
San Carlos de Bolívar, Martes 24 de Mayo de 2022. 20 páginas - Año LXIX - Precio: $ 90 - Rec. Zona: $ 10 - www.diariolamanana.com.ar

BOLIVAR ALSINA 779

Sesiona hoy el HCD desde las 13 horas con 
un extenso Orden del Día en tratamiento. Es 
la cuarta sesión ordinaria. Página 5

La prevención es la clave
RECOMENDACIONES PARA EVITAR INTOXICACIONES POR MONÓXIDO DE CARBONO

Un enemigo silencioso que acecha especialmente en invierno. Página 6

DENUNCIA DE LA MULTICOLOR

“Las escuelas de Bolívar 
se están cayendo a pedazos”
El espacio gremial, que se enrola dentro del SUTEBA, reclama acción de parte del Consejo 
Escolar, organismo que “no responde” a peticiones elevadas. Página 2

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Se trata hoy el cierre 
del Ejercicio 2021

Un vecino resultó 
herido al volcar su 
camioneta en la 226

A METROS DE LA BAJADA A VALLIMANCA

Una camioneta Toyota Hilux volcó ayer y su 
conductor debió ser hospitalizado con poli-
traumatismos. Página 5
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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Enviaron una nota al 
Consejo Escolar recla-
mando las condiciones 
edilicias de la Escuela 
Nº 9.

Docentes del  espacio 
gremial  “La Multicolor”; 
enviaron a esta redacción 
un informe de prensa en 
el que denuncian que “las 
escuelas de Bolívar se es-
tán cayendo a pedazos” 
y afirman “que el Conse-
jo Escolar no responde”. 
También mandaron una 
nota dirigida a Mauro Pé-
rez, presidente del Conse-
jo Escolar de Bolívar en la 
que piden  que se realice 
un relevamiento de las 
condiciones edilicias en 
las instalaciones de la Es-
cuela Nº 9.
A continuación reproduci-
mos el comunicado envia-
do desde “La Multicolor”, 
espacio gremial que se 
enrola dentro de SUTEBA
“Desde hace mucho tiem-
po, como “Multicolor”, 
venimos poniendo de 
manifiesto diferentes si-

tuaciones que ponen en 
riesgo a los alumnos, do-
centes, personal auxiliar y 
al resto de la comunidad 
educativa.

INFRAESTRUCTURA:
Es muy grave lo que ocu-
rre en algunas escuelas, 
como por ejemplo la EP 
N° 9 conproblemas con el 
gas, humedad, pérdida de 
agua en los baños, filtra-
ciones, rotura de persia-
nas, etc. En estos días, se 
sumó el desprendimiento 
de una parte de la mam-
postería que sostiene el 
rollo de una ventana, ca-
yendo también parte de 

un nido, heces y esquele-
to de paloma. Con el agre-
gado que hay un constan-
te olor nauseabundo por 
esas aves.
Solicitamos por nota al 
Consejo Escolar (el lunes 
23 de mayo) que se haga 
un real relevamiento del 
edificio para saber en qué 
condiciones se encuen-
tra y ver si la comunidad 
educativa puede seguir 
circulando en el edificio y 
los alumnos seguir apren-
diendo en condiciones 
seguras. ¿O acaso están 
esperando que ocurra 
algo mucho más grave? 
Si algo sucede, los seis 

“Las escuelas de Bolívar se están cayendo a 
pedazos y el Consejo Escolar no responde”

LA MULTICOLOR DENUNCIA:

Bolívar, 23/05/2022
Presidente 
Consejo Escolar Bolívar
Sr. Mauro Pérez

Por la presente solicitamos que se efectué un rele-
vamiento de las condiciones edilicias del estableci-
miento que comparten la Escuela Primaria N° 9 y 
la Escuela Secundaria N 9°,donde días pasados se 
cayó la madera que sostiene el rollo de la ventana, 
cayendo con el parte de nido, heces y esqueletos de 
palomas.
Este hecho no es el único que ha surgido en el ultimo 
tiempo y los cuales no han sido solucionado, como 
la caída de aves muertas en un pasillo del piso de 
arriba, la caída de una ventana,también de la planta 
alta, la constante perdida de agua de los baños, el 
olor nauseabundo por las heces de palomas en el 
entretecho.
Exigimos que este relevamiento sea realizado bajo 
normas de habitabilidad edilicias de forma URGEN-
TE, antes de que ocurra un hecho de gravedad para 
la comunidad educativa que transita diariamente el 
edificio, ya que consideramos que no están dadas 
las condiciones mínimas de seguridad.
Hacemos responsablea todos los integrantes del 
Consejo Escolar por toda situación que pusiera dar-
se en este edificio educativo y ponga en peligro a la 
comunidad educativa. 

LA NOTA ENVIADA

consejeros escolares se-
rán los responsables.
SAE: El servicio alimen-
tario escolar sigue siendo 
deficitario y en las institu-
ciones donde hay come-
dores, cada vez son más 

los alumnos que asisten y 
el personal auxiliar hace 
malabares para que todos 
tengan un plato de comi-
da y aún así se quedan 
con hambre. No sabemos 
cómo son las compras 

para este servicio. Y si en 
caso de que el monto de 
esta partida de provincia 
sea insuficiente, los inte-
grantes del consejo tienen 
la obligación de gestionar 
para que la plata sea más 
y alcance para todos los 
alumnos.

FUNCIONARIOS QUE 
NO FUNCIONAN: 
En varias oportunidades, 
los directivos ponen de 
manifiesto por nota es-
tas situaciones; pero no 
reciben respuesta de los 
consejeros escolares. Pa-
rece que no salen de sus 
oficinas donde están en 
una comodidad absoluta, 
esto hace que no tengan 
conocimiento de las rea-
lidades de las escuelas, 
por las que tienen y deben 
responder. 
Les exigimos que cum-
plan con su función, que 
es la de recorrer las ins-
tituciones educativas de 
Bolívar, las localidades y 
los parajes.
El Fondo educativo es 
un misterio. No sabemos 
bien que se hace con ese 
dinero, pero de algo esta-
mos seguros y es que no 
se utiliza para solucionar 
muchos de los problemas 
que mencionamos.”
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DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria

Tratamiento del Dolor

VACUNOS500

EN BOLIVAR

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

MIERCOLES 1 DE JUNIO

Gordo, invernada y cría.

13.30 horas

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

REMATE  - FERIA

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

El Honorable Concejo De-
liberante de Bolívar reali-
zará hoy su cuarta sesión 
ordinaria del 2022 con un 
tema saliente: el cierre del 
Ejercicio 2021 que será 
aprobado ya que el oficia-
lismo posee la mayoría; 
aunque se esperan las 
observaciones de la opo-
sición. 

El izamiento de la Bande-
ra estará a cargo de Lo-
rena Gallego, se prevé el 
horario de inicio para las 
13 horas y el orden del 
día previsto para la fecha 
es el siguiente:

Primero
Consideración Acta N° 
840 (4/5/22) 

Segundo
Asuntos entrados por el 
Departamento Ejecutivo
a) Expediente Nº 
8.258/2022 (DE). Convali-
dando convenio con la fir-
ma Sumser SRL, para el 
uso de un gabinete, utili-
zado para la obtención de 
licencias de conducir.
b) Expediente Nº 
8.264/2022 (DE). Proyec-
to de Ordenanza impo-
niendo el nombre “Espa-
cio de Fotografía Javier 
Costa” al acceso al Pala-
cio Municipal.
c) Expediente Nº 
8.265/2022 (DE). Convali-
dando decreto declarando 
de Interés la muestra foto-
gráfica del espacio Javier 
Costa.
d) Expediente Nº 
8.266/2022 (DE). Proyec-
to de Ordenanza acep-
tando el inmueble donado 
por la Cooperativa Eléctri-
ca de Urdampilleta, para 
destinarlo a viviendas so-
ciales.

Tercero
Asuntos entrados por los 
bloques
a) Expediente Nº 
8.256/2022 (Juntos UCR-
CC y Juntos PRO). Minuta 
solicitándole al Departa-
mento Ejecutivo la urgen-
te declaración de emer-
gencia hídrica.
b) Expediente Nº 
8.257/2022 (Juntos PRO). 
Proyecto de Ordenanza 
adhiriendo a la ley pro-

vincial 15.325 (energías 
renovables).
c) Expediente Nº 
8.259/2022 (Juntos PRO). 
Minuta adhiriendo a la im-
plementación de la boleta 
única en papel en el siste-
ma electoral.
d) Expediente Nº 
8.260/2022 (Juntos UCR-
CC). Proyecto de Orde-
nanza declarando a la 
panadería de Don Delfor 
Álvarez, lugar histórico.
e) Expediente Nº 
8.261/2022 (FdT-PJ). Mi-
nuta expresando el bene-
plácito del Cuerpo, por el 
decreto del gobierno bo-
naerense, que amplía las 
licencias de las trabajado-
ras y los trabajadores del 
Estado.
f) Expediente Nº 
8.262/2022 (Juntos UCR-
CC y Juntos PRO). Decre-
to declarando de Interés 
Deportivo el torneo “Copa 
Campo de Pato Las Aca-
cias”.
g) Expediente Nº 
8.263/2022 (FdT-PJ). De-
creto declarando de Inte-
rés Cultural el Programa 
Municipal “Turismo en las 
localidades”.
h) Expediente Nº 
8.267/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 

al Departamento Ejecuti-
vo informes referentes a 
la provisión de agua pota-
ble en Hale.
i) Expediente Nº 
8.268/2022 (Juntos UCR-
CC). Decreto declarando 
de Interés Cultural la pre-
sentación de la obra “Es-
perando la carroza” por 
parte del grupo de teatro 
“Vamos de Nuevo”.

Cuarto
Despachos de comisiones
a) Expediente Nº 
8.213/2022 (DE). Elevan-
do el Cierre del Ejercicio 
2021. 
b) Expediente Nº 
8.214/2022 (DE). Proyec-
to de Ordenanza compen-
sando excesos en parti-
das del Presupuesto del 
Ejercicio 2021. 
c) Expediente Nº 
8.201/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecu-
tivo la incorporación de 
“posnet” en las cajas de la 
Municipalidad. 
d) Expediente Nº 
8.051/2021 (FdT-PJ). 
Decreto declarando de 
Interés Municipal la pro-
ducción de trigo agroeco-
lógico. 
e) Expediente Nº 

8.133/2021 (DE). Pro-
yecto de Ordenanza pro-
rrogando el contrato de 
concesión con la Coope-
rativa Eléctrica de Vivien-
da, Consumo, Obras, Ser-
vicios Públicos y Sociales 
de Bolívar. 
f) Expediente Nº 
8.178/2022 (DE). Proyec-
to de Ordenanza convali-
dando la Resolución del 
Ministerio de Mujeres, Po-
líticas de Género y Diver-
sidad Sexual. 
g) Expediente Nº 
8.217/2022 (FdT-PJ). De-
creto declarando de inte-
rés Cultural Municipal la 
Biblioteca “Del otro lado 
del árbol”.
h) Expediente Nº 
8.247/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecu-
tivo que gestione el res-
tablecimiento de la línea 
telefónica de la Comisaría 
de la Mujer. 
i) Expediente Nº 
8.210/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecu-
tivo, informes sobre el 
funcionamiento del equi-
po interdisciplinario del 
Ministerio Público Fiscal, 
creado por Ordenanza N° 
2.748/2021. 

Quinto
Notas ingresadas.

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Se trata hoy el cierre 
del Ejercicio 2021

Este lunes, el intendente municipal Marcos Pisano re-
cibió en las instalaciones del Servicio de Odontopedia-
tría, nuevo equipamiento para optimizar la calidad del 
servicio que se brinda a la comunidad.
El área incorporó un nuevo sillón odontológico, equipo 
de rayos y compresor, enviados desde Región Sanita-
ria IX, y gestionados por el referente de la dependencia 
el odontólogo Juan Pablo León, ante la Dirección de 
Salud Bucal del Ministerio de Salud de la Provincia de 
Buenos Aires.
Son siete los profesionales de la salud que trabajan 
diariamente en Odontopediatría, fomentando el cuida-
do de la salud bucal, desde la infancia más temprana 
hasta finalizar el crecimiento.
El Servicio Municipal brinda atención infantil odontoló-
gica en Av. General Paz 248, de lunes a viernes de 8 a 
12hs, donde se atienden niños/a hasta los 14 años con 
o sin cobertura médica.
Además, a partir del 1 de junio se extiende el horario de 
atención, los días martes y viernes de 13.30 a 16.30hs. 
Quienes necesiten solicitar turno pueden hacerlo al te-
léfono: 02314-425155.

SALUD

El Hospital recibió 
nuevo equipamiento
para Odontopediatría
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

REMATES
FERIAS

COMISIONES
Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

¡Feliz cumple, Porotita! Felices 83!

Que lo pases súper genial y que siempre 
puedas ser feliz. Te queremos mucho y te 

deseamos todo lo mejor!
Tu familia. Un abrazo grande de todos!

Lucas Giarola y ensam-
bles de la Escuela muni-
cipal de Música llevaron 
adelante el sábado un 
encuentro solidario para 
ayudar a Agustín Cabre-
ra, un joven bolivarense 
radicado en La Plata, 
donde afronta un duro 
tratamiento de salud. 

Fue en la biblioteca Riva-
davia, con organización 
de la Dirección municipal 
de Cultura. Giarola recibió 
una beca del INAMU, Ins-
tituto Nacional de la Músi-
ca, cuyo compromiso era 
una devolución solidaria 
que el artista eligió que 
se plasmara en Bolívar, 
su ciudad, y en favor de 
Cabrera, quien debe per-
manecer en La Plata para 
continuar con su trata-
miento. Por ello, en el hall 
de ingreso al auditorio de 
la entidad cultural se dis-
puso una urna para que 
cada quien depositara allí 
el monto que quisiera/pu-
diera y así colaborar eco-
nómicamente con el be-
neficiario del encuentro, 
que siguió las instancias 
musicales a través de la 
transmisión por streaming 
e incluso recibió el saludo 
de los protagonistas. 
En principio se presenta-
ron diferentes ensambles 
de la Escuela municipal 
de Música, junto a dos de 
sus docentes, Hernán Ca-
raballo y Jorge Daniel Go-

doy. Luego fue el turno de 
Lucas, cantante, compo-
sitor y guitarrista radicado 
en La Plata, que por estas 
horas cocina, otra vez en 
base a canciones propias, 
el sucesor de Planeta Flor 
y Fárrago, sus dos prime-
ros álbumes. En la oca-
sión, el cantante estuvo 

acompañado por Franco 
Maggi, guitarrista de su 
banda de acompañamien-
to formada en La Plata 
para girar en el circuito de 
esa ciudad y de Buenos 
Aires. 
Durante unos cuarenta 
minutos, el dúo desgranó 
algunas perlas de los dis-

GIAROLA Y LA ESCUELA DE MÚSICA EN UN ENCUENTRO SOLIDARIO

Luminosidad pop para ayudar a Agustín
cos de Lucas, como Es-
pectador, Tu amor, Chica 
indie (los tres de Planeta 
Flor) y Primero (de Fárra-
go). Capullos pop hechos 
y derechos, con guitarras 
soleadas y una voz prísti-
na, con un toque más de 
oscuridad en el caso de 
Primero, por ser Fárrago 
una pieza más compleja, 
menos inocente y con ma-
yor densidad en términos 
de capas sonoras. 
Además, adelantó cancio-
nes de su próximo álbum, 
casos Fuego y Piel, que 
rueda hace tiempos en las 
plataformas digitales y re-
des sociales.   
En el marco del encuentro 
fue subastado un cuadro 
de Agostina Sosa, donado 
especialmente.   
Ch.C.

Mañana miércoles a las 
20 será la última función 
de la obra Esperando la 
carroza, de Jacobo Langs-
ner, que el grupo Vamos 
de Nuevo está presentan-
do en el teatro Coliseo.
Luego de las ocho fun-
ciones ya realizadas -dos 
antes de la pandemia-, y 
con la asistencia de más 
de mil seiscientos espec-
tadores, por pedido del 
público el grupo que dirige 
Carlos Teijón (es también 
el director de esta pieza 
teatral representada por 
unos quince actores/actri-
ces) ha decidido llevarla a 
escena por última vez.

La boletería estará abierta 
en el teatro anfitrión hoy y 
mañana desde las 18 ho-
ras. Las entradas tienen 
un valor de 800 pesos 

MÁS DE MIL SEISCIENTAS PERSONAS YA VIERON LA OBRA

Última de Esperando la carroza, mañana

para plateas y palcos, y 
de 600 para las ubicacio-
nes del primer piso.
(La foto es del Facebook 
de Vamos de Nuevo).
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AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381
Horario: de 8.30 a 12.30 y de 16 a 20 hs.

CONVOCATORIA

Bibllioteca Popular 
“Bernardino 
Rivadavia”

La Biblioteca Popular 
“Bernardino Rivada-
via” convoca a Asam-
blea General Ordinaria 
a realizarse el día 31 
de Mayo de 2022 a las 
17,30 horas, para tratar 
el siguiente

ORDEN DEL DÍA
1.- Designar dos socios 
para firmar el acta co-
rrespondiente.
2.- Aprobación de la 
Memoria y Balance co-
rrespondiente a Enero-
Diciembre de 2021.
3.- Renovación parcial 
de la Comisión Direc-
tiva, elección de vice-
presidente, secretario, 
prosecretario, tesorero, 
protesorero y revisores 
de cuentas.

Norma Rodríguez
Secretaría

O-310. v.24/5

A la altura del kilómetro 
384 de la ruta 226, a unos 
2000 metros de la bajada 
a la localidad de Valliman-
ca, ocurrió aproximada-
mente a las 13.40 horas 
de ayer el vuelco de una 
camioneta Toyota Hilux 
dominio AF050WZ con un 
único ocupante a bordo.
Según pudo precisar el 
cronista de este medio en 
el lugar, el vehículo viaja-
ba en dirección Bolívar-
Olavarría y, en una larga 
recta y sin que haya me-
diado la intervención de 
un segundo automotor 
involucrado, el conduc-
tor del rodado siniestrado 
perdió su control al pisar 

la banquina.
Ello originó que la camio-
neta se cruzara totalmen-
te de mano, descendiera 
al préstamo de la ruta 
del sentido contrario a su 
circulación y allí volcara 
provocando severos des-
trozos en la unidad y con-
tusiones múltiples en el 
hombre que la manejaba, 
aunque de acuerdo a da-
tos aportados por testigos 
se encontraba con plena 
lucidez.
El servicio de Emergen-

cia se activó en forma 
inmediata concurriendo 
al escenario del siniestro 
efectivos policiales, de 
Seguridad Vial, de De-
fensa Civil, una unidad de 
Bomberos Voluntarios a 
cargo del oficial Alejandro 
Bersani y una ambulancia 
del SAME. Precisamente, 
a bordo de esta última fue 
trasladado el hombre ac-
cidentado al Hospital Sub 
Zonal Bolívar. Se trata del 
vecino bolivarense Jorge 
Herrero.

Un choque de vehículos 
ocurrido en horas del me-
diodía de ayer en la inter-
sección de la Av. Belgrano 
y Falucho dejó como sal-
do dos mujeres lesiona-
das que tuvieron que ser 
trasladadas al Hospital 
Capredoni por precau-
ción.
Los dos rodados involu-
crados son Volkswagen 
Gol  de color blanco que 
eran conducidos por varo-
nes mayores de edad. En 
uno de ellos se traslada-
ban las dos heridas que, a 
pesar de que se encontra-
ban en buen estado gene-
ral y con plena conciencia, 
fueron enviadas al noso-
comio local para cumplir 
con los controles de rigor.
Como puede apreciarse 

Volcó una camioneta cerca 
de la bajada a Vallimanca

RUTA 226, AYER

Dos mujeres hospitalizadas tras un
choque en Av. Belgrano y Falucho

EN HORAS DEL MEDIODÍA DE AYER

Fueron trasladadas al nosocomio local por precaución.

en las imágenes del si-
niestro, el impacto se dio 
con la parte frontal del ve-
hículo que iba por Falucho 
contra la puerta delantera 
izquierda el rodado que lo 

hacía por la arteria princi-
pal.
Trabajaron en el lugar, 
móviles de Policía local, 
Seguridad Vial y Defensa 
Civil.

El fin de semana, efectivos policiales de la Comisaría 
de Bolívar capturaron a dos hombres que estaban en la 
vereda del municipio, tras ser visualizados en las imá-
genes de las cámaras de seguridad municipal en acti-
tud sospechosa consumiendo estupefacientes.
Los jóvenes, con domicilio en esta ciudad, tenían en su 
poder un cigarrillo de marihuana que pesó un gramo y 
7 gramos de la misma sustancia picados, se presume 
listos para consumir. Los aprehendidos recuperaron su 
libertad una vez cumplimentados los recaudos legales. 
Se dio  intervención a la UFI N° 19 de Olavarría.

Dos jóvenes fueron aprehdidos por 
consumir marihuana en la vía pública
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LEIRIA 445 / TEL. (O2314) 426280 - 15412604 / BOLIVAR
omar.estrebou@hotmail.com

Depto a estrenar p/urbana
Casa a estrenar p/urbana
Casa p/urbana terreno 10 x 25
Casa antigua m/b ubicación p/reciclar
Casa calle N. Ocampo a 1 cda. Brown
Casa calle Moreno terr. 16,80 x 14
Casa calle Rebución terr. 12,50 x 35
Casa calle Güemes terreno 10 x 30
Casa Bº Casariego terreno 10 x 41
Casa Bº Cooperativa terr. 10 x 20
Terreno Bº Los Troncos 10 x 30

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

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

►Depto a estrenar de una habitacion en planta urbana U$S 27.000
►Depto a estrenar una habitacion con cochera, Barrio Banco Provincia 27.000

►Casa de dos habitaciones sobre terreno de 10x40 U$S55.000
►Duplex de dos dormitorios

►Casa 3 habitaciones, con terreno
►CAMPOS EN VENTA

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

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO SEMANAL (21/05/22)
1º Premio Nº 566 $ 10.000: 

Miriam Román

SORTEO SEMANAL (14/05/22)

BUSQUEDA
LABORAL

EMPRESA AGROPECUARIA
Busca INGENIERO

AGRONOMO para zona
de Bolívar.

Se valorará experiencia previa.

Enviar cv a
busquedasoscaragallo@gmail.com O

.3
0

5 
V

.19
/5

La Asociación Civil “Sonrisas en el cielo” convoca a 
Asamblea General Ordinaria para el día 24 de junio 
de 2022 a las 17 horas, a celebrarse en Cortázar 508 
de Bolívar, Pcia. de Buenos Aires.

ORDEN DEL DÍA:
1.- Razones de la convocatoria fuera de término.
2.- Designación de 2 (dos) asambleístas para firmar 
el acta de la Asamblea.
3.- Lectura y consideración de la Memoria, Balance 
General e Inventario, Cuadro de gastos y recursos y 
anexos e Informe de la Comisión Revisora de Cuen-
tas, correspondientes al ejercicio Nº 5 finalizado el 31 
de diciembre de 2021.
4.- Renovación total de la Comisión Directiva, según 
artículo 18 del Estatuto. Presidente, vicepresidente, 
secretario, tesorero, vocal titular y vocal suplente. 
Revisora de cuentas: un vocal titular y un vocal su-
plente.
5.- Establecer el valor de la cuota mensual.

La Asamblea se celebrará con la presencia del 51 % 
de los socios con derecho a voto. Una hora después, 
si no se hubiese conseguido ese número, se decla-
rará legalmente constituida cuando se encuentren 
presentes asociados en número igual a la suma de 
los titulares y suplentes de la Comisión Directiva y 
Revisora de Cuentas más uno.

COMISIÓN DIRECTIVA

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

ASOCIACIÓN CIVIL SONRISAS EN EL CIELO

O-309 v. 25/5

Con la llegada de las ba-
jas temperaturas aumen-
ta el peligro de intoxica-
ción con monóxido de 
carbono, un gas veneno-
so que se produce por la 
combustión incompleta 
del carbono. Es por ello 
que desde La Mañana 
brindamos distintas reco-
mendaciones para evitar 
intoxicaciones por estas 
causas.
El monóxido de carbono 
es un gas venenoso invi-
sible que no tiene olor ni 
color y que se produce por 
la combustión incomple-
ta del carbono presente 
en materiales tales como 
leña, carbón de leña, gas, 
kerosene, alcohol, gas, 
oil, nafta, etc., utilizados 
en sistemas para cale-

faccionar el hogar. La in-
halación de monóxido de 
carbono reemplaza al oxi-
geno en el torrente san-
guíneo, lo que provoca 
fallas en el corazón, cere-
bro, y cuerpo.
El principal riego es que, 
en el mayor de los casos, 
las personas no son con-
sientes de los síntomas, 
los cuales pueden ir des-
de dolor de cabeza, nau-
seas o vómitos, mareos 
acompañados de cansan-
cio, letargo o confusión; 
desmayo o pérdida de co-
nocimiento y alteraciones 
visuales.
Ante la aparición de los 
primeros síntomas, se 
recomienda ventilar el 
ambiente y asistir a un 
centro de salud, hospital 

o servicio de emergencias 
e informar al profesional 
de la salud a cargo sobre 
una posible intoxicación 
por monóxido. También se 
aconseja, ante la sospe-
cha de estar padeciendo 
una intoxicación, salir a 
tomar aire fresco inmedia-
tamente, abrir ventanas y 
puertas, apagar los arte-
factos de gas y evitar per-
manecer en el domicilio.  

Cómo prevenir la intoxi-
cación 
• Controlar las instalacio-
nes y el buen funciona-
miento de artefactos.
• Mantener los ambientes 
ventilados.
• Controlar la correcta 
instalación y el buen fun-
cionamiento de los cale-
fones, termotanques, es-
tufas a gas, salamandras, 
hogares a leña, calderas, 

cocinas, calentadores, fa-
roles y braseros.
• Examinar especialmente 
las salidas al exterior de 
hornos, calefones, estufas 
y calderas para asegurar-
se que están permeables 

PREVENCION

y en buen estado.
• Comprobar que los am-
bientes tengan ventilación 
hacia el exterior
• Ventilar toda la casa una 
vez al día, aunque haga 
frío.
• Si se encienden brasas 
o llamas de cualquier tipo, 
no dormir con éstas en-
cendidas y apagarlas fue-
ra de la casa.
• No usar el horno u hor-
nallas de la cocina para 

Recomendaciones para prevenir intoxicaciones por monóxido 
de carbono ante la llegada del frío

calefaccionar el ambiente.
• No mantener recipientes 
con agua sobre la estufa, 
cocina u otra fuente de 
calor.
• No encender motores a 
combustión (grupos elec-
trógenos, motosierra, etc.) 
en cuartos cerrados.
• No arrojar al fuego plás-
ticos, goma o metales 
porque desprenden gases 
y vapor que contaminan el 
aire.

ANSES atenderá en las 
localidades de Daireaux”

DAIREAUX

La Administración Nacio-
nal de Seguridad Social 
informó que atenderá en 
las localidades de Salazar 
y Arboledas.
Se podrán realizar ges-
tiones o consultas sobre 
PROGRESAR, ayuda es-
colar, asignaciones y ase-
soramiento previsional, 
entre otros.
Los agentes estarán en  
Salazar el día Jueves 26 

y en Arboledas el Viernes 
27, a partir de las 9 de la 
mañana en las delegacio-
nes locales. 
De esta forma, Anses  
acerca a los vecinos y  ve-
cinas del distrito la posi-
bilidad de hacer trámites, 
consultas y obtener in-
formación sobre los dife-
rentes beneficios de este 
organismo nacional  de 
forma libre y gratuita.
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Martillero - Corredor Público - Perito Tasador 
- Matrícula 1556 F 147 - T VI.

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

Exc. Propiedad en c. Mitre, 3 hab. 2 bañ, livingcom. Garaje.
Casa tipo, m/b/estado (s/Laprida)sindetalles,quincho, gar.
Imp. Propiedad en c/Urquiza.2hab. baño, livingcom. garaje
Casa quinta (900m2) con pileta S/avenida con casa amplia.
Gran propiedad en S. Cabral, 3 hab. 2 baños, garaje, patio.
Casa tipo, m/b/estado( S/Balcarce)sin detalles, coch 2 autos.
Casa en c/ Güemes , 2 hab. baños, liv comedor , cochera etc
Casa en Borges (10x40), 2 hab. Baño, living com, coch. Patio
Esp.Casaquinta, s/R 226. M. amplia,c/ inmejorable confort.
En Tandil. Exc. Propiedad. M.B  Ubic. 3 dorm. 1en suite.etc.
Gran lote de 12x50 pegado a p/urb. Calle I De Lucia .consul
M/b/lote en B. Parque (cerrado) 20x51. consultar
15 Has. Mixtas a 8 km. p/urb. b/ubicación U$S 4.500/x/hac.
6 Has. con casa económica, c/luz. A 2 km. zona  Esc. 20.
40 Has. Mixtas a 7 kms. Zona  Esc. 11. 60Has Urdampilleta
150 Has. Agrícolas ( Villa Sanz).  125 Has. Mixtas

Mat. 1581 L VI  F 172

 EN VENTA:
- Casa en planta urbana, dos dormitorios, garaje y doble patio, 

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

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

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

 A 5 km del pueblo de Urdampilleta. 

Mat. 1581 
LVI F172

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

DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

Excepcional loteo en Hale: 
terrenos desde $ 450.000 a $ 850.000

Av. Venezuela 11 - Tel: 424974
E-mail: dsalazarbolivar@hotmail.com

SECCIÓN CAMPOS:
OPORTUNIDAD PARA INVERSORES: 220 Has indivisas, a 10 Kms de ruta 205, 
zona Hale, 65 % agrícolas. Consutar por valores y proyecto de subdivisión.
160 Has. cercanas a ruta 205, mixto, con casa y galpón. Se escuchan ofertas.
CAMPOS: 800 El Veterano - 600 Ordoqui - 570 y 380 Maria Lucila (linderos) -
225 Corbett - 252 y 375 La 140 - 160 Blanca Grande - 150 Urdampilleta 

CASAS CON CARTEL: San Martin 1.155 - Saavedra 185 - Las Heras 356 - Neco-
chea 145 - Falucho 411  - Paso 83 - J. M. de Rosas 396 - Depto. Ameghino 552.

CHACRAS: 16 ,17 20, 21, 22, 26, 28, 30,  43, y  68, cercanas a planta urbana
Fracción de chacra de 2 has. y media. Luz al frente, a 400 mts. ruta 65.
TERRENOS: Ruta 226 - Barrial Alto - Bº El Ceibo.
QUINTAS: Bº Club Alem - Bº Club Buenos Aires - Avda. Mariano Unzué.

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

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

OPORTUNIDADES  EN VENTA!!!!
*CASA EN PLANTA 

URBANA
3 DORM., LIVING, 

COCINA-COMEDOR, 
PATIO.

A 2 CUADRAS 
DE AV. BROWN.

U$S 49.000

*CASA BARRIO POMPEyA 
MUy BUENA 
U$S 23.000

*DEPTO. PLANTA URBANA, 
1 DORMITORIO 

U$S 30.000 (LIBRES)

*CASA SOBRE AVENIDA 
CON LOCAL 
U$S 30.000

*PROPIEDAD HORIzONTAL
EN PLANTA URBANA. 

1 DORMITORIO, 
GARAJE.

U$S 30.000

*CASA SOBRE LOTE
 DE 10 X 20 

BARRIO MELITONA
1 DORMITORIO,

COCINA COMEDOR, 
BAÑO.

U$S 32.500

*CASA PLANTA URBANA, PARA REFACCIONAR 
2 DORMITORIOS, LIVING, COCINA - COMEDOR, 

BAÑO, COCHERA.
U$S 50.000

HENDERSON

Hipólito Yrigoyen jugó la primera 
fecha de la Liga Inclusiva de Junín
El sábado 21 de mayo, 
comenzó la Liga Inclusiva 
de Junín 2022 y se llevó 
a cabo en el predio muni-
cipal de dicha ciudad, co-
rrespondiente a Olimpia-
das Especiales Argentina. 
El equipo conformado por 
jugadores de Henderson 
y Daireaux, ganó el pri-
mer partido vs. Junín (2-
1) y empató el segundo 
vs. Carlos Casares (3-3). 
Los jugadores que repre-
sentan a Hipólito Yrigoyen 
son: Luján Pais, Matías 
Mazariego, Alejo Cañas 
y Agustín Posadas. Diri-
gidos por los profesores 
Sergio Aparicio y Mauricio 
Rivera, quienes agrade-
cieron el apoyo de la Di-
rección de Deportes de 
ambas ciudades y a sus 
respectivos intendentes. 
En el marco inaugural, el 
director de Deportes del 
Municipio, Claudio Yó-
polo, manifestó: “Es un 
evento muy importante  
que llevaron a cabo los 
profesores que integran 
la Dirección de Deportes, 
hoy es el inicio de la liga 
inclusiva de fútbol, cons-
tituida por distintas de-
legaciones de la región, 
donde Junín es cabecera 
durante todo el año”, y 
añadió que “este traba-
jo es coordinado con la 
Dirección para Personas 
con Discapacidad, área 
con la cual se viene traba-
jando hace tiempo, y hoy 

tiene sus resultados”.
Por su parte, Walter Pe-
trecca, secretario de 
Coordinación, expresó: 
“Junín es importante en 
la provincia, es positivo 
recibir a las delegaciones 
de alrededor. El programa 
que se desarrolla desde el 
complemento de las áreas 
de Deporte y Discapaci-
dad es muy gratificante 
para la ciudad, y para los 
chicos en especial, se ve 
el entusiasmo que tienen 
para esta jornada”.
Con respecto al desarro-
llo de la liga, Karina Sán-
chez, directora del área 
municipal para personas 
con discapacidad, explicó 
que “ser sede de la liga 
inclusiva es significativo, 
es el fruto de practicar du-
rante muchos años fútbol 
con los chicos, en el Beto 
Mesa y en distintos luga-
res”.
En cuanto a la organiza-
ción del torneo, Mauro 

De Carlo, profesor de 
la Escuela Municipal de 
Fútbol Adaptado, explicó: 
“A la liga la integran diez 
delegaciones, incluyendo 
Junín, hay entre 18 y 20 
equipos. Hoy es la instan-
cia preliminar de testeo, 
que se utiliza para agru-
par los equipos por nivel 
de habilidad, la idea es 
que todos jueguen con 
cierta justicia social y en 
igualdad de condiciones. 
El 21 de mayo comienza 
la competencia y se juga-
rá una vez por mes”.

HENDERSON

Comenzaron los trabajos de llenado de 
hormigón en calle Sargento Cabral
En la mañana del lunes 
23 de mayo, comenzaron 
los trabajos de llenado de 
hormigón en la calle Sgto. 
Cabral entre Lavalle y Ez-
peleta en lo que será el 
nuevo asfalto que conecta 
el barrio social con el cen-
tro de la ciudad. Los en-
cargados de la obra son 
empleados de la Direc-
ción de Obras Públicas, 
que dirige Adrián Camps. 
Pavimentarán tres cua-
dras desde Lavalle hasta 
Av. San Martín.

Vacunación antigripal 2022 y COVID
Desde la Dirección de Sa-
lud de Hipólito Yrigoyen 
infromaron que continúa 
la inmunización antigripal 
en vacunatorios del Hos-
pital Municipal y en los 
CAPS Eva Perón y Ra-
món Carrillo, en horario 
de 7:00 a 13:00 hs, para 
los denominados grupos 
prioritarios; embarazadas, 
niñas y niños de 6 a 24 
meses, personas de 2 a 
64 años con factores de 
riesgo, personas gestan-

tes en cualquier trimestre 
de la gestación, puérpe-
ras y personas mayores 
de 65 años.
También informaron que 
para aplicarse la vacuna 
contra COVID-19 en el 

vactorio municipal los días 
y horarios son:
- Lunes 23: 8:00 hs.
- Martes 24: 15:30 hs.
- Miércoles 25: 11:00 hs.
- Jueves 26: 15:30 hs.
- Viernes 27: 11:00 hs.
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VENTA DE ROLLOS
ROLLOS   DE   ALFALFA 
ROLLOS  DE  CEBADA

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

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

Tel: 02314-499106
WSP: 2284 692392

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

CAMION  S/FLETE )

BUSCO DEPTO.
2 AMBIENTES

Zona Recoleta, Palermo,
Barrio Norte.

Contactarse al
2314629339

PARA ALQUILARCOMPRO
GARRAFA

CONTACTARSE AL TEL

2314629570

DE 10 KG.

Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANzAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

WORLD PADEL TOUR

Matías y sus dirigidos,
subcampeones en Dinamarca

El Danish Padel Open, torneo pertenciente al World 
Padel Tour desarrollado durante estos días en Dina-
marca, fue sin dudas una inolvidable experiencia para 
el entrenador bolivarense Matías Ortiz y uno de sus bi-
nomios, el compuesto por Luciano Capra y Maximiliano 
Sánchez. Como hemos señalado, la dupla derrotó en 
cuartos de final a los Nº 1 del mundo, los españoles 
Alejandro Galán y Juan Lebrón en dos sets, y luego 
en semifinales dejó también en el camino al chaqueño 
Franco Stupaczuk y el brasileño Pablo Lima después 
de tres juegos a los que el propio Matías calificó “de 
locos”. El domingo, en la final, no pudieron dar el paso 
que necesitaban hacia la consagración ya que perdie-
ron frente a Agustín Tapia y “Sanyo” Gutiérrez, otra de 
las parejas estelares del circuito. Sin embargo, este 
traspié no debe borrar todo lo vivido en una sede nueva 
para el WPT y una performance que los invita a seguir 
trabajando y perfeccionando detalles con miras al resto 
del calendario.

PADEL - CIRCUITO APT

Britos se mostró aquejado
por una molestia en Sevilla
El Circuito APT 
desarrolló duran-
te estos días una 
nueva etapa, esta 
vez en la ciudad de 
Sevilla, España. El 
bolivarense Andrés 
Britos, campeón 
junto al riojano Pa-
blo Barrera en dos 
de estos torneos 
y subcampeón en 
otro, no llegó física-
mente bien a este Master pero de todas maneras le 
hizo frente. 
“En dudas de jugar o no jugar por una periostitis en 
mi isquiotibial izquierdo, que vengo tratando hace ya 
varios días, los hermanos Deus nos mostraron que si 
no se está al 100% no se les gana. Los felicito porque 
fueron justos ganadores. Me voy triste de no poder dis-
frutar este torneo espectacular organizado por el APT 
Tour, que no deja de sorprendernos y le pido disculpas 
a mi compañero y le agradezco por su apoyo. Hay días 
para recuperarse. Tengo muchas ganas de poder vol-
vera dar todo de mi”, expresó el Gringo luego de esta 
participación.

Resultados de todo tipo 
consiguieron los repre-
sentantes de Bolívar que 
este fin de semana salie-
ron a pista en el circuito 
“Jorge Lizarraga” de Bra-
gado, sede de la cuarta 
fecha del campeonato del 
Karting del Centro. Fede-
rico Díaz subió al podio 
en dos ocasiones ya que 
compiten dos especialida-
des; Santiago Fuentes se 
impuso en una de las fi-
nales que disputó; Marcos 
Pando no pudo cosechar 
unidades como en otras 
ocasiones, y reapareció 
Agapito Inda en la cate-
goría. Aquí el resumen de 
los puestos logrados por 
los pilotos de nuestra ciu-
dad:
Categoría Kayak 250 cc. 

Master – 30 pilotos
Clasificación: 1º Gas-
tón Billeres. 19º Federico 
Díaz, a 1s. 23/100.
Primera serie: 1º Mau-
ro Pizzicotti. 7º Federico 
Díaz, sancionado con un 
puesto por detrás de Pa-

blo Brugiavini.
Final 1: 1º Omar Lacan-
na. 2º Horacio Paolucci. 
3º Federico Díaz, a 2s. 
86/100.

Categoría KMX Juvenil 
43 pilotos

Clasificación: 1º Luciano 
Manavella. 29º Marcos 
Pando, a 1s. 33/100. 42º 
Santiago Fuentes.
Tercera serie: 1º Marcos 
Magnante. 3º Santiago 
Fuentes, a 2s. 70/100.
Final 2: 1º Luciano Mana-
vella. 8º Santiago Fuen-
tes, a 5s. 93/100.

Categoría KMX Master 
36 pilotos

Clasificación: 1º Gas-
tón Altamirano. 3º Fede-
rico Díaz, a 28/100. 19º 
Marcos Pando, a 97/100. 
27º Agapito Inda, a 1s. 
73/100.
Primera serie: 1º Gas-
tón Altamirano. 5º Marcos 
Pando, a 2s. 27/100.
Tercera serie: 1º Arnaldo 
Gruini. 3º Federico Díaz, 

KARTING DEL CENTRO – 4ª FECHA

Tres podios de Bragado tuvieron
presencia bolivarense

a 1s. 48/100. No clasificó 
Agapito Inda, con vueltas 
menos.
Final 1: 1º Francisco Suá-
rez. 2º Federico Díaz, a 
46/100. 5º Agapito Inda, 
a 3s. 72/100. No clasificó 
Marcos Pando, con vuel-
tas menos.

Categoría 250 cc. Kayak 

Juvenil – 27 pilotos
Clasificación: 1º Santia-
go Fuentes.
Primera serie: 1º Santia-
go Fuentes. 2º Federico 
Alvarez, a 1s. 39/100.
Final: 1º Santiago Fuen-
tes. 2º Ariel Gallizio, a 4s. 
92/100. 3º Joaquín Cueli, 
a 5s. 39/100.
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Las trabas a las importa-
ciones y la imposibilidad 
de reponer el stock en 
los concesionarios ya se 
refleja en el mercado: en 
abril se patentaron 31.633 
unidades, un 8,5% me-
nos que en marzo y un 
3,2% menos respecto al 
año pasado. El acumula-
do anual también cae un 
7,1%. El Fiat Cronos lide-
ra el ranking general y el 
de autos, la Toyota Hilux 
el de utilitarios y Toyota el 
de marcas.
La falta de stock se hace 
sentir y por más de que 
los vehículos nacionales 
impulsan las ventas, la 
poca disponibilidad ya se 
refleja en las estadísticas: 
de acuerdo al informe de 
la Asociación de Conce-
sionarios de Automotores 
de la República Argentina 
(ACARA), en abril se pa-
tentaron 31.633 unidades, 
cifra que representa una 
caída del 8,5% en com-
paración con las 33.408 
unidades registradas en 
marzo y una baja del 3,2% 
frente a las 31.569 unida-
des patentadas el año pa-
sado.
Con estos registros, la 
tendencia ya se volvió 
negativa y el acumulado 
anual, con 138.878 uni-
dades, muestra una caí-
da del 7,1% frente a las 
149.566 unidades paten-
tadas entre enero y abril 

de 2021.
No hay variaciones impor-
tantes en el ranking: el Fiat 
Cronos sigue firme como 
líder del ranking general 
y el de autos con 2.983 
unidades. Entre los autos, 
en segundo lugar se ubicó 
el Peugeot 208 (2.073) y 
tercero el Chevrolet Cruze 
(1.299), tres vehículos de 
producción nacional. En-
tre los utilitarios, la Toyota 
Hilux conserva el primer 
puesto con 1.858 unida-
des, escoltada por la Vo-
lkswagen Amarok (1.309) 
y la Ford Ranger (1.257). 
Por último, entre las mar-
cas, Toyota se mantiene 
en primer lugar con 6.063 
unidades, seguida por 
Fiat (4.378) y Volkswagen 
(3.803).
Sobre la delicada situa-
ción del sector y las in-
quietudes planteadas al 
gobierno, Ricardo Salo-
mé, Presidente de ACA-
RA, analizó: “Más allá de 

la comparación interanual, 
hay que dejar claro que 
las 31.633 unidades pa-
tentadas en abril son un 
verdadero logro, casi una 
epopeya, ya que segui-
mos con severos proble-
mas de stock y disponi-
bilidad de unidades. Esta 
semana fue importante 
porque las empresas de 
autopartes y terminales 
plantearon la gravedad 
de la situación y la nece-
sidad de aplicar medidas 
urgentes, pedido que tuvo 
eco en el Gobierno, espe-
ramos ahora que en los 
próximos días se facilite 
la llegada de partes y uni-
dades y que la situación 
se vaya destrabando gra-
dualmente. Con una situa-
ción macroeconómica que 
comenzó a mejorar y con 
varios sectores que mues-
tran una actividad econó-
mica en crecimiento, con 
una cifra poco significativa 
de divisas, que el Estado 

recuperaría con creces en 
impuestos y generación 
de recursos, la industria 
automotriz va a ser tam-
bién un eje principal de di-
namismo. Hemos logran-
do una mayor integración 
de piezas nacionales en 
los autos y hoy el 50% de 
todo lo que se patenta es 
nacional, pero estamos 
en un momento crucial 
del año donde podemos 
ir hacia un mercado de 
las tan ansiadas 400.000 
unidades, o quedarnos 
de brazos cruzados y se-
guir padeciendo la falta 
de vehículos, lamentan-
do la pérdida de las ope-
raciones y rechazando 
clientes. Vamos a seguir 
insistiendo en lo crucial de 
estimular nuestro sector 
para que todas las activi-
dades e industrias afines 
también multipliquen la 
actividad y alimentar el 
círculo virtuoso de la pro-
ductividad”.

SECTOR AUTOMOTOR

Los patentamientos cayeron un 8,5% y el Fiat Cronos 
se mantiene como el vehículo más vendido

El pasado  jueves 18 de mayo, Jorge Arancibia, inte-
grante de la  Comisión Directiva y representante de Jó-
venes de la Cámara Comercial e Industrial de Bolívar, 
participó de la 4° Jornada Provincial Jóvenes Hacedo-
res, organizada por Jefeba.
Dicha jornada tuvo lugar en la sede de FEBA, en la 
ciudad autónoma de Buenos Aires.  
Bajo el lema “Más y mejores PyMES”, los presentes 
participaron de una actividad de comunicación de alto 
impacto para conocerse entre sí; conocer las líneas de 
microcrédito del Banco Provincia; las herramientas de 
financiamiento y formación emprendedora del Ministe-
rio de Producción de la Provincia de Buenos Aires y 
FOGABA; y la presentación de la Ley Joven Empresa-
rio Buenos Aires, por Juan Miguel Gómez Parodi. 
El evento contó con la participación del presidente de 
FEBA, Camilo Alberto Kahale y la comisión directiva 
de los Jóvenes Empresarios FEBA, Sebastián Reaño, 
presidente; Federico Szir, secretario general y Andrea 
Silva Guarino, prosecretaria. Acompañaron también 
Mariela Bembi, subsecretaria de Industrias, pymes y 
cooperativas; Ariel Aguilar, director de Desarrollo Terri-
torial y Facundo Pistola, director provincial de Desarro-
llo Productivo del Ministerio de Producción de la Pro-
vincia de Buenos Aires; Julián Dicatarina, de FOGABA 
y Juan Parodi, diputado provincial.

CÁMARA COMERCIAL E  INDUSTRIAL

Participaron de la 4ª Jornada 
de Jóvenes Hacedores 
organizada por JEFEBA

Jorge Arancibia asistió en representación de la 
comisión directiva de la institución local.
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Av. San Martín 980
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.
PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212

O
.5

9 
V.

17
/0

2

ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

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

Sólo llamadas,
sin excepción.

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA.: 421525

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

O.1282
V.04/12

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

Consultas al  15613287

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

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

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

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

 PROX. SORT. 28-05-22 $ 10.000 

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

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

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

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

Cuido enfermo hospital y abuelas
particulares. Tel. 2314416250

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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



Martes 24 de Mayo de 2022 - CONTRATAPA

El tiempoEl tiempo
hoy: Sol y algunas nubes. Viento del SE, con ráfagas 
de 37 km/h. Por la noche, principalmente nublado.
Mínima: 6ºC. Máxima: 16ºC.
Mañana: Nublado, con chubascos localizados; con viento en 
la tarde. Viento del S, con ráfagas de 35 km/h. Por la noche, 
claro y más frío. Mínima: -3ºC. Máxima: 14ºC.

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

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

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

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

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

Propiedades:
460 has. zona Balcarce con casco 

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

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

100 has. zona El Cabildo

Campos:

Av. Alsina 498
Tel 427817 / 15519663

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

Si tenés algo, no dudes en contactarnos.

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

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

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

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

Terrenos:

Lo dicho...

Platón

“La razón y el valor siempre se impondrán
a la traición y a la ingratitud”. 

EFEMERIDES

IGLESIAS
Av. Venezuela 546 - Tel: 426205

1543 - falleció Nicolás 
Copérnico, conside-
rado el fundador de la 
astronomía moderna 
al elaborar el modelo 
heliocéntrico, que sos-
tiene que la Tierra gira 
una vez al día sobre su 
propio eje, además de 
hacerlo una vez al año 
alrededor del Sol, que a 
su vez se encuentra en 
el centro del Universo.
1686 – nace Gabriel Da-
niel Fahrenheit, inventor 
del termómetro.
1778 – Francia, gana-
da por Franklin para la 
causa de las colonias 
británicas norteameri-
canas, declara la guerra 
a Inglaterra.
1811 Se inaugura la Pi-
rámide de Mayo.
1819 – Zarpa de Nueva 
York el buque “Savan-
nah”, primer barco a 
vapor que atraviesa el 
Atlántico.
1839 – En Buenos Aires 
se firma un tratado entre 
Argentina y Gran Breta-
ña para la abolición total 
del tráfico de esclavos.
1846 - Domingo Sar-
miento se entrevista 
con José de San Martín, 
en Grand Bourg/1846 el 
General Zachary Taylor 
captura Monterrey/1852 
nace Martín Rivadavia, 
Comodoro explorador 
del Atlántico Sur
1866.- Batalla de Tuyu-
yú, de la guerra entre 
Brasil, Argentina y Uru-
guay, aliados contra Pa-
raguay, que dejó en el 
campo cerca de 16.000 
hombres, entre muertos 
y heridos graves.
1883 - después de 
14 años de construc-

ción, John y Washing-
ton Roebling inauguran 
oficialmente el puente 
de Brooklyn, el primero 
construido con cables de 
acero.
1899 - abre en Boston el 
primer taller de repara-
ción de autos
1916 - se inauguró, fren-
te a la estación de Retiro, 
la Torre de los Ingleses.
1919 muere Amado Ner-
vo.
1921 -Se nacionaliza el 
Museo Histórico, de ca-
rácter provincial, antes 
de la federalización de la 
ciudad de Buenos Aires 
(1880).
1926 - se inaugura el 
Café Tortoni
1926.- Los aviadores ar-
gentinos Duggan y Olive-
ro inician el vuelo Nueva 
York-Buenos Aires.
1934 se inaugura el edifi-
cio del Mercado de Abas-
to, del Ing. José Delpini.
1936 - se inauguran el 
obelisco y el ensanche 
de la calle Corrientes  a 
Lima.
1941 - nació Bob Dylan, 
una de las figuras más 
importantes de la cultu-
ra músical, ganador de 
varios Premios Grammy, 
Globos de Oro y Oscars. 
Por sus letras, ganó en 
2016 el Premio Nobel de 
Literatura.
1941 se funda en Argen-

tina el Círculo de Perio-
distas Deportivos.
1946 - nace Cristina Al-
beró, actriz argentina.
1956 Muere en Buenos 
Aires el actor teatral y 
cinematográfico Enri-
que Muiño (nacido en 
1881).
1964.- Con ocasión del 
partido Perú-Argentina, 
disputado en Lima, y 
a consecuencia de los 
gravísimos incidentes 
provocados por la anu-
lación de un gol a Perú, 
320 personas resultaron 
muertas y 800 heridas.
1972 – Independiente 
gana la Copa Libertado-
res de América al ven-
cer a Universitarios de 
Lima por 2 a 1.
1973 - nació en Córdo-
ba Rodrigo “El Potro” 
Bueno, uno de los ma-
yores exponentes del 
cuarteto. Fanático de 
Belgrano, falleció a los 
27 años el 24 de junio 
del 2000, después de 
un accidente automovi-
lístico.
1994 - nace Rodrigo De 
Paul, futbolista argenti-
no.
1999 - El cineasta Pe-
dro Almodóvar es galar-
donado con el Premio a 
la Mejor Dirección, por 
su película “Todo sobre 
mi madre”, en el Festi-
val de Cine de Cannes.

Día del Telegrafista. Día de la Olivicultura. Día de María Auxiliadora, Patrona del Agro 
Argentino. Día de San Rogaciano y San Donaciano. Día de la Victoria en Canadá.

El 24 de mayo se celebra el día del operador de 
radio, en homenaje al creador del código Morse. 
Ese día, del año 1848, pudo establecerse la pri-
mera comunicación inalámbrica entre Washing-
ton y Baltimore a través del código que había in-
ventado Samuel Finley Morse.

Día del Operador de Radio

Posiblemente, será una jor-
nada excesiva de preocu-
paciones y responsabilida-
des. Sepa que tendrá que 
confrontar de a un tema 
y logrará obtener buenos 
resultados. N°17.

ARIES
23/03 - 20/04

Será una jornada donde 
no sabrá como manejar 
una situación en la que 
tendrá que elegir entre dos 
caminos diferentes. Segu-
ramente, estará un tanto 
confundido. Nº39.

TAURO
21/04 - 21/05

Probablemente se sentirá 
relajado, ya que se ha li-
brado de viejas ataduras y 
dependencias que siempre 
lo limitaban cuando debía 
tomar una determinación.
Nº80.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Debería ser consciente y 
no postergar para mañana 
todo lo que pueda hacer 
hoy. No se altere, ya que 
cumplirá con todas las me-
tas que se ha propuesto. 
Nº14.

CáNCER
22/06 - 23/07

Deje de dar vueltas y en-
cuentre las soluciones pre-
cisas a los inconvenientes 
financieros. Relájese, ya 
que el resto de los pro-
blemas se irán arreglando 
solos. N°93.

LEO
24/07 - 23/08

Proyéctese a resolver sobre 
la marcha todas las situa-
ciones nuevas. Sepa que 
los logros futuros depende-
rán de su actual creatividad 
e inteligencia.
N°53.

VIRGO
24/08 - 23/09

Procure no negarse al triun-
fo, ya que podrían retra-
sarse o no fluir las cosas 
como esperaba y se había 
propuesto desde un princi-
pio. Déjese fluir.
N°06.

LIBRA
24/09 - 23/10

Momento para que asimile 
que los cambios siempre 
nos conducen a un nue-
vo aprendizaje. Será una 
etapa para generar una 
transformación total en su 
vida. Nº74.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Seria bueno que no se reti-
re y siga adelante con todos 
los proyectos que tiene en 
su cabeza. No permita que 
sus curiosidades inopor-
tunas lo detengan en su 
avance. Nº00.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Prepárese, ya que será el 
momento oportuno para 
que abandone las ideas pe-
simistas. Recuerde que en 
otras oportunidades pudo 
superar situaciones peores.
Nº31.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

No dude y confíe en sus 
amigos. Sepa que ellos sa-
brán ayudarlo en su futuro y 
lo apoyaran en todo lo que 
necesite en su vida. Déjese 
guiar por ellos.
Nº82.

ACUARIO
21/01 - 19/02

En estos momentos, le será 
conveniente que mantenga 
el equilibrio ante las situa-
ciones que enfrente, ya 
que las emociones estarán 
desordenadas.
Nº27.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Comercio: renunció       
Feletti y lo reemplaza    
un hombre de Guzmán
El secretario de Comercio Interior presentó su dimisión 
“indeclinable” por “discrepancias”. En su lugar llega Guillermo 
Hang, director del Banco Central. De larga trayectoria en 
la función pública, se desempeñó en diferentes áreas del 
Ministerio de Economía entre 2008 y 2015. - Pág. 3 -

“Soberanía e instrumento de política económica”
El Gobierno nacional presentó ayer el diseño de los nuevos billetes con 
la fi gura de próceres y heroínas en reemplazo de animales. Entrarán en 
circulación en unos “seis meses”, aunque la sustitución va a ser de manera 
progresiva. - Pág. 3 -

Diferencias con la política ofi cial

Extinción de la acción penal

Fiesta: aceptan reparación 
para el sobreseimiento
El juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, homologó las ofer-
tas económicas por reparación que llegan a $ 3 millones reali-
zadas por Alberto Fernández y la primera dama Fabiola Yañez 
para cerrar la causa por “la fi esta” en la quinta presidencial de 
Olivos. - Pág. 2 -

Posible infectado

Viruela del mono: 
el caso sospechoso 
está aislado
La directora nacional de Epi-
demiología e Información 
Estratégica, Analía Rearte, 
aseguró que ya fueron ubi-
cados sus contactos estre-
chos para “cortar la cadena 
de transmisión”. - Pág. 4 -

Informe incorporado

Causa Villa: 
“indicadores 
de abuso sexual”
La pericia psicológica a 
la joven que denunció al 
futbolista de Boca Juniors 
por violación y tentativa 
de homicidio indicó que la 
víctima presenta “indicado-
res de abuso sexual” y un 
“trastorno de estrés post 
traumático”. - Pág. 6 -

Zelenski: 
pedido 
a Davos
El presidente de Ucrania re-
clamó el fi n de todo comer-
cio con Rusia y más armas. 
Un tribunal ucraniano 
condenó a perpetua a un 
primer soldado ruso. - Pág. 5 -

Desde Provincia piden que 
no deje de usarse el barbijo
El ministro de Salud bonaeren-
se, Nicolás Kreplak, afi rmó ayer 
que existen “muchísimos casos 
de Covid-19” y destacó que “la 
velocidad del crecimiento de los 
contagios ha sido muy fuerte en 
las últimas tres o cuatro sema-
nas”, por lo que advirtió que “el 
barbijo no debería no usarse”, 
incluso en entornos escolares.

“Tenemos una buena y una 
mala noticia con respecto al 
Covid. La mala es que sigue 
circulando, ha mutado bastante 
el virus y hay una subvariante 
de la Ómicron, más contagiosa: 
la BA.2. Lo positivo es que con 
la misma vacuna, conseguimos 
el mismo efecto”, afi rmó el 
funcionario. - Pág. 4 -

Riquelme infl ó el pecho ante un nuevo título 

“Se valoran poco las 
cosas que consigue Boca” 
El ídolo “xeneize” dijo que, en sus dos años y medio de gestión, 
el club fue “el que más ganó”. Con respecto a Villa, aseguró que 
una vez que la Justicia se expida, la institución “tomará las medi-
das que tenga que tomar”. - Pág. 7 -

Tres meses de invasión

- Presidencia -

- Internet - 

El juicio continúa

Dalmasso: internaron por una afección 
cardíaca a Marcelo Macarrón
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La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administra-
tivo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires confirmó ayer al 
juez Roberto Gallardo al frente de la causa en la que se inves-
tiga la supuesta utilización irregular de datos biométricos por 
parte de la Ciudad de Buenos Aires, confirmaron fuentes judi-
ciales. La sala primera del tribunal de apelaciones rechazó la 
recusación formulada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires –la parte demandada- en la que se sostenía que el magis-
trado había incurrido en falta de imparcialidad e, incluso, había 
tomado decisiones llevado por una situación de enemistad.

“El recusante no ha podido demostrar la parcialidad del juez de 
grado cuyo apartamiento pretende”, sostuvieron los jueces Fabiana 
Schafrik, Carlos Balbín y Pablo Mantaras, en un fallo de 28 páginas 
en el que descartaron que las críticas del Gobierno de la Ciudad 
a las decisiones del juez no alcanzan para apartarlo del caso. “La 
sola circunstancia de que el juez haya ordenado las medidas que 
consideró conducentes para cumplir con su obligación de instruir 
el proceso y, luego, haya decidido las cuestiones sometidas a su 
consideración, no resulta suficiente para justificar la alegada afecta-
ción de la imparcialidad exigible a los magistrados y, consecuente-
mente, su separación del proceso”, señalaron los jueces en el fallo.

La recusación presentada contra el juez Gallardo se produ-
jo luego de que el 11 de abril el magistrado dispusiera, de modo 
cautelar, “ordenar al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires suspender el sistema de reconocimiento facial de prófugos 
(SRFP), en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin 
que ello mermara de ninguna manera los restantes sistemas de 
videoviligancia (monitoreo urbano), preventivo y forense”. - Télam -

Datos biométricos: confirman al juez Gallardo

El juez federal de San Isidro, 
Lino Mirabelli, homologó las ofer-
tas económicas por reparación que 
llegan a $ 3 millones realizadas por 
el presidente Alberto Fernández 
y la primera dama Fabiola Yañez 
para cerrar la causa por “la fiesta” 
en la Quinta de Olivos. El magistra-
do firmó la extinción de la acción 
penal bajo la figura de la repara-
ción integral. Las sumas ofrecidas, 
que serán destinadas al Instituto 
Malbrán, son 1,6 millones de Fer-
nández y $ 1,4 millones de Yañez. 
Así, una vez que el dinero llegue a 
destino, el Presidente y su pareja 
serán sobreseídos.

El acuerdo había sido firma-
do la semana pasada por el fiscal 
Fernando Domínguez. El mismo 
consideró que “las característi-

El juez Lino Mira-
belli homologó las 
ofertas económicas 
del Presidente y 
Yañez por una suma 
total de $ 3 millones.

Fiesta en Olivos: aceptan la 
reparación de Fernández, 
que quedará sobreseído

Nuevo sorteo para acceder 
al programa Mi Pieza
Las mujeres mayores de 18 años 
que viven en barrios populares 
del país podrán participar de un 
nuevo sorteo para acceder al 
programa Mi Pieza, destinado a 
financiar refacciones o amplia-
ciones de sus viviendas, a partir 
de la decisión del Ministerio de 
Desarrollo Social que ayer rea-
brió la inscripción. A través de Mi 
Pieza, la Secretaría de Integra-
ción Socio Urbana (Sisu) otorga 
-a las beneficiarias que resulten 
sorteadas- montos por 100 mil 
o 240 mil pesos, en dos cuotas 
del 50%, la primera de ellas para 
el inicio de la obra y la segunda, 
una vez que se constate el avan-
ce de la reforma. - DIB -

AFIP: reintegro a 
monotributistas               
y autónomos
La Administración Federal de 
Ingresos Públicos (AFIP) informó 
ayer que reintegrará más de $ 
1.345 millones a monotributistas y 
autónomos que abonaron durante 
2021 sus obligaciones en tiempo 
y forma con débito automático o 
tarjeta de crédito. El beneficio al 
cumplimiento, según detallaron 
desde el organismo, alcanza 
a más de 649.000 pequeños 
contribuyentes de todo el país: 
557.000 monotributistas y 
92.000 autónomos. Lo que se 
devuelve es una porción del 
componente impositivo abonado 
a lo largo del año. Alcanza a todo 
monotributista y autónomo que 
haya pagado en tiempo y forma 
su cuota mensual. - DIB -

FMI: recesión global  
fuera de los análisis de 
coyuntura inmediatos
La directora gerente del Fondo 
Monetario Internacional, Kristalina 
Georgieva, estimó ayer que una 
recesión global no está entre los 
análisis de coyuntura inmediatos, 
pero “eso no significa que esté 
fuera de discusión”, alertó en me-
dio de la incertidumbre por la conti-
nuidad de la guerra entre Rusia y 
Ucrania. Al disertar en la reunión 
anual del Foro Económico Mun-
dial de Davos, Georgieva recordó 
que el FMI pronosticó en el último 
Informe de Crecimiento Econó-
mico Mundial un crecimiento del 
3,6% para 2022, lo cual significa 
que resta “un largo camino hacia la 
recesión mundial”, estimó. - Télam -

BrevesEl cumpleaños en la Quinta

cas del evento del que participó 
el imputado, la trascendencia y el 
impacto institucional que adquirió 
el suceso, el cargo de su autor y la 
fecha en la que tuvo lugar (bajo 
vigencia del ASPO), son circunstan-

cias que ubican a Fernández en el 
umbral máximo de responsabilidad 
penal ponderable a los fines de la 
reparación, siendo desde ese lu-
gar que correspondería considerar 
la razonabilidad del ofrecimiento 
efectuado”.

Además, el representante del 
Ministerio Público Fiscal resolvió 
“atar el monto de la reparación 
al valor de recursos hospitalarios 
necesarios para afrontar los pro-
blemas que trajo consigo la pan-
demia por Covid-19”. Al momento 
de determinar el valor de la pro-
puesta, se señaló que el monto de 
$ 3 millones “cubriría el precio de 
un respirador para ser utilizado 
en módulos de atención UCI de 
pacientes con Covid-19 o un total 
de 35 días de internación en un 
módulo de atención de UCI con 
ARM de paciente con Covid-19”.

El Presidente tendrá un plazo 
de diez días hábiles para depositar 
el dinero en una cuenta bancaria. 
Según trascendió, Fernández no 
contaría con ese monto en efec-
tivo, por lo que evaluaría pedir 
un crédito o vender algún bien. 
En tanto, Yañez pagaría con una 
“ayuda económica familiar”.

La “fiesta” de Olivos se hizo en 
medio de la cuarentena estricta por 
la pandemia de coronavirus en el 
marco del cumpleaños de Yañez. 
En la misma estuvieron presentes 
unas doce personas. - DIB -
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¿2023?

Larreta: “Hay 
que replantear” 
los sistemas 
laboral y jubilatorio
El jefe de Gobierno porteño y 
referente del PRO, Horacio Ro-
dríguez Larreta, consideró que 
“hay que replantear” el sistema 
laboral y el jubilatorio y que la 
petrolera YPF “debería funcionar 
como empresa privada”. Todavía 
sin confirmar su candidatura 
para 2023, Rodríguez Larreta, 
que ya plantea ideas para una 
eventual gestión, consideró que 
un Gobierno debe “fijar el rum-
bo” en las primeras 100 horas de 
administración.
“Hay que replantear el sistema 
laboral. Hay gente que trabaja 
desde su casa, a la noche, hora-
rios más flexibles. Esto requiere 
cambiar la legislación. Así como 
estamos no se genera trabajo, 
no hay laburo estable, privado, 
en Argentina”, sostuvo el jefe de 
Gobierno de la CABA en una en-
trevista con Radio Mitre. Además, 
consideró que debe haber un 
sistema impositivo que “promue-
va el empleo”, ya que “tomar un 
trabajador cuesta una fortuna”, 
y planteó que “para que el equi-
librio fiscal sea sostenible en el 
tiempo hay que replantear el sis-
tema jubilatorio”.
Rodríguez Larreta también seña-
ló que la petrolera YPF “debería 
funcionar como empresa priva-
da”. “Puede ser de capitales del 
Estado, obviamente. Pero tiene 
que funcionar como empresa 
privada. Es de la única manera 
que se consiguen inversiones e 
YPF requiere una inversión enor-
me porque tiene un rol rector 
en la política energética. Debe 
tener la mayor eficiencia posible”, 
indicó.
Asimismo, sobre Aerolíneas Ar-
gentinas dijo que “hay que hacer 
que se vuele más”. “Ojalá vengan 
muchísimas empresas a volar, 
ojalá pueda volver esta conexión 
entre provincias”, señaló. “Tene-
mos la mitad de vuelos que en 
2019. Son tan importantes los de 
adentro como los de afuera. Vol-
vería a proponer que haya vuelos 
de todo tipo”, sostuvo.
Además, consideró que “no hay 
que aumentar las retenciones” 
y que “hay que terminar con la 
intermediación” de los planes 
sociales. “Si alguien dice que va a 
terminar con los planes sociales 
no es serio, con 40% de pobreza. 
Pero no puede ser que una orga-
nización defina si necesitás o no 
un plan”, dijo. - DIB -



“Frente a una 
ventana de                          
oportunidad inmensa”

El gobernador bonaerense 
Axel Kicillof dijo ayer que se 
sabrá en 2023 si hay petróleo 
o no frente a las costas de 
la provincia de Buenos Aires 
para ser explotado de manera 
offshore y consideró que, de 
corroborarse la existencia, la 
oportunidad podría ser “equi-
valente a Vaca Muerta o más 
que Vaca Muerta”. El man-
datario provincial indicó que 
actualmente hay “un proceso 
de exploración sísmico” para 
estimar si puede haber reser-
vorios de petróleo en el mar 
y que esas investigaciones 
“dieron muy bien”. En diálogo 
con la emisora bahiense La 
Brújula 24, sostuvo que “hay 
varias áreas que hay que 
seguir explorando” y conside-
ró que “si los primeros pozos 
que se plantean para el año 
que viene dan positivo, esta-
mos frente a una ventana de 
oportunidad inmensa”. - DIB -

Axel Kicillof

El nuevo funcionario, hombre de Guzmán
Quien desembarca en el puesto de Roberto Feletti es Guillermo 
Hang, un hombre del “riñón” de Martín Guzmán, con una larga 
trayectoria en la función pública, y que se desempeñó en diferen-
tes áreas del Ministerio de Economía entre 2008 y 2015; desde el 
inicio de la gestión del actual Gobierno es miembro del directorio 
del Banco Central.
Hang, de 39 años, es licenciado en Economía por la Facultad de 
Ciencias Económicas de la UNLP (2009). A lo largo de su carrera 
publicó varios artículos de investigación relacionados con las 
cadenas de valor de productos agrícolas, por lo cual se especiali-
zó en la microeconomía. El  amante secretario es hijo del primo 
hermano del exdirector de Techint, Guillermo Hang. - DIB -

Kulfas y Martín Guzmán por su 
trato siempre profesional y res-
petuoso”, anunció. Y adjuntó una 
carta en la que fundamentó “la 
decisión tomada”.

“La actitud más razonable y 
profesional de mi parte es facilitar 
que el ministro Martín Guzmán 
tenga libertad para seleccionar 
funcionarios y funcionarias que 
compartan el rumbo defi nido y el 

Luego de la polémica que se 
desató el viernes, y antes de que 
se conociera la salida de Rober-
to Feletti, el presidente Alberto 
Fernández volvió a asegurar que 
las retenciones son el mecanismo 
“idóneo” para desacoplar precios y 
frenar la suba de los alimentos, pi-
dió un debate en el Congreso pero 
aclaró que “la oposición se niega a 
discutirlo”. Aunque reiteró que está 
“impedido de hacerlo” porque la 
oposición ya advirtió que no apro-
baría esta medida en el Congreso, 
Fernández sostuvo que “ese de-

Retenciones: “La oposición se niega a discutir”

bate hay que darlo y ver de qué 
lado se pone cada uno”. Y añadió: 
“Las retenciones son una posible 
solución, ellos se niegan a resolver 
este tema y no tiene sentido que lo 
mande para que me digan que no”.
“Las retenciones son derechos a 
la exportación y Argentina los tuvo 
siempre, pero después de la crisis 
de 2008 se convirtió en un tema 
tabú del que no se puede hablar. 
Creo que las retenciones son una 
posible solución pero se niegan a 
discutirlo”, enfatizó en declaracio-
nes a la AM 990. - DIB -

vieron que el Presidente decidió 
que ese cargo deje de depender 
del Ministerio de Desarrollo Pro-
ductivo, a cargo de Matías Kulfas, 
y pase al organigrama de Guzmán, 
y que ante esto Feletti prefi rió “de-
jarle las manos libres al ministro 
para defi nir equipos y políticas”. 
En Twitter, Feletti confirmó su 
decisión. “He presentado mi re-
nuncia al cargo de Secretario de 
Comercio Interior. Agradezco al 
Presidente @alferdez por la con-
fi anza, y a los ministros Matías 

Diferencias con la política ofi cial

El secretario de Comercio In-
terior, Roberto Feletti, presentó 
ayer su renuncia “indeclinable” al 
cargo por “discrepancias” con las 
políticas económicas del Gobierno 
y es reemplazado por Guillermo 
Hang, director del Banco Central. 
El funcionario cercano a Cristina 
Fernández era el encargado de 
controlar los precios en medio 
de la alta infl ación que se aceleró 
en los primeros meses del año. Y 
tenía, en ese sentido, bajo su órbita 
el plan de Precios Cuidados, aun-
que en las últimas semanas había 
tenido cruces con las políticas 
ofi ciales encaradas por Alberto 
Fernández y el ministro de Eco-
nomía Martín Guzmán, de quien 
ahora depende la secretaría.

Fuentes del Gobierno sostu-
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El funcionario 
saliente era el en-
cargado del control 
de precios. Ahora 
el área depende 
de Economía.

Comercio: se fue Feletti, llega Hang

Hasta acá. El ahora exsecretario de Comercio Interior, Feletti. - Archivo -

fueron diseñados por técnicos del 
Banco Central en conjunto con 
Casa de la Moneda. Se contempló 
que haya paridad de género en la 
elección de las fi guras, composi-
ción y color.

La fl amante familia se compo-
ne de cuatro denominaciones que 
incluyen la representación de tres 
mujeres y tres varones que, según 
informó el BCRA, “jugaron un pa-
pel decisivo en la construcción de 
nuestro país, fi guras trascenden-
tes que rompieron el molde de su 
época y lucharon por la indepen-
dencia, el desarrollo, la inclusión y 
la ampliación de derechos”. Como 
elemento singular y novedoso, dos 
de las denominaciones homena-
jean a dos personalidades en un 
mismo billete. El general José de 
San Martín volverá al billete de 

máxima denominación, con su ros-
tro impreso en el billete de $ 1.000; 
Manuel Belgrano y Remedios del 
Valle, al de $ 500; Juana Azurduy y 
Martín Miguel de Güemes estarán 
en el billete de $ 200, y Eva Perón 
volverá al de $ 100.

Al respecto, Fernández afi r-
mó que la decisión de cambiar 
los billetes de curso legal apunta 
a “poner en valor la dimensión 
de la historia que algunos quie-
ren borrar” y rescatar la fi gura de 
“hombres y mujeres inmensos y 
trascendentales que hicieron la 
Patria que hoy vivimos”. Y añadió 
que “silenciar a quienes nos die-
ron una riqueza infi nita a nuestra 
Patria no le hace bien a nues-
tro colectivo social”. Asimismo, 
el mandatario aseguró que “la 
moneda es un símbolo de sobe-

El Gobierno nacional presentó 
ayer el diseño de los nuevos billetes 
con la fi gura de próceres y heroínas 
en reemplazo de animales, que 
entrarán en circulación en aproxi-
madamente “seis meses”, aunque 
la sustitución va a ser de manera 
progresiva. “Que un animal reem-
place a fi guras de la talla de San 
Martín y Belgrano me parecía im-
posible”, dijo el presidente Alberto 
Fernández al participar de un acto 
en el Museo del Bicentenario de la 
Casa Rosada. Los nuevos billetes 

La moneda, “símbolo de soberanía e 
instrumento de política económica”

ranía y un instrumento de política 
económica al que nunca vamos a 
renunciar, a pesar de que algunos 
muchas veces lo han querido”.

El presidente del Banco Central 
(BCRA), Miguel Pesce, afi rmó que 
la circulación de los billetes con 
animales desaparecerá de forma 
gradual. “La sustitución va a ser 
progresiva. A medida que se dete-
rioren, se sacarán de circulación”, 
precisó. - DIB -

Reemplazante. Martín Guzmán junto Guillermo Hang. - Economía -

programa fi jado”, subrayó. Ade-
más, allí admitió diferencias con 
el rumbo económico: “Son discre-
pancias sobre el sendero trazado 
y sobre las herramientas econó-
micas seleccionadas las que hoy 
me llevan a tomar esta decisión”, 
sostuvo en el texto. Para Feletti, 
“el traspaso de la Secretaría de 
Comercio desde el Ministerio de 
Desarrollo Productivo hacia el Mi-

nisterio de Economía de la Nación 
abre una nueva etapa, en la que 
este último se hará cargo de la polí-
tica económica de manera íntegra, 
incorporando a su órbita la políti-
ca de precios y demás misiones y 
funciones atinentes a la Secretaría 
que encabecé hasta aquí”.

Feletti había desembarcado en 
la Secretaría de Comercio a princi-
pios de octubre con el objetivo, tal 
como informó en ese momento, 
de “bajar el peso de la canasta 
alimentaria en promedio a los in-
gresos populares”. En las últimas 
semanas había tenido a cargo la 
implementación del Fondo Esta-
bilizador del Trigo Argentino que 
busca garantizar el precio del pan 
y demás productos derivados de 
la harina de trigo cuyos precios se 
vieron afectados al alza producto 
de la invasión rusa a Ucrania. - DIB -

Los nuevos billetes. - BCRA -

Alberto Fernández enca-
bezó el acto en que se 
presentaron los nuevos 
billetes, que ya no conta-
rán con animales.



La directora nacional de Epi-
demiología e Información Estraté-
gica, Analía Rearte, expresó que el 
primer caso sospechoso que se de-
tectó en el país de viruela del mono 
se encuentra “con aislamiento para 
el tratamiento de los síntomas” y 
aseguró que ya fueron ubicados sus 
contactos estrechos para “cortar la 
cadena de transmisión”.

La funcionaria, con ánimo de 
llevar cierto grado de tranquilidad 
a la población, advirtió que esta 
enfermedad “no es la viruela que 
conocimos, que está erradicada 
en el mundo, se llama zoonosis, lo 
que significa que el virus está en los 
animales y que, ocasionalmente, 
pasa al hombre”.

Asimismo, precisó que si bien 
el ser humano “no es el principal 
trasmisor” existe la posibilidad de 
que esto ocurra “pero la trasmisión 
es baja, no es como el Covid o la 
influenza, no tiene ese nivel de 
trasmisión”.
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Viruela del mono: está aislado el 
primer caso sospechoso en el país
Lo que se busca es cortar la cadena de 
contagios entre las personas que estuvieron 
con el posible infectado.

La casa de su hermano

La panelista Tamara Pettinato 
regresó a a su trabajo en Radio 
con Vos luego del incendio ocu-
rrido en la casa de su hermano 
Felipe hace una semana, donde 
falleció un amigo del joven.
Pettinato dijo estar “muy triste” 
por lo ocurrido, envió saludos 
afectuosos a la familia de Mel-
chor Rodrigo, quien falleció en 
el incendio, y explicó que el mé-
dico neurólogo no atendía a su 
hermano, sino que actualmente 
“era su mejor amigo”.
Contenida por sus compañeros 
Ernesto Tenembaum, Gustavo 
Grabia, Jairo Straccia y Yamila Se-

Tamara Pettinato habló del                               
incendio: “Se podría haber evitado”

govia, la joven habló por primera 
vez de lo ocurrido y fue contun-
dente: “Se podría haber evitado”.
En ese sentido, apuntó: “Si la 
ley de salud mental fuera de 
otra manera, y yo o cualquiera 
de las familias de los enfermos 
psiquiátricos pudiera inter-
venir antes y no esperar a que 
pase algo así, se podría haber 
evitado”.
La joven dijo además que a 
su hermano lo “ama”, ya que 
es diez años menor que ella, 
y aseguró que siempre lo va a 
cuidar y “nunca le va a soltar la 
mano”. - DIB -

cho de viruela símica confirmado 
en el país, Rearte aseguró que “el 
paciente está con aislamiento para 
el tratamiento de los síntomas y ya se 

Síntoma. En esta enfermedad se desarrollan llagas. - DIB -

Sus contactos estrechos, ubicados 

La Asociación de Profesionales 
de la Salud bonaerense (Cicop) 
emitió ayer un comunicado en el 
que propuso la “provincialización 
de todos los hospitales municipa-
les” con el objetivo de revertir la 
“fragmentación del sistema públi-
co de salud”.

En un escrito publicado ayer, el 
gremio reiteró la demanda “hacia el 
estado nacional y los estados muni-
cipales para reabrir las negociacio-
nes salariales con los profesionales 
de la salud frente al atraso salarial 
provocado por la inflación”.

En tanto, habló de las “enormes 
asimetrías salariales existentes en-
tre efectores de salud provinciales 
y municipales”, algo que “genera 
enormes problemas para sostener 

Piden provincializar todos los hospitales 
municipales en territorio bonaerense

Cicop 

el funcionamiento de guardias y 
servicios esenciales”.

En este marco, Cicop propu-
so la “provincialización de todos 
los hospitales municipales para 
revertir la enorme fragmentación 
del sistema público de salud y la 
desigualdad en el acceso de la po-
blación”.

En el comunicado, el sindicato 
también indicó que se mantiene 
en “estado de alerta” en el marco 
del reclamo al gobernador Axel 
Kicillof por “la urgente aplicación 
del Desgaste Laboral”.

Además, consideraron que hay 
una “una sobrecarga laboral que 
vuelve sentirse con el aumento de 
las consultas en las guardias por cua-
dros compatibles con Covid 19”. - DIB -

Piden que no deje   
de usarse el barbijo

Desde Provincia 

El ministro de Salud bonaerense, 
Nicolás Kreplak, afirmó ayer que 
existen “muchísimos casos de 
Covid-19” y destacó que “la velo-
cidad del crecimiento de los con-
tagios ha sido muy fuerte en las 
últimas tres o cuatro semanas”, 
por lo que advirtió que “el barbi-
jo no debería no usarse”, incluso 
en entornos escolares.
“Tenemos una buena y una mala 
noticia con respecto al Covid. La 
mala es que sigue circulando, ha 
mutado bastante el virus y hay 
una subvariante de la Ómicron, 
más contagiosa: la BA.2. Lo posi-
tivo es que con la misma vacuna, 
conseguimos el mismo efecto”, 
afirmó el funcionario en declara-
ciones a FM La Patriada.
En ese marco, pidió a la población 
que complete los esquemas de 
vacunación y recordó que la cuar-
ta dosis en territorio bonaerense 
es “libre y federal”, con lo cual 
“cualquiera que haya cumplido 
los cuatro meses desde la última 
aplicación puede acercarse a una 
posta y recibir la vacuna”.
El Ministerio de Salud de la Na-
ción informó el domingo que se 
registraron 43.487 nuevos casos 
de coronavirus en la última se-
mana (con un alza del 27,9% con 
respecto al periodo anterior) y 
otras 49 muertes a causa de la 
enfermedad.
El ministro manifestó que “el 
barbijo no debería dejar de usar-
se en las escuelas”, pidió “no 
mandar a los chicos con sínto-
mas”, reiteró que “hay que usar 
barbijo” y opinó que “es necesa-
rio que las maestras y los padres 
se lo pidan a los chicos porque 
hay riesgo en las escuelas”. - DIB -

contactaron los contactos estrechos, 
que por suerte son muy pocos, para 
hacerles el seguimiento y cortar así 
la cadena de trasmisión”. - DIB -

La viruela del mono es una en-
fermedad endémica en distintas 
regiones de África. “Siempre apa-
recieron casos fuera de ese conti-
nente, pero siempre tenían un nexo 
con el África”, indicó la funcionaria, 
y subrayó que en los casos detec-
tados este año “no queda claro ese 
antecedente epidemiológico”.

En consecuencia, “hay que es-
tar atentos para ver qué pasa con 
esa trasmisión, si hay un cambio 
en la transmisibilidad”, señaló la 
especialista.

trasmisión
“La trasmisión entre personas 

es por contacto muy cercano, ya 
sea respiratorio o por las vesículas”, 
en esta enfermedad se desarrollan 
llagas “como si fueran de varicela, 
pero más purulentas”. El contagio 
se produce “en cercanía con las 
lesiones o con las personas” in-
fectadas.

Respecto al primer caso sospe-

El infectólogo Pedro Cahn señaló ayer que la viruela símica tiene “una 
tasa de transmisión inferior a 1”, por lo que consideró que “no hay que 
alertar a la población”, luego de que el Ministerio de Salud de la Nación 
reportó el primer caso sospechoso de un paciente con “síntomas com-
patibles con viruela símica” que hizo la consulta en la ciudad de Buenos 
Aires y cuyas muestras están siendo analizadas por el Instituto Malbrán.
“Por el momento es un tema de preocupación para quienes trabajamos 
en enfermedades infecciosas, para las autoridades de salud pública. 
No hay que alertar a la población”, aseguró el director científico de la 
Fundación Huésped. - Télam -

Viruela símica: “No es de fácil                              
transmisión de persona a persona”

 
Países afectados con la viruela del mono 
La viruela del mono, una enfermedad zoonótica viral, que tam-
bién se puede propagar entre las personas a través del contacto 
estrecho, preocupa cada vez más en el mundo luego de Argentina 
registrara un caso sospechoso.
Desde el primer caso identificado fuera de África, el pasado 7 de 
mayo, en el Reino Unido, ahora se detectaron casos en España, 
Portugal, Italia, Canadá, Estados Unidos, Australia, Suecia, Fran-
cia, Bélgica y Alemania. Por otro lado, los Países Bajos señalaron 
que contaban con casos sospechosos, aunque sin brindar más 
detalles al respecto; mientras que Israel y Suiza habrían identi-
ficado sus primeros contagios. Sobre estas últimas naciones, el 
ente sanitario internacional no brindó precisiones. - Télam -

Pfizer anunció que   
su vacuna es segura 
en niños desde       
los seis meses

La vacuna Pfizer contra la 
Covid-19 es “segura y efec-
tiva” para niños de entre seis 
meses y cinco años cuando 
se les administran tres dosis, 
informaron sus fabricantes 
tras un estudio de la respuesta 
inmunitaria en este grupo etario.

Las empresas fabricantes 
de Pfizer-BioNTech realizaron 
un ensayo clínico en el que 
administraron tres dosis de tres 
microgramos a 1.678 niños y de-
mostraron que la vacuna provoca 
“una fuerte respuesta inmunita-
ria”, con una eficacia del 80,3%, 
según una estimación preliminar. 
Además, según la compañía, 
los efectos secundarios fueron 
similares entre los que recibieron 
la vacuna y el placebo. - DIB - 

Coronavirus



Influyente
El presidente de Chile, 

Gabriel Boric, fue destacado 
por la revista estadounidense 
Time como una de las 100 
personas más influyentes de 
2022, principalmente por-
que se convirtió en el jefe de 
Estado más joven y con más 
votos emitidos en la historia 
del país. La reseña del man-
datario chileno fue escrita por 
el premio Nobel de Economía 
en 2001, Joseph Stiglitz, quien 
remarcó que Boric representó 
“un cambio de guardia, pero lo 
que es más importante, marcó 
un cambio de dirección para 
la economía de Chile y posi-
blemente del mundo”. - Télam -

Chile 

Muerte de una periodista

El Ejército de Israel dijo ayer 
que aún no decidió si somete 
a soldados a un procedimiento 
de disciplina por la muerte 
de la periodista palestino-
estadounidense Shireen Abu 
Akleh, mientras que el Gobierno 
palestino presentó el caso, que 
de nió como “ejecución”, a la 
Corte Penal Internacional (CPI) 
de La Haya. La periodista de la 
cadena de noticias Al Jazeera, 
del emirato árabe de Qatar, 
murió el 11 de este mes por 
disparos de bala cuando cubría 
una incursión del Ejército 
israelí en el campamento de re-
fugiados de la ciudad de Jenín, 
en los territorios palestinos de 
Cisjordania. Los soldados ha-

Palestina a la Corte Penal Internacional

bían ingresado al campamento 
de refugiados para detener a 
milicianos palestinos buscados 
por ataques contra israelíes.
Palestina y Qatar acusan al 
Ejército israelí de haberla ma-
tado. Estados Unidos y la Unión 
Europea (UE) han pedido una 
investigación internacional. 
Ayer, el Ministerio de Relacio-
nes Exteriores del Gobierno 
autónomo palestino, la Autori-
dad Nacional Palestina (ANP), 
informó que entregó un infor-
me sobre la “ejecución” de Abu 
Akleh a la CPI, el único tribunal 
internacional que juzga a indi-
viduos por los peores crímenes 
posibles: los de guerra, contra la 
humanidad y genocidio. - Télam -

Cierre de campaña
A una semana de las 

elecciones presidenciales 
en Colombia, los candidatos 
cerraron la noche del domin-
go sus campañas en diversas 
ciudades en medio de un 
clima de tensión originado en 
la preocupación evidenciada 
por el candidato de izquier-
da y favorito para alcanzar 
el primer puesto, Gustavo 
Petro, sobre una posible 
suspensión de los comicios, 
medida que fue descartada 
de plano por el actual presi-
dente, Iván Duque. - Télam -

Colombia

ESTADOS UNIDOS.- El presi-
dente Joe Biden aseguró que 
su país estaría dispuesto a 
intervenir militarmente si Chi-
na invade la isla autónoma de 
Taiwán, sembrando de nuevo 
confusión en la Casa Blanca 
sobre la política estadouniden-
se en la región, consignó la 
agencia ANSA. Durante una 
conferencia de prensa en To-
kio, en el marco de su primera 
gira por Asia como presiden-
te, y junto al primer ministro 
japonés Fumio Kishida, Biden 
dijo que Pekín ya estaba 
“coqueteando con el peligro” 
con sus recientes ejercicios 
militares y otras agresiones 
hacia Taiwán. - DIB -

FRANCIA.- La presión sobre 
el ministro Damien Abad, 
nombrado recientemente por 
Emmanuel Macron, aumentaba 
ayer después de que dos mu-
jeres lo acusaran de haberlas 
sometido a violación, hechos 
que el político desmiente, en 
momentos en que se desa-
rrollaba la primera reunión del 
nuevo gabinete. “¿Un hombre 
inocente debe dimitir? Yo creo 
que no”, aseguró a la prensa 
Abad, titular de la cartera de 
Solidaridades, Autonomía y 
Personas Discapacitadas, 
informó la agencia de noticias 
francesa AFP. - Télam -

REINO UNIDO.- En un contex-
to europeo donde ya se han 
restituido a sus territorios de 
pertenencia algunas de las 
obras expoliadas por los im-
perios coloniales, los mármo-
les del Partenón que recla-
ma Grecia a Gran Bretaña 
vuelven a estar en la mira, con 
la mediación de la Unesco y el 
acuerdo de ambos gobiernos, 
aunque ya se vislumbra la ne-
gativa de las autoridades del 
Museo Británico para definir 
un acuerdo que reúna todos 
los fragmentos disponibles en 
la ciudad de Atenas. - Télam -

Por el mundo
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El presidente de Ucrania, Vo-
lodimir Zelenski, pidió ayer ante 
el Foro Económico de Davos el 
fi n de todo comercio con Rusia y 
reclamó más armas para defen-
derse de la invasión, mientras que 
un tribunal ucraniano condenó 
a cadena perpetua a un primer 
soldado ruso acusado de crímenes 
de guerra. Vadim Shishimarin, de 
21 años, se declaró culpable la se-
mana pasada de haber matado de 
un disparo a un hombre de 62 años 
en la nororiental región de Sumy 
en los primeros días de la invasión 
a Ucrania, y se disculpó en la corte 
con la viuda de su víctima.

“El tribunal halló que Vadim 
Shishimarin es culpable y lo sen-
tenció a cadena perpetua”, declaró 
el juez Sergii Agafonov. El abogado 
del condenado, Victor Ovsianikov, 
dijo que su cliente disparó en cum-
plimiento de órdenes superiores, 
que no había sido preparado para 
una “confrontación militar violen-
ta” ni para lidiar con la cantidad 
de víctimas causada por el avance 
ruso al inicio de la invasión. Agregó 
que apelará la sentencia.

Según la Fiscalía ucraniana, el 
país abrió más de 12.000 investi-
gaciones por crímenes de guerra 

Un tribunal ucra-
niano condenó a 
cadena perpetua a 
un primer soldado 
ruso acusado de 
crímenes de guerra.

Zelenski le pidió a 
Davos el fi n de todo 
comercio con Rusia

Se cumplen tres meses de invasión

Online. El presidente Volodimir Zelenski, en el Foro de Davos. - ANSA -

desde el 24 de febrero, cuando co-
menzó la invasión rusa que desató 
una ola de sanciones contra Moscú 
de Estados Unidos, la Unión Euro-
pea (UE) y los países del G7. “Eso 
es lo que deberían ser las sancio-
nes, deberían ser máximas. Y creo 
que todavía no hay esas sanciones 
contra Rusia”, denunció Zelenski 
en una intervención por videocon-
ferencia en el Foro de Davos ante 
una sala llena que se levantó para 
aplaudirlo, informó la agencia de 
noticias AFP. El mandatario dijo 
que el mundo debería responder 
a la invasión rusa de tal forma que 
siente un “precedente para ejercer 
presión” y mantener “la paz du-
rante décadas”, por lo que insistió 
en abandonar “el mercado ruso”.

El foro, que reúne a las élites 

económicas y políticas en Suiza 
tras dos años de pandemia de co-
ronavirus, excluyó a todos los par-
ticipantes rusos, que durante años 
fueron omnipresentes; Zelenski, 
en tanto, envió a una importan-
te delegación con miembros del 
Gobierno y del Parlamento. Las 
sanciones occidentales a Rusia por 
la invasión, que hoy cumple tres 
meses, impactaron duramente en 
su economía. Estados Unidos y el 
Reino Unido renunciaron a im-
portar petróleo, pero la UE no ha 
logrado un acuerdo sobre la cues-
tión. “Debería haber un embargo 
del petróleo ruso, todos los bancos 
rusos deberían ser bloqueados, sin 
excepciones, habría que abando-
nar el sector ruso de la tecnolo-
gía. No debería haber ningún tipo 
de comercio con Rusia”, exclamó 
Zelenski. - Télam -

Juan Carlos I visitó ayer en Ma-
drid al actual monarca, su hijo 
Felipe VI, un encuentro familiar 
que puso término a una primera 
y criticada visita a España del 
rey emérito tras casi dos años 
en el extranjero, acechado por 
sospechas de corrupción. El rey 
emérito pasó toda la jornada en 
el palacio de Zarzuela, al que 
llegó procedente de la localidad 
gallega de Sanxenxo, donde es-
taba desde el jueves para pasar 
el fi n de semana asistiendo a 
una competencia de vela, su de-
porte favorito.
Tras el encuentro, la Casa Real 
emitió un comunicado en el que 
afi rmó que Juan Carlos seguirá 
viviendo “de forma permanente” 
en Abu Dhabi, a donde partió de 
regreso anoche en un jet privado. 
La nota reportó que el exjefe del 
Estado (1975-2014) solo disfruta-
rá de alojamientos privados tanto 
en sus próximas visitas como “si 
en el futuro volviera a residir en 
España”, una frase interpretada 
por medios españoles como una 
señal de que la Casa Real dejaba 
la puerta abierta a un futuro re-
torno defi nitivo de Juan Carlos.
Además de ver a su esposa Sofía 
y otros familiares, el rey emérito 
mantuvo con Felipe VI “un tiem-
po amplio de conversación sobre 
cuestiones familiares así como 
sobre distintos acontecimientos” 
ocurridos en España desde que el 
rey emérito saliera del país, agre-
gó el documento.
Desde que se fue a Emiratos 
Árabes Unidos en agosto 2020, 
cuando recaían sobre él denun-
cias de sospechas de blanqueo 
y corrupción, Juan Carlos I no 
había visto personalmente a su 
esposa Sofía, de la que ya estaba 
distanciado, y a su hijo, que des-
de entonces trató de desmar-
carse de su padre. Las investiga-
ciones fueron archivadas, entre 
otros motivos, por los fueros de 
Juan Carlos y porque los posi-
bles delitos habían prescripto, 
algo que exacerbó la polémica 
por su regreso, que fue criticado 
en el país. - Télam -

Juan Carlos I se 
reencontró con 
su hijo Felipe VI

España

Juan Carlos I. - El País -



“Femicidio no íntimo”

Confirman la prisión perpetua                        
para el asesino de Nadia Arrieta

La Suprema Corte de Justicia 
bonaerense confirmó la prisión 
perpetua para el asesino de 
Nadia Arrieta, la joven degolla-
da en 2018 en un comercio de 
la localidad de Villa Tesei, en un 
fallo donde dejó en claro que no 
es necesario que un homicida 
tenga una relación previa con 
la víctima para que termine 
siendo condenado por femici-
dio, como sucedió en este caso, 
informaron fuentes judiciales.
Según el fallo el máximