria sigue
en suspenso, más allá de que el
alcalde le explicó al expresidente
las razones por las que convendría acompañar el proyecto del
Ejecutivo, donde reconocen que
no se puede seguir financiando el
déficit de esa caja, pero discrepan
en la solución que había encontrado Vidal, entre otras cosas por
la catarata de juicios contra el
Estado que provocó.
En ese marco, el reparto de
cargos ya está definido: al directorio del Banco ingresarían
Bruno Screnci (exministro porteño apadrinado por el diputado
Diego Santilli), el radical Carlos
Fernández (exsenador bonaerense
y diputado nacional), el PRO Santiago Nardelli (empujado por el

Suspicacias. Buscan avanzar con la cobertura de cargos clave. - Archivo intendente de Bahía Blanca Héctor
Gay, aunque Jorge Macri quiere ahí
a Ramiro Taglieaferro, el exalcade
de Morón). Queda un cuarto sillón
que, dicen, podría ser para otro radical, el ya director Diego Rodrigo,
aunque esto último no es seguro.
Tampoco hay dudas sobre
quien comandará el Tribunal de
Cuentas, que por casi 35 años presidió el radical Miguel Grimberg.
Allí se sentará Federico Thea, secretario general de la Gobernación
en el primer tramo de la gestión
de Kicillof. El acuerdo que lleva
a Thea a ese sillón incluye una
moderación de las atribuciones
del presidente, que surge más de
los planteos del insaurraldismo
y el massismo presente en ese
organismo, que de la oposición.
Finalmente, en la Defensoría, cuya
titularidad renovó el peronista
ligado a Insaurralde Guido Lorenzino, habrá un cargo para la UCR,
otro para la Coalición Cívica y uno
para el PRO.

Tensiones internas
La doble sesión en Diputados
y Senadores para hacer ley ese
acuerdo ya está convocada, pero
todavía hay que poner en condicional su aprobación. La incógnita
tiene que ver con las tensiones
internas en Juntos. Primeros, durante largos meses, los roces en
PRO impidieron que esa fuerza
designar sus representantes, lo
que terminó por perjudicar a la
UCR, que tienen a los suyos deﬁnidos hace rato. Pero ahora, la
desconﬁanza hacia los movimientos de Mauricio Macri traba todo.
Es que los radicales no están dis-

La negociación es una
extensión del acuerdo
fallido que había iniciado Néstor Grindetti,
el intendente de Lanús,
con el oﬁcialismo.

puestos a avalar un entendimiento
si no tienen garantías de no ser
acusados de “colaboracionistas”
con Kicillof o de recibir algún tipo
de reproche político similar. “Es lo
que nos pasó cuando acordamos
acompañar la ley que permitió
que los intendentes tengan una
reelección más”, dicen. El ejemplo
de lo que le ocurrió a Grindetti
también es mencionado. La Coalición Cívica, en tanto, también
mira expectante. Los radicales
quieren, a su vez, garantías de
los seguidores de Elisa Carrió. En
ese marco, si los avales llegan
y se superan las desconﬁanzas,
el martes comenzará a saldarse
una deuda que se arrastra desde
el principio del mandato de Kicillof y la oposición comenzará
a ocupar resortes institucionales
importantes a los que hasta ahora
no había accedido.
El gobernador también tendrá
quien vele por sus intereses en el
Tribunal que audita no solo a los
intendentes sino también a las gestiones del gobierno provincial y los
organismos descentralizados. Pero
si no se supera el muro de desconﬁanzas en la oposición, todos
deberán seguir esperando. - DIB -

Por Andrés Lavaselli
de la redacción de DIB

El viernes negro de Alberto Fernández, marcado por el papelón
del fallido anuncios sobre las retenciones tuvo, casi en simultáneo,
un episodio de mayor profundidad
política, con impacto nacional pero
epicentro bonaerense: el fallido
acto de Esteban Echeverría -en
teoría una movida para sostenerlo
en la pelea contra Cristina Kirchner- terminó por revelar que el
Presidente carece, hoy, de apoyos signiﬁcativos en el territorio
electoralmente más importante
del país. La oposición, mientras
tanto, sigue inmersa en un baile
de desconﬁanzas y hasta podría
haber un mayor distanciamiento
interno, justamente Buenos Aires,
el territorio desde donde se emitió
una engañosa foto de unidad.
Cuentan cerca de Axel Kicillof
que a Gobernación llegó una invitación formal de la UOCRA para
que Kicillof se sume al contingente
de dirigentes que, se suponía, iba a
acompañar al Presidente a la tierra
que gobierna Fernando Gray, el
enemigo de Máximo Kirchner en
el PJ Provincial. Nadie la respondió, por lo que el faltazo estaba
claro por lo menos 48 horas antes
del evento. Ese mismo vacío se
replicó a nivel del resto de los gobernadores peronistas (es dudoso
que el sanjuanino Sergio Uñac, el
único que estuvo, supiese que sus
pares no iban), intendentes y hasta
miembros cristnistas-camporistas
del gabinete que, en los papeles,
comanda Fernández.
Ante ese escenario, la pregunta
que casi nadie en el peronismo
puede responder es por qué siguieron adelante con una movida
que causó, en la práctica, el efecto inverso al que buscaba: en vez
de transmitir respaldo y fortaleza,
exhibió debilidad y falta de acompañamiento. En la provincia, lo
sintieron sobre todos coroneles
como Gabriel Katopodis y Juan
Zabaleta, encargados de armar el
entramado territoral de Fernández.
El Frente de Todos, nadie lo
ignora, está tensionado por una
interna en la cual lo que pierde un
sector, lo gana el otro. Por eso, el
contra-acto que armó la cristinista Anabel Fernández Sagasti en
Mendoza terminó beneﬁciado por
contraste. El otro efecto espejo es
personal, o de liderazgo interno:
en la Provincia, quedó claro, el
peronismo no se mueve un clavo
sin la venia de la Vicepresidenta.
Kicillof, que es por su parte uno
de los pocos puentes posibles (los
otros son “Wado” De Pedro y Sergio
Massa) entre Alberto y Cristina, se
beneﬁcia también del crescendo

de tensiones. Es que en la lógica
de ese juego, Martín Insaurralde, el
jefe de Gabinete que había llegado
como rueda de auxilio impuesta
por CFK después de la derrota de
2021, comienza a reconocer, en
voz muy baja aún que tal vez este
no sea el momento de su candidatura a Gobernador. Con la provincia como retaguardia de una
pelea que a nivel nacional podría
protagonizar Alberto con o sin interna (“Wado”, Masa, Capitanich
anotados ahí) la provincia es vista
como la retaguardia a asegurar.
Y el Gobernador, que no se hace
mucha ilusión con un cambio de
dirección económico que mejore
el horizonte electoral nacional, es
la opción más segura.

Juego de desconﬁanzas
En Juntos, las desconfianzas
reales contradicen la foto de pretendida unidad que se armó en La Matanza: sin Macri, que estuvo ausente,
no hay acuerdo de convivencia posible en la Provincia. Lo demostró
la renuncia de Néstor Grindetti al
rol de negociador con Axel Kicillof
después de que el expresidente le
bajara el pulgar a un acuerdo para
avalar un acuerdo para modiﬁcar
el régimen jubilatorio del Banco
Provincia. Grindetti estuvo el lunes con Macri y limaron asperezas
personales, pero las desconﬁanzas
perduran: las tensas negociaciones
para avanzar en la Legislatura con el
reparto de cargos para la oposición
lo demuestran. Nadie quiere, ahora,
ser acusado de “colaboracionista”
por el expresidente.
Lo esencial, cuentan en Juntos,
es que Macri, enfrascado en su obsesión nacional (incluido el rompe
cabezas que signiﬁca Javier Milei)
aparece alejado cada vez más del
radicalismo. Y, por extensión, del
destino de su fuerza en la Provincia.
En esa lógica hay que entender la
determinación de Diego Santilli de
dar una señal pública de cercanía
con referentes de la UCR, que el
viernes celebra su Convención en
La Plata. Facundo Manes, fastidiado
con Macri y contenido por Maximiliano Abad, el presidente de la UCR
provincial, es una foto que Santilli
ambiciona. El mensaje que busca
dar es para Macri –y para Cristian
Ritondo, su hombre en Provincia-:
está dispuesto a la pelea para acentuar su perﬁl centrista. Por supuesto,
en la misma línea va Horacio Rodríguez Larreta. Mientras, Santilli
quiere incidir en otros dos tableros:
la designación del reemplazante
de Grindetti como interlocutor de
Kicillof (podría ser un Legislador,
se habla de Cristian Gribaudo) y el
rearmado de una mesa provincial
de Juntos –y de PRO- que tengan
representantes suyos. - DIB -

ES UNA PUBLICACIÓN DE DIARIOS ARGENTINOS S.A. | PROPIETARIO: diarios bonaerenses s.a. | DIRECTOR RESPONSABLE: VÍCTOR AGUSTÍN CABREROS | | Registro dna en trámite | Integra las ediciones
de: Ecos Diarios de Necochea - Talleres propios: Calle 62 Nº 2486 - Necochea - Bs. As. | El Debate de Zárate - Talleres propios: Justa lima 950 -Zárate - Bs. As. | El Popular de Olavarría - Talleres propios:
Vicente López 2626 - Olavarría - Bs. As. | El Tiempo de Azul - Talleres propios: Burgos y Belgrano - Azul - Bs. As. | La Mañana de Bolívar - Talleres propios: Alvear 47 - Bolívar - Bs. As. | La Mañana de 25 de Mayo Talleres propios: Calle 11 Nº 457 - 25 de Mayo - Bs As. | La Opinión de Trenque Lauquen - Talleres propios: Roca 752 - Trenque Lauquen - Bs. As. | La Razón de Chivilcoy - Talleres propios: Av. Sarmiento 74 - Chivilcoy - Bs. As. | La Voz de Bragado - Talleres propios:
Belgrano 1650 - Bragado - Bs. As. | La Voz del Pueblo de Tres Arroyos - Talleres propios: Av. San Martin 991 - Tres Arroyos - Bs. As. | Noticias de Pehuajó - Talleres propios: Av. Perón 370 - Pehuajo - Bs. As. | Tiempo de 9 de Julio - Talleres propios: Libertad 759 - 9
de Julio - Bs. As. | Tiempo de Los Toldos - Talleres propios: Libertad 759 - 9 de Julio - Bs. As. | TiempoSur de Santa Cruz - Talleres propios: Cmdro. Rivadavia 175 - R. Gallegos - Santa Cruz. | Contactos: publicidad@dib.com.ar | vpignaton@dib.com.ar | (0221) 4220054/84 | Publicidad: (0221) 15-503-1783 | Oficina Central: 48 N°726 4º piso - La Plata - Bs. As.

POLÍTICA | 3

EXTRA | Domingo 22 de mayo de 2022

Boleta Única

Cumbre en Mendoza

Diputados comenzará a debatir la
iniciativa. - Archivo -

Peronismo: llamado a
la “unidad” y apertura
para los “disidentes”

Advierten sobre
los altos costos
El alto costo que demandaría la
aplicación de la Boleta Única Papel para las próximas elecciones,
en comparación con el actual
sistema de boleta partidaria, es
uno de los puntos sobre el que
advirtieron especialistas en materia electoral, y que la semana
próxima será puesto en consideración en el debate que se está
llevando a cabo en la Cámara de
Diputados.
Un informe que será presentado
ante el plenario de comisiones de
la Cámara Baja que está abocado
a discutir el tema, trazó una comparativa entre los gastos requeridos para la Boleta Única Papel en
la provincia de Santa Fe, donde
ese sistema rige desde 2011, y
para las boletas partidarias que
imprimió el Estado nacional, en
ambos casos para las elecciones
de 2019.
Así, mientras la provincia de
Santa Fe gastó $149,25 por elector para la Boleta Única Papel,
al Poder Ejecutivo nacional le
costó $27,52 la boleta partidaria
por elector. La comparación entre ambos distritos se hizo con
la muestra de las elecciones de
2019 porque durante ese año la
provincia de Santa Fe eligió legisladores, una categoría que no
ﬁguró en los comicios de 2021
porque la Legislatura de ese distrito renueva sus cámaras cada
cuatro años. - Télam -

Estuvieron presentes De Pedro, Massa
y Kicillof. Faltazo de
Alberto Fernández y
Juan Manzur.
Dirigentes peronistas, que
representan todas las vertientes
que conforman el Frente de Todos
(FdT), participaron ayer de un plenario de debate doctrinario organizado por el Partido Justicialista (PJ)
de Mendoza, en el que coincidieron
en que “hay futuro para el 2023”
de cara a las elecciones presidenciales, destacaron la “muestra de
unidad” de los sectores y enfatizaron “la necesidad de una apertura”
hacia los disidentes.
Con la participación de los ministros Eduardo “Wado” de Pedro
(Interior) y Gabriel Katopodis (Obra
Pública); los gobernadores Axel
Kicillof y Sergio Uñac (San Juan) y
el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; entre otros,
la coalición gobernante dio “una
muestra de unidad” en el plenario
justicialista realizado en el auditorio Ángel Bustelo de la capital
mendocina, convocado por la senadora y titular del PJ mendocino,
Anabel Fernández Sagasti. Otro de
los asistentes fue el exgobernador
de Salta, Juan Manuel Urtubey,
quien está alejado de la coalición
oﬁcialista, pero que semanas atrás
tuvo reuniones con De Pedro bajo
la premisa de que “se necesita una
amplia participación que permita

Cambios en la Magistratura

El jueves se reúne por primera vez
el Consejo de veinte miembros
El Consejo de la Magistratura iniciará el próximo
jueves, con una reunión de
coordinación, una nueva
etapa institucional con veinte
miembros en lugar de trece,
luego de que la Corte Suprema declarara en diciembre pasado inconstitucional
el balance entre miembros
técnicos y políticos.
A partir de las 9, y con el
presidente de la Corte y ahora
titular del Consejo Horacio
Rosatti a la cabeza, el órgano
colegiado definirá su agenda
y prioridades después de
un largo y polémico proceso de reestructuración.

“Primero la gente”

El encuentro será presencial, en la sede del Consejo ubicada en Libertad al
700, en pleno distrito judicial
porteño, y será la primera
vez que se encuentren los
nuevos consejeros y los que
vienen de la antigua gestión.
En esta primera reunión
la idea, según fuentes del
organismo, es definir una
mirada en común sobre el
estado del sistema judicial y
eso comprende la situación
presupuestaria, la infraestructura, las vacantes en juzgados
y cámaras, los concursos en
marcha y la nueva integración
de las comisiones. - Télam -

Fernández anunció nueva etapa
en el acto de la Uocra. - Télam -

El Gobierno lanza
slogan para mostrar
la “recuperación”

Mensaje. De Pedro pidió construir “una Argentina federal”. - Télam competir en internas” dentro de la
coalición gobernante.
El presidente del PJ nacional
y actual jefe de Estado, Alberto
Fernández, por su parte, no asistió
al encuentro, al igual que su jefe
de Gabinete, Juan Manzur, quien
argumentó su ausencia por la enfermedad de un familiar, dijeron
los organizadores.
Quien abrió con las exposiciones fue Fernández Sagasti, con
un llamado a convocar al partido
a “todos los que se fueron o están
distanciados”. “Hay que convocar
a cada uno de los que se fueron,
están distanciados o en sus casas a
debatir ideas para el peronismo del
futuro”, dijo la líder de La Cámpora
de Mendoza.
Hacia el ﬁnal del encuentro, De
Pedro -uno de los oradores más
aplaudidos en el recinto- dijo que
“todavía somos un país unitario y el

desafío del peronismo es construir
una Argentina federal”. Y agregó:
“Tenemos que tomar decisiones
desde del Gobierno nacional y que
YPF y las petroleras tributen en la
Patagonia. Basta de atender en Buenos Aires y que todos los recursos
tributen en CABA. Vamos a construir
una Argentina un poco más justa”.
A través de la plataforma Zoom,
Massa aseguró que “con el desafío de distribuir el ingreso, con la
responsabilidad de apostar a la
educación pública y con la tarea
de industrializar el país de manera
federal”.
En tanto, Kicillof también disertó en forma virtual desde Buenos Aires sobre las tres banderas
del justicialismo “independencia
económica, soberanía política y
justicia social” y la actualización de
la doctrina del movimiento fundado por el expresidente Perón. - DIB -

Acuerdo Federal

Presentan una coalición de partidos
provinciales dentro de la alianza JxC
Acuerdo Federal, una coalición de
partidos provinciales que busca
“ampliar y mejorar” la base de Juntos por el Cambio fue presentada
ayer en la provincia de Corrientes
en un acto en el que participaron
Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos), Oscar Moscariello
(Partido Demócrata Progresista) y
el vicegobernador de Corrientes,
Pedro Braillard Poccard (Partido
Popular).
“El objetivo de esta confederación
será el de abrir la puerta de fuerzas
provinciales al mayor espacio de
oposición nacional”, informaron
los organizadores del encuentro en
un comunicado, señalaron que el

espacio busca “ampliar y mejorar”
la base de Juntos por el Cambio y
constituirse en “usina de propuestas con mirada federal de políticas
identiﬁcadas con los valores e
ideales republicanos y liberales”.
En el acto López Murphy aﬁrmó
que “necesitamos consolidar una
gran coalición opositora, porque
sin esto la reversión de la decadencia y de los problemas que ha
sufrido Argentina es imposible”
y dijo que “entonces va nuestro compromiso de integrarnos
como lo hacemos ahora, individualmente, en este caso como
confederación, a la gran coalición
opositora”. - Télam -

El Gobierno nacional relanzará
la semana que viene la comunicación de su gestión, a través del slogan “Primero la gente” en lugar del
actual “Reconstrucción Argentina”,
basados en las cifras “positivas”
de la recuperación económica, y
en el marco de “una nueva etapa”
donde ahora el objetivo será llegar a la población con una mejor
redistribución de los ingresos y un
crecimiento del poder adquisitivo.
Además de un nuevo slogan,
el objetivo oﬁcial es “reforzar la
difusión” de los logros alcanzados
y los números que “demuestran la
mejora” de la economía así como
demostrar cohesión interna en el
Gobierno nacional, para contrarrestar las “diferencias de miradas”
dentro del Frente de Todos y poder
“responder con hechos” las críticas
de la oposición, según se informó.
La necesidad de reforzar la
comunicación oﬁcial fue tema de
análisis durante la reunión de gabinete que Juan Manzur encabezó el
jueves en la Casa de Gobierno, que
terminó con una arenga del jefe de
Gabinete para que las acciones positivas que lleva adelante cada ministerio sean “mejor comunicadas”
y tengan la “repercusión necesaria”
para llegar a la población. - DIB -

Docentes

Denuncian
adoctrinamiento
Dirigentes de Juntos por
el Cambio de la Provincia
de Buenos Aires denunciaron en las últimas
horas que en uno de
los instructivos de un
curso virtual destinado a
docentes, clasifican a la
gestión de Mauricio Macri
como la “restauración
conservadora”, de la misma manera que se llamó
al Gobierno de facto que
derrocó a Hipólito Yrigoyen. Así se puede observar en el primer módulo
del programa de capacitación Patios Abiertos,
que el mismo instructivo
remarca que fue creado
en 2004. - DIB -
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“No la abandoné”

Cuarta ola de coronavirus

Justicia por “Rubio”

Alicia Enríquez. - La República de

Kreplak: “La situación
de riesgo se va a
sostener un tiempo”

Conductor va
a la cárcel por
matar a un perro

Corrientes -

Una mujer busca
a su hija desde
hace 29 años
Una mujer que denunció ante
la Justicia en Corrientes cómo le
quitaron a su beba tras el parto en
1993 cuando ella tenía 17 años, tras
un embarazo que transcurrió “en
cautiverio” luego de que su padre
la echara de la casa familiar, pide
que se investigue el destino de su
hija, asegura que nunca dejó de
buscarla y que transcurrió todos
estos años “sumida en la depresión y la tristeza”.
“Quiero que ella sepa la verdad, que nunca la abandoné, que
me la robaron y quiero ser parte
de su vida”, dijo Alicia Enríquez,
que busca a su hija hace 29 años.
Alicia relató que tras quedar
embarazada a los 16 años, su
padre, con quien convivía en la
localidad de Santa Rosa, la envió
a la capital de Corrientes, donde
una mujer -a quien en esta nota
se identiﬁca por sus siglas M.S.,
aunque su nombre ﬁgura en la
denuncia judicial- la mantuvo en
cautiverio hasta que dio a luz y
luego “entregó o vendió” a su beba
recién nacida.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia
la asiste como víctima de trata y
la Fiscalía Federal investigará el
caso, tras la denuncia que realizó
el pasado 4 de mayo ante el ﬁscal
Flavio Ferrini. - Télam -

CASO MOSCOSO
DENUNCIAN
ENCUBRIMIENTO
A siete años del crimen de
Katherine Moscoso, cuyo
cuerpo apareció enterrado en un médano del
balneario bonaerense de
Monte Hermoso y generó
una pueblada en la cual un
grupo de vecinos mató a
un hombre al que suponían
sospechoso, la familia reiteró “el pedido de justicia”
y reclamó que se investigue
por el crimen a “personas
vinculadas con el poder”.
“Son siete años de impunidad. Vivimos sin justicia”,
armó Ezequiel Moscoso,
tío de la víctima, quien
cuestionó a la justicia de
Bahía Blanca. - Télam -

El titular de Salud
bonaerense advirtió
que por el frío “hay
que cuidarse un
poco más”.
El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, recordó
que desde ayer la cuarta dosis
(de refuerzo) de la vacuna contra
el coronavirus es “de aplicación
libre en la provincia para personas mayores de 18 años”, en
tanto advirtió que “recién está
empezando el invierno, así que
la situación de riesgo se va a sostener un tiempo”.
“Es un momento clave, hay
que cuidarse un poco más porque
hay una ola importante, usar el
barbijo de vuelta, la ventilación
en lugares cerrados y la vacuna, porque recién empezando el
invierno así que la situación de
riesgo se va a sostener un tiempo”,
señaló Kreplak en declaraciones
a Radio10.
En ese sentido, el ministro
apuntó: “Nosotros veníamos con
vacuna libre para mayores de
50 años, que es la población de
más riesgo”, en tanto indicó que
además es la franja etaria que
recibió la dosis entre diciembre y
enero, “por lo que la gran carga de
los que ya pasaron cuatro meses
están en ese grupo”.
“A partir de hoy (por ayer) la
cuarta dosis (de refuerzo) de la
vacuna contra el coronavirus va
a ser de aplicación libre en la
provincia para personas mayores

Precaución. Los especialistas recomiendan volver a usar barbijo. - Archivo de 18 años, que es la que está
aprobada”, en tanto indicó que
para los adolescentes una cuarta
dosis “todavía no está”. Asimismo,
Kreplak remarcó “esperamos seguir como hasta ahora, donde casi
triplicamos el ritmo de vacunación respecto al momento donde
estaba yendo muy poca gente”.
Sin embargo, el funcionario
bonaerense sostuvo que aún falta
un porcentaje bastante importante de personas que reciba la
tercera dosis que “se olvidaron”
y apuntó a la franja etaria entre
los 30 y 40 años, y quienes ahora
que se observa un incremento de
los casos “decidieron que es el
momento”.
Al ser consultado sobre los vacunatorios, Kreplak explicó que
se fueron readecuando ya que
oportunamente se habían utilizado lugares con mucha actividad
social, como centros deportivos
y clubes, en función de que recuperaron sus actividades. En
este sentido, el titular de la car-

Lleva casi un año detenido

El hijo de Pappo está a un paso de ir
a juicio oral por violencia de género
El músico Luciano Emilio Juan
Napolitano, hijo del fallecido rockero Pappo, cumplirá esta semana
un año preso en el marco de una
causa por violencia de género en la
que está acusado de haber golpeado, amenazado y dejado encerrada
en su casa de la localidad bonaerense de Benavídez a su última
pareja, y cuya elevación a juicio fue
impulsada por la ﬁscalía, pero está
apelada por la defensa, informaron
ayer fuentes judiciales.
Napolitano (47) está cumpliendo prisión preventiva en la Unidad 9 de La Plata, donde según él
mismo anunció a ﬁnes de marzo

en una red social con un video y
un comunicado, formó una nueva
banda de rock, un “power trío”
bautizado H6 -por el sector y la
celda que ocupan en el penal-,
donde él es el cantante y guitarrista y lo acompañan un bajista
y un baterista, que también son
internos en la misma prisión del
Servicio Penitenciario Bonaerense
(SPB). Incluso, en el perﬁl de Facebook “Luciano Napolitano Rock”,
hay subidos algunos videos de la
banda ensayando en la cárcel o el
videoclip de “El carro de John”, uno
de los temas de H6 dedicado a un
interno del penal. - Télam -

tera de salud provincial precisó
que el portal del Ministerio de
Salud de la provincia de Buenos
Aires informa el lugar donde se
encuentra cada vacunatorio en
todos los distritos.
Por otra parte, al ser consultado respecto a la vacunación
libre, Kreplak remarcó que en
el plan para personas mayores
de 18 años, “todos pueden ir a la
provincia de Buenos Aires para
recibir su vacuna” e incluso indicó
que en la Casa de la Provincia de
Buenos Aires, ubicada en Avenida
Callao al 237, en pleno centro
porteño, funciona un vacunatorio
donde podrán acercarse durante
la semana y podrán inocularse sin
necesidad de sacar turno; igual
que en Tecnópolis durante el fin
de semana. - DIB -

Un conductor acusado de matar a un perro tras arrastrarlo atado a su camioneta todo terreno,
en la localidad bonaerense de
Mar del Tuyú, fue condenado a
un año y medio de prisión, y se
ordenó además el decomiso del
vehículo utilizado para cometer
el delito, informaron ayer fuentes
judiciales.
La pena fue fijada tras la suspensión del juicio oral y público
previsto para el último jueves,
en el que debía analizarse el hecho, a partir de un acuerdo entre
el imputado, Adrián Guillermo
Rodríguez, y el fiscal del caso,
Roberto Miglio.
Rodríguez había sido imputado por infracción a la Ley 14.346,
que castiga con hasta un año de
cárcel a quien cometa “malos
tratos o actos de crueldad a animales”, por su responsabilidad
en la muerte de “Rubio”, un perro
que vivía en una estación de servicios en el ingreso a Mar del Tuyú
y era cuidado por trabajadores y
clientes del lugar. A ese hecho,
se acumuló en la causa una denuncia por amenazas contra una
mujer que se manifestaba para
repudiar el asesinato del animal.
Según informó el abogado Mauricio Trigo, querellante en la causa,
el acuerdo de juicio abreviado fijó
una condena de “1 año y 6 meses
de prisión de ejecución condicional”, que no está firme. Las
fuentes señalaron que se ordenó
además “el decomiso del vehículo
utilizado para cometer el delito”,
lo que Trigo consideró “quizás la
parte más trascendente en este
caso”. - Télam -

En Junín

Detienen a un heladero que estaba
prófugo por un crimen en Villa Crespo
Un hombre con antecedentes penales que estaba
prófugo como sospechoso
de haber asesinado en enero del 2021 a un amigo con
quien vivía en un departamento del barrio porteño de
Villa Crespo, fue detenido
en las últimas horas en
la ciudad bonaerense de
Junín, donde trabajaba en
una heladería.
Se trata de “Tato”, quien
era intensamente buscado por el homicidio de un
conocido suyo cometido en
una vivienda ubicada en la
calle Acevedo al 200.
La detención fue llevada a
cabo por el personal de la
División Capturas y Prófugos
de la Policía de la Ciudad
realizó una investigación a

“Tato” bajo custodia policial.
- Policía de CABA -

solicitud de la Unidad Fiscal
Especializada en Investigación Criminal Compleja
(Ufecri), a cargo de José
María Campagnoli. En aquel
momento, la víctima fue
encontrada en estado de
descomposición en un sillón
acostado boca abajo con el
torso desnudo. - DIB -
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Viruela del mono

La enfermedad avanza en todo
el mundo. - Archivo -

Israel y Suiza
confirmaron los
primeros casos
Israel y Suiza confirmaron el
primer caso de viruela del mono
en sendos países, según informaron las agencias DPA y AFP sobre
la base de reportes de autoridades
sanitarias de ambos países.
El Ministerio israelí de Salud
confirmó su primer caso de viruela del mono, identificada en un
hombre de unos 30 años llegado
a ese país procedente del oeste de
Europa, quien ingresó con síntomas de esa dolencia a la sala de
emergencias de un hospital de
Tel Aviv.
Las pruebas analizadas por las
autoridades sanitarias arrojaron
un resultado positivo, por lo que
el hombre fue puesto en cuarentena. Con todo, se encuentra en
buen estado de salud, según un
comunicado de la cartera sanitaria
del que se hizo eco el diario israelí
Haaretz y la agencia alemana DPA.
Israel y Suiza son al momento
los dos últimos países que se han
sumado al grupo de afectados por
esta enfermedad, sobre la cual ya
se reportaron más de 80 casos
confirmados en todo el mundo
y 50 por verificar en más de una
decena de países, según la OMS.
La viruela del mono se da en
África Central y Occidental, a menudo cerca de las selvas tropicales,
y está considerada endémica en
República Democrática del Congo,
donde se descubrió por primera
vez en humanos en 1970. - Télam -

Por el mundo
ESPAÑA.- El Gobierno español
permite desde ayer que lo viajeros
procedentes de países que no
integran la Unión Europea (UE)
ingresen a su territorio solo con
la presentación de un test negativo de coronavirus, comunicó el
Ministerio del Interior al flexibilizan
los requisitos impuestos en otro
momento de la pandemia. - Télam BRASIL.- El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, dijo que su
par estadounidense Joe Biden,
así como los de Francia, Canadá
y Reino Unido están “atacando
constantemente” a Brasil, y que
lo acusan de no saber “tratar la
Amazonía”. - Télam -

Mujeres indígenas

Análisis demográfico

Censo: inmigración y
envejecimiento, claves
en la suba de habitantes

Cumbre contra el
chineo y el terricidio

El crecimiento
de la población
argentina es “positivo” pese al descenso en la tasa de
natalidad.
El crecimiento de la población
argentina es “positivo y moderado”, a
pesar de que se registra un descenso
en la tasa de natalidad, aseguraron
especialistas en demografía sobre la
base de los resultados provisorios del
Censo Nacional 2022, que arrojaron
un aumento de casi 18% en relación
a 2010, lo que puede explicarse por
la influencia de la inmigración y el
proceso de envejecimiento.
“Es un crecimiento moderado
propio de la tendencia que tenía
Argentina ya de largo plazo, y es un
crecimiento positivo en el sentido
de que permite alargar el proceso
de envejecimiento”, explicó Leandro
González, doctor en demografía e
investigador del Conicet. “El envejecimiento de la población se refiere a
que gradualmente va habiendo más
población adulta y anciana, y cuando
hay un crecimiento de la población
moderado como el nuestro ese proceso se hace más lento”, continuó el
profesor de la Universidad Nacional
de Córdoba (UNC).
De acuerdo con los primeros resultados provisorios del Censo 2022
difundidos la noche del jueves por

Datos. La población argentina es de 47.327.407 personas.
el Instituto Nacional de Estadística
y Censos (Indec), la población argentina es de 47.327.407 personas,
con un crecimiento de casi 18 por
ciento sobre el relevamiento anterior
realizado hace 12 años. El 47,05% del
total de la población actual son varones y el 52,83% mujeres, mientras
el 0,12% no fue asociado a ninguno
de esos dos sexos.
Para González, el crecimiento
moderado de la población es “positivo porque les da más tiempo a los
gobiernos para hacer las previsiones
de políticas de salud y de previsión
social tendientes a financiar y atender la población anciana que va a ser
creciente en el tiempo”. A su vez, el
investigador indicó que este crecimiento fue superior a lo que esperaban las proyecciones del Indec,
que estimaban para este año una
población de 46.234.830 personas.

- Archivo -

“Puede parecer mucha población un millón más de lo esperado,
pero igual estamos en el orden de
un 2 a un 5% de diferencia entre el
resultado y las previsiones, así que
son porcentajes relativamente bajos
que están dentro de los márgenes de
error previsibles”, detalló. Respecto a
las razones de este aumento, González aclaró que “deberíamos esperar
a tener más información computada
por el Indec para ver si el crecimiento
de la población está dado por los
inmigrantes internacionales”.
Sobre este punto, amplió: “Las
poblaciones crecen básicamente por
los nacimientos, y los nacimientos en
Argentina vienen en una tendencia
en descenso desde el año 2015, entonces sería raro que haya habido
un aumento fuerte de nacimientos
el año pasado que explicara esta
diferencia”. - Télam -

Las mujeres indígenas decidieron alzar su voz con más fuerza
ante prácticas como el chineo
y el terricidio, en el marco del
Tercer Parlamento Plurinacional de Mujeres y Diversidades
Indígenas del Buen Vivir, en el
cual abordarán estos y otros
temas desde hoy y hasta el
miércoles en la localidad de
Chicoana, ubicada a unos 40
kilómetros al sur de la ciudad
de Salta.
“Este parlamento será un antes y un después, va a cambiar
mucho la visión de lo que hasta
hoy sucede, y creo que vamos a
ir a ponerle voz y vociferar ese
dolor que existe desde la llegada del blanco a los territorios,
desde la colonización”, manifestó Marilyn Cañio, representante del pueblo mapuche,
quien llegó desde el sur del
país a Salta para tomar parte,
junto a unas 300 mujeres, del
encuentro plurinacional que
comenzará hoy. Ese será el
ámbito en el que debatirán y
visibilizarán prácticas como
el chineo y el terricidio, entre
otros temas que se abordarán
durante esos cuatro días, con la
participación de representantes de las 39 naciones indígenas que componen el territorio
argentino. - Télam -

Invasión a Ucrania

Elecciones presidenciales

Nuevas encuestas en Colombia ratifican
triunfo del izquierdista Gustavo Petro
El candidato presidencial por la
izquierda Gustavo Petro se mantiene en el primer puesto en las
preferencias de la ciudadanía
colombiana con vistas a las elecciones del domingo 29, aunque
sin garantizarse el triunfo en
primera vuelta, de acuerdo con
dos nuevas encuestas que coincidieron en marcar un notable
ascenso de Rodolfo Hernández,
de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, mientras que Ingrid
Betancourt anunció que desiste
de su postulación.
Ambos sondeos -de CNC para
la revista Semana y de Invamer
para Caracol Noticias- muestran a pocos días de la primera
vuelta un repunte importante

El encuentro se realizará en
Chicoana, Salta.- Télam -

de Hernández, al punto de que
casi iguala al segundo en la
intención voto, Federico “Fico”
Gutiérrez, el candidato de
derecha, según publicaron los
diarios El Tiempo y El Espectador. El domingo 29 se celebrará
la primera vuelta para definir al
sucesor de Iván Duque, y si ningún candidato logra el 50% más
un voto, habrá un balotaje el 19
de junio entre los dos primeros.
De acuerdo con los resultados de la encuesta contratada
por Semana, Petro, del Pacto
Histórico, continúa liderando la
intención de voto, con el 35,8%,
ligeramente por debajo del 38%
que tenía en la medición de
abril. - Télam -

Zelenski asegura que el fin de la
guerra solo será por la vía diplomática
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, advirtió ayer que solo
los medios diplomáticos, y no la vía
militar, podrán poner fin a la guerra
que continúa principalmente en el
este del país, luego de que Rusia
declarara la “liberación total” de
la estratégica ciudad de Mariupol.
El final del conflicto “será diplomático”, consideró. La guerra
“será sangrienta, habrá combates,
pero terminará definitivamente a
través de la diplomacia”, dijo en
una entrevista con un canal de
televisión ucraniano al conmemorar los tres años desde que
asumió el poder. “Las discusiones
entre Ucrania y Rusia definitivamente tendrán lugar. No sé bajo
qué formato: con intermediarios,
sin ellos, en un círculo ampliado

Zelenski prevé un enfrentamiento
“sangriento”. - AFP o a nivel presidencial”, declaró.
Las negociaciones entre Moscú
y Kiev están actualmente en un
punto muerto, mientras siguen
los combates en el terreno, principalmente en el Donbass. - Télam -
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Emoción y llanto en París

Di María se despidió del PSG
con una actuación estelar

Bombazo mundial: Mbappé
rechazó al Real Madrid

El “Fideo”, que
partirá libre a Juventus, anotó un gol en
la goleada 5-0 que
condenó al Metz al
descenso.
La continuidad del parisino fue un duro golpe para Florentino Pérez. - PSG El extremo izquierdo argentino
Ángel Di María cerró ayer un brillante ciclo de siete años en el PSG
con gran emoción, que lo quebró en
llanto, y una actuación descomunal,
con gol incluido, en el amplio éxito
del campeón francés ante el Metz
por 5 a 0 en el marco de la 38va y
última fecha de la Ligue 1.
El futuro de Di María estaría en
la Juventus, de Italia, una liga en la
que nunca compitió.
“Poder disfrutar de todo esto es
algo muy lindo para mí. Después de
7 años maravillosos, irme de esta
manera es inolvidable”, declaró Di
María al ﬁnal del partido, mientras
recibía una segunda ovación, tan
profunda como la primera que le
tributó la parcialidad local al ser
reemplazado por Ander Herrera
(28m ST).
Al momento del cambio se saludó con cada uno de sus compañeros, embargado por la emoción;
se tomó la camiseta para enseñarles
a todos los fanáticos el escudo del
club y se tocó el corazón.
“Es normal llorar, son muchos
años acá, son momentos muy importantes en mi vida, es la mitad
de mi carrera en esta ciudad e irme

¿Error?. El campeón francés decidió no ofrecerle la continuidad al “Fideo”, que dijo adiós tras siete años y casi 100 goles. - PSG así es lo mejor que me podía haber
pasado”, agregó el rosarino visiblemente emocionado.
Todo lo que el ‘Fideo’ le brindó
al Paris Saint Germain y todo lo que
recibió del club lo rubricó en una
última presentación destacadísima,
por su juego, por la asistencia a
Mbappé (autor de un triplete) para
marcar la apertura y le puso su propia ﬁrma al cierre de la goleada al
deﬁnir luego de capturar un rebote
tras un tiro en el poste de su compatriota Lionel Messi (22m. ST) -el
gol restante fue obra de Neymar-.
“La Pulga”, por su parte, participó
con otra asistencia en el segundo
tanto de Mbappé.
Ese fue el momento en que se
le escaparon sus primeras lágrimas, las que abundaron al ﬁnal del
encuentro, mientras que por las
pantallas del Parque de los Príncipes se proyectaba un video con

Inglaterra – Desde las 12

El City quiere el consuelo Premier,
Liverpool apropiarse de la esta
Manchester City solo necesita
un triunfo como local ante
Aston Villa, que tendrá al
argentino Emiliano Buendía,
para consagrase campeón de
la Premier League inglesa, en
tanto Liverpool, ubicado a un
punto, aguarda un traspié del
líder para adueñarse del título,
en la 38va. y última fecha del
certamen a jugarse hoy.
Loa 10 encuentros de la última
fecha se jugarán este domingo desde las 12 y no solo se
denirá el campeón, también
se determinará un puesto en
la Liga de Campeones, entre
Tottenham y Arsenal, y el
tercer descenso entre Burnley
y Leeds United, acompañando a Watford y Norwich a la
Championship League (segunda división).
Todo está dado para que el City

(90 puntos) de Pep Guardiola
se consagre campeón inglés
por octava vez y retenga el
título ya que con vencer en el
Ettihad Stadium al Aston Villa
(14to. con 45) que no tendrá por
una lesión al arquero argentino Emiliano “Dibu” Martínez,
podrá festejar, olvidando en
parte de la decepción de no llegar a la nal de la Champions
League.
El Liverpool (89) del alemán
Jurgen Klopp, con la mente
puesta en la nal de la Liga
de Campeones el 28 de mayo
en París ante Real Madrid,
necesitará de un triunfo frente
al Wolverhampton (8vo. con 51)
y una derrota o un empate del
City para alcanzar su 20 título,
el segundo en la Premier tras
el que obtuvo en la temporada
2019-2020. - Télam -

sus mejores goles en el equipo, que
actualmente dirige su connacional
Mauricio Pochettino.
A su esposa, Jorgelina Cardozo,
ubicada en uno de los palcos, se la
observó tan conmocionada como
el astro y al igual que sus hijas, que
posaron con él en la previa al inicio
del partido.
Di María se incorporó al club en
2015, tras su paso por el Manchester United, y desde entonces jugó
295 partidos, con la conversión de
92 goles y brindó 112 asistencias,
las que lo convirtieron en el mejor
asistente de la historia de la entidad,
por encima de Safet Susic.
En cuanto a títulos con el PSG, el
autor del gol para que el seleccionado argentino ganara la última Copa
América frente a Brasil, alcanzó
los 18: ganó cinco campeonatos de
la Ligue 1 de Francia (2016, 2018,
2019, 2020, 2022); cinco Copas de
Francia (2016, 2017, 2018, 2020,
2021); cuatro Copas de la liga (2016,
2017, 2018, 2020) y cuatro trofeos
de Campeones (2016, 2018, 2019,
2020). - Télam -

El astro francés seguirá
siendo compañero de
Messi: renovará hasta
2025.
El astro francés Kylian Mbappé renovó hoy su contrato con
París Saint Germain (PSG), de su
país, que tiene al astro rosarino
Lionel Messi, hasta junio del 2025
y el club lo anunció con un video
breve en redes sociales luego del
rechazo a la oferta de Real Madrid,
de España, que se lo quiso llevar
en condición de libre.
“Nuestra historia se escribe así.
Esto es París”, anunció el PSG en
sus redes sociales y minutos después salió el delantero al campo
del Parque de los Príncipes junto a Nasser Al-Khelaïﬁ, el jeque
y dueño del club, y una remera
‘Mbappé 2025’.
“Estoy muy contento de continuar aquí. De quedarme en Francia, en París, en mi ciudad. Espero
ganar muchos trofeos, gracias a
todos”, dijo el delantero ante un
público entregado.
En la mañana, Mbappé, de 23
años, desechó una propuesta de
130 millones de euros como prima
de la transferencia y un suculento
salario mensual, lo que implicó su

El “Rossonero” lidera la Serie A por dos puntos

Apasionante ﬁnal en el Calcio: Milan
e Inter deﬁnen esta tarde el título
Milan, líder con 83 unidades, y
su clásico rival, el Inter de Lautaro
Martínez y Joaquín Correa, que lo
sigue a dos puntos, deﬁnirán hoy
al campeón de la Serie A del fútbol
italiano, cuando afronten sus respectivos compromisos de la 38va
y última fecha.
Mientras tanto ayer se consumó
la despedida de Paulo Dybala de
Juventus, que perdió de visitante
con Fiorentina por 2 a 0 (un gol de
Nicolás González, de penal); el descendido Genoa perdió en su cancha ante Bologna, 1-0; y Giovanni
Simeone aportó un tanto para el
empate 3-3 de Hellas Verona en
campo de Lazio.
Toda la atención de la última

jornada del fútbol italiano está
puesta en lo que se sucederá hoy:
Milan e Inter (campeón vigente),
clásicos rivales, lucharán por quedarse con la corona.
Milan visitará a Sassuolo y el
equipo de Lautaro y Correa recibirá
a Sampdoria, los dos desde las
13. Los dos “jueces” de la corona
no corren riesgos de descender ni
tienen chances de meterse en los
puestos de las copas continentales.
La fecha se completará con los
encuentros Spezia-Napoli, Salernitana-Udinese y Venezia-Cagliari.
Ya descendidos Venezia y Genoa,
el tercer equipo que perderá la
categoría estará entre Cagliari (29
puntos) y Salernitana (31). - Télam -

segunda negativa a la Casa Blanca
que había intentado ﬁcharlo en
2017 cuando pasó de Mónaco a
PSG.
El diario español Marca asegura este sábado que “las presiones
políticas llegadas desde Qatar y
Francia” fueron decisivas para el
el futbolista avisara su decisión al
presidente del Madrid.
En el acuerdo de su continuidad, se deﬁnió que su opinión sea
la más escuchada, por encima de
las otras figuras del plantel, al
momento de contratar al nuevo
director deportivo y entrenador
del club.
Los dueños del PSG se comprometieron, además, a prescindir de algunas ﬁguras y contratar
otras estrellas del fútbol mundial para conquistar la Liga de
Campeones de Europa la próxima
temporada, después de la frustrante experiencia de este año
por primera vez con Messi en el
equipo. - Télam -

Copa de Alemania

Leipzig campeón
El RB Leipzig obtuvo el
primer título de su corta vida
al derrotar por tiros desde el
punto del penal al Friburgo y
ganar la Copa de Alemania,
lo que además lo clasificó
directamente a la fase de
grupos de la Europa League.
El encuentro, disputado en el
estadio Olímpico de Berlín,
terminó empatado 1 a 1 en los
90 minutos reglamentarios,
pero a la hora de los penales el equipo de Sajonia se
impuso por 4 a 2. Maximilian
Eggestein abrió la cuenta
para el Friburgo y lo igualó el
francés Christopher Nkunku.
A la hora de los penales,
el Leipzig ejecutó con éxito
cuatro envíos y para el Friburgo marraron dos.Este es el
primer titulo del Leipzig en sus
escasos 13 años de historia,
pero además es el primer
equipo de la ex Alemania
Democrática que conquista
un trofeo desde la caída del
muro de Berlín. - Télam -
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Copa de la Liga Profesional

Boca y Tigre, por la
revancha y la gloria
“Xeneizes” y “Matadores” reeditan en
Córdoba la final que hace tres años le dio
su único título a los de Victoria.
Boca irá hoy en busca de una
nueva estrella para su escudo ante
un rival peligroso como Tigre que
intentará generar otro “batacazo” como sucedió hace tres años
ante los “Xeneizes” y 10 días atrás
frente a River, esta vez en la final
de la Copa de la Liga a jugarse en
Córdoba.
La final que consagrará al primer campeón a nivel doméstico
del año en la Argentina se jugará
este domingo, a partir de las 16, en
el estadio Mario Alberto Kempes,
en Córdoba, será arbitrado por el
neuquino Darío Herrera y televisado por ESPN Premium.
A cargo del VAR estará Mauro
Vigliano y si el partido finaliza
igualado al cabo de los 90 minutos, habrá tiempo extra de 30
minutos para definir al campeón,
aunque de persistir la igualdad se
recurrirá a definición con remates
desde el punto de penal.
Boca: A. Rossi; L. Advíncula, C. Izquierdoz, M. Rojo y F. Fabra; G. Fernández, A.
Varela y O. Romero; E. Salvio, D. Benedetto y S. Villa. DT: S. Battaglia.
Tigre: G. Marinelli; L. Blondel, V. Cabrera, A. Luciatti y S. Prieto; S. Prediger y
E. Fernández; F. Colidio, C. Zabala y A.
Castro; M. Retegui. DT: D. Martínez.
Árbitro: Darío Herrera.
Cancha: Mario Alberto Kempes.
Hora: 16 (ESPN Premium).

click

Boca, con 71 títulos locales sumadas la era amateur (14) y profesional (57), intentará saldar la
asignatura pendiente que tiene en
“La Docta”, donde perdió las dos
últimas finales que jugó ante San
Lorenzo por la Supercopa Argentina en 2016 y frente a Tigre por
la Copa de la Superliga en 2019.
El equipo dirigido por Sebastián
Battaglia asumirá su primera final
del semestre, con la gran recompensa de que si gana obtendrá el
título y la clasificación para la Libertadores de 2023, mientras que
la segunda será el jueves próximo
en La Bombonera ante Deportivo
Cali, al que necesitará vencer para
avanzar a los octavos de final de la
actual edición de la Copa.
Por esa razón, Battaglia pondrá en Córdoba a su 11 de gala,
con dos cambios en relación a la
formación que el martes último
igualó con Corinthians (1-1) en La
Boca, que serán los regresos de
dos piezas claves como el defensor
Marcos Rojo y el delantero Sebastián Villa, ambos suspendidos en
la Copa.
Los que saldrán del equipo serán el peruano Carlos Zambrano y
el delantero santiagueño Exequiel
Zeballos.
Boca construyó su campaña en
la Copa de la Liga con un segundo puesto en la Zona B detrás de
Estudiantes, luego en los mano a
mano eliminó a Defensa y Justicia

Córdoba, sitiada por la final

y a Racing.
Tigre, por su parte fue cuarto en
el mismo grupo que los “Xeneizes” y
en los mano a mano eliminó a River
y Argentinos Juniors, mientras que
ante Boca jugó por última vez en la
última fecha de la zona y perdió en
Victoria por 2-0 con goles de Darío
Benedetto y Luis Vázquez.

52.000 son los

hinchas que agotaron
entradas y estarán en
el Kempes: 35 mil por
el lado de Boca y 17
mil para los de Tigre.

El “Matador” de Victoria disputará la instancia final del torneo,
con la enorme chance de que si
la gana estará en la Libertadores
del año próximo, a tan solo cinco
meses de lograr el ascenso a Primera División, y en caso de alzar el
trofeo logrará una marca que muy
pocos equipos tienen: regresar a la
máxima categoría y ser campeón.

Las claves de Battaglia
En Boca, el plantel de Battaglia será hacerse fuerte en el
mediocampo, con la presencia
de Guillermo “Pol” Fernández, el
estratega del equipo, el paraguayo
Oscar Romero, de gran pegada, y
sobre todo de Alan Varela, quien
se adueñó del puesto de volante
central y le cambió la cara al equipo con presencia, corte y buen pie.
Lo más peligroso de Boca está

en la ofensiva, con el goleador Darío
“Pipa” Benedetto, Eduardo “Toto”
Salvio y el colombiano Sebastián
Villa, el jugador más desequilibrante del equipo con una velocidad
descomunal y que está involucrado
en una segunda causa judicial como
imputado por “abuso sexual agravado con acceso carnal”.
Villa, de 26 años, tiene una anterior causa de violencia de género
elevada a juicio oral y hace una semana volvió a ser denunciado pero
por otra mujer que lo acusó en la UFI
3 de Esteban Echeverría por abuso
sexual y tentativa de homicidio.

Las virtudes de los de Martínez
Tigre, dirigido por Diego Martínez, el DT con el que logró el ascenso desde la Primera Nacional,
tendrá en el mediocampo a su
capitán y hombre clave, el entrerriano de Crespo Sebastián Prediger, quien dejó atrás una molestia
muscular y será de la partida.

Lo más saliente de Tigre es la
recuperación de la pelota en el
mediocampo con Prediger y Ezequiel “Equi” Fernández, el buen
trato de pelota de Cristian Zabala,
Facundo Colidio y Alexis Castro,
y la peligrosidad del delantero de
área Mateo Retegui, quien jugó un
gran partido ante River con gol
incluido y le sacó el puesto al que
era titular durante casi todo el año,
Pablo Magnín. - Télam -

Historial
En total, Boca y Tigre se
enfrentaron en 78 partidos
oficiales, con 51 victorias de
los “Xeneizes” contra 14 del
“Matador” y 13 empates. Boca
también prevalece en la cantidad de goles marcados: 183
tantos contra 82 del equipo
de Victoria. - Télam -

Villa será titular y sigue la polémica
“No le tengo miedo como
rival sino como mujer”
dijo Malena Galmarini,
titular de Aysa.

Una buena cantidad de simpatizantes de Boca y Tigre ya se encontraban
desde ayer en la ciudad de Córdoba a la espera del trascendental partido
de hoy en el Mario Kempes. En el centro de la capital desde la mañana ya
comenzaban a circular, en modo turista, una gran cantidad de fanáticos
de ambos clubes, y si bien cruzaron algún que otro cántico, reinaba la
armonía, incluso en el patio de comidas de un reconocido centro comercial; coincidieron pero sin inconvenientes. Además, en la previa cantará
el cuartetero Ulises Bueno, para darle inicio a una jornada que definirá al
mejor equipo de Argentina en la primera parte del 2022. - Télam -

Anhelo. El trofeo que recibirá el campeón esta tarde. - Liga Profesional -

La presidenta de Aysa, Malena
Galmarini, afirmó que al delantero
de Boca Sebastián Villa, imputado en
una causa en la que se investiga el
presunto abuso sexual de una joven,
no le tiene “miedo” como hincha de
Tigre, en relación a la final de que
disputará mañana por la Copa de la
Liga, sino como “mujer” y sostuvo
que hay que separarlo del plantel.
“Que lo separen, es parte de
lo que creo que el club tiene que
hacer rápidamente, ir con la Ley
Micaela y trabajar más”, aseguró la
funcionaria al ser consultada por
radio La Red sobre la situación del

futbolista colombiano.
Como reconocida simpatizante
de Tigre, agregó que “si hubiera un
caso como el de Villa (en el club de
Victoria), habría que separarlo” al
acusado y recordó que “de hecho no
pasó nada en el caso anterior y está
en la situación en la que está”, en alusión a la denuncia por violencia de
género contra Villa, formulada por su
expareja en 2020, que derivó en una
causa que se encamina a juicio oral.
“No quiero hablar demasiado
porque alguno dirá que lo quiere
sacar de la cancha porque le tiene
miedo, pero no le tengo miedo como
hincha de Tigre, por el partido, le tengo miedo como mujer, que es una diferencia enorme”, destacó Galmarini.
La titular de Aysa también se refirió a las declaraciones de Juan Román
Riquelme, vicepresidente de Boca,
quien tras la denuncia de abuso dijo

La funcionaria es reconocida
hincha de Tigre. - Internet que Villa era “el mejor jugador del
fútbol argentino” y que lo que pasaba
fuera de la cancha era “otro tema”.
“Más allá de la excelente relación
con Román, que todos saben que
tenemos, creo que fue una frase desafortunada cuando dijo que ‘lo que
pasa fuera de la cancha, es un problema personal, no es un problema del
club”, afirmó la exdiputada. - Télam -
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Once argentinos ponen en marcha
un sueño llamado Roland Garros
El tradicional
Grand Slam, segundo del año, comenzará hoy con
Diego Schwartzman
como principal raqueta nacional.
Diego Schwartzman será el
principal referente de una delegación de 11 tenistas argentinos que
desde hoy jugarán el abierto de
Roland Garros, segundo Grand Slam
del año que tiene como grandes
atractivos al serbio Novak Djokovic,

el múltiple campeón español Rafael
Nadal, su compatriota Carlos Alcaraz, de irrupción fulgurante, y entre
las damas a la arrasadora polaca
Iga Swiatek.
En ese contexto, el mundial sobre polvo de ladrillo que se jugará a
partir de este domingo en el coqueto
barrio parisino lindante al Bosque
de Boulogne, en el sureste de la capital gala, repartirá premios por un
total de 21.256.800 euros y finalizará el 5 de junio, con el favoritismo de
Nadal, que alzó el trofeo 13 veces, la
amenaza de Djokovic, quien defenderá el título que conquistó en 2021,
y la aparición de Alcaraz, campeón
este año en Río de Janeiro, Miami,
Barcelona y Madrid.

El “Peque” debuta hoy
Diego Schwartzman, Juan Ignacio Londero y Camilo Ugo Carabelli
serán los tres tenistas argentinos que comenzarán hoy su participación, según el orden de juego sorteado ayer en París.
En ese contexto, el “Peque” Schwartzman (16) jugará en el segundo
turno de la cancha número 6 del complejo ubicado en el barrio parisino de Bois de Boulogne, no antes de las 8 ante el ruso Andrey Kuznetsov (227), con televisación de la señal ESPN y su plataforma Star+.
En el caso de que el “Peque” supere a su rival surgido de la clasificación le tocará en la siguiente ronda el vencedor del partido entre
el alemán Daniel Altmaier (54) y el español Jaume Munar (91).
El porteño Ugo Carabelli (154), surgido de la “qualy” y debutante
en un cuadro principal de un Grand Slam, enfrentará al ruso Aslan
Karatsev (39) en el tercer turno de la jornada que comenzará a las
6 en la cancha número 12, es decir no antes de las 11.
En el caso de ganar, Ugo Carabelli jugará su siguiente partido ante
el canadiense Félix Auger Aliassime (9) o el peruano Juan Pablo
Varillas (122), quien atravesó la clasificación.
El cordobés de Jesús María Londero (141), por último, jugará a
estadio repleto ante el tenista del momento, el español Carlos Alcaraz (6) en un partido programado en el cuarto turno de la cancha
central Philippe Chatrier para no antes de las 13.
El ganador del partido jugará en la siguiente ronda ante el español
Albert Ramos (42) o el australiano Thanasi Kokkinakis (85). - Télam -

En cuanto a los argentinos, siete
ingresaron directamente por su ránking, Schwartzman, Sebastián Báez,
Federico Coria, Federico Delbonis,
Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry y Facundo Bagnis, otros dos
atravesaron la clasificación, Santiago Rodríguez Taverna y Camilo
Ugo Carabelli, y un par más como
“lucky loser”: Juan Ignacio Londero
y Pedro Cachín.
En damas no habrá presencia
de argentinas, porque la rosarina
Nadia Podoroska está lesionada e
inactiva, mientras que Paula Ormaechea perdió en la ronda inicial
de la clasificación, y en dobles estarán Horacio Zeballos, Máximo
González y Andrés Molteni, los tres
con compañeros extranjeros.
La delegación argentina, con 11
tenistas en el cuadro de singles, una
marca que no se registraba desde la
edición 2009 en pleno auge de “La
Legión”, estará encabezada por el
“Peque” Schwartzman (16), quien intentará emular sus dos últimas actuaciones en París: semifinales en 2020
y cuartos de final en 2021, en ambas
ocasiones perdió ante “Rafa” Nadal.
En el cuadro de damas, la polaca Iga Swiatek, número uno del
mundo, es la gran favorita a quedarse con el título que obtuvo en
la edición 2020.
La tenista nacida en Varsovia
hace 20 años, quien debutará ante
la ucraniana Lesia Tsurenko (121),
conquistó este año los torneos de
Doha, Indian Wells, Miami, Stuttgart y Roma, y tiene un invicto de
28 partidos entre esos títulos y dos
partidos de la Billie Jean King Cup.
Sus principales rivales serán la
checa Barbora Krejcikova (2), quien

F1: Pole para Leclerc en Barcelona
La clasificación fue
buena para Ferrari, que
completó el podio de la
mano de Sainz. Verstappen, segundo.
El monegasco Charles Leclerc
(Ferrari), líder del Mundial de pilotos de Fórmula 1, marcó ayer
el mejor tiempo en el circuito de
Montmeló y partirá mañana en
el primer puesto del Gran Premio
de España, escoltado por el neerlandés Max Verstappen (Red Bull),
vigente campeón y escolta en la
clasificación de la temporada.
Leclerc firmó su cuarta pole
position en seis competencias de
2022 y decimotercera de su carrera, con la expectativa de lograr hoy
su tercera victoria del año tras las

alcanzas en Bahréin y Australia.
El corredor de Ferrari enderezó
una jornada de intenso calor en
Barcelona que había comenzado
con un trompo en las primeras
vueltas de la tercera sesión clasificatoria y finalmente fue más rápido
que el volante Red Bull, víctima de
un problema mecánico sobre el
final de la tanda.
El español Carlos Sainz Jr., el
otro piloto de Ferrari, se clasificó
en el tercer puesto, por delante del
británico George Russell, de Mercedes. El mexicano Sergio Pérez
(Red Bull) y el británico Lewis Hamilton (Mercedes) quedaron en la
tercera línea de salida, al ordenarse
quinto y sexto, respectivamente.
Las diez primeras posiciones en
el Circuito de Barcelona-Cataluyna
las completaron el finlandés Valtteri Bottas (Alfa Romeo), el danés

Icónico. El court central Phillipe Chatrier, el más célebre de los recintos
de tierra batida en el mundo. - Roland Garros Oficial es la defensora del título y debutará
ante la francesa Diane Parry (96), y
la rumana Simona Halep (19), campeona de Roland Garros en 2018
y con una primera ronda ante la
croata Ana Konjuh (66).
En cuanto al cuadro masculino,
se dio la particularidad que quedaron comprendidos en la parte

de arriba “Nole”, “Rafa” y Alcaraz.
Eso implica que si se da la lógica
con los resultados en las rondas
iniciales, Djokovic se enfrentará con
Nadal en cuartos de final y el vencedor jugaría en unas eventuales
semifinales contra Alcaraz, el nuevo
fenómeno del tenis mundial de 19
años. - Télam -

Atletismo: oro para Belén Casetta
La marplatense Belén Casetta ganó
ayer la medalla de oro en 3000
metros con obstáculos; el santafesino Germán Chiaraviglio, finalista de
salto con garrocha en los Juegos
Olímpicos de Río de Janeiro 2016 y
en el Mundial Beijing 2015, obtuvo
la presea de bronce, al igual que
el bonaerense Elián Larregina, en
400 metros llanos, en la segunda
jornada del 19no. Campeonato
Iberoamericano de atletismo de
Alicante, España. - Télam -

Primer lugar para la marplatense.
- Argentina Deportes -

Automovilismo – Cuarta fecha

TC2000 en Neuquén: una clasificación
que Montenegro nunca va a olvidar

El monegasco irá por su tercera
victoria. - @F1 Kevin Magnussen (Haas), el australiano Daniel Ricciardo (McLaren) y
el alemán Mick Schumacher (Haas).
El Gran Premio de España,
ganado por Hamilton las últimas
cinco temporadas, se correrá a 66
vueltas sobre un trazado de 4.675
metros, desde las 10 de Argentina,
con transmisión en directo de Fox
Sports. - Télam -

El chubutense Ignacio Montenegro, con Renault Fluence, marcó
hoy su primera pole en el TC2000,
de cara a la cuarta fecha del calendario de la especialidad, que
se efectuará hoy en el Autódromo
Provincia del Neuquén, emplazado
en la ciudad de Centenario.
El oriundo de Rada Tilly, Chubut,
Ignacio Montenegro, estableció con
su Renault Fluence, un tiempo de
1m26s458, para recorrer los 4.319
metros del trazado neuquino, secundado por el pinamarense Jorge
Barrio (Toyota Corolla), y el mendocino de San Martín, Bernardo Llaver
(Chevrolet Cruze).
Hoy, a las 8.45, se largará la
fina de la Fórmula Nacional, a 20
minutos más una vuelta, a las 9.35

El circuito del Centenario. - Prensa
TC2000 -

se iniciará la carrera del TC2000
Series, a 25 minutos más un giro
y, a las 11.18 y 11.50, se disputarán
la primera y segunda competencia
del TC2000, respectivamente, a
20 minutos más una ronda cada
una. - Télam -
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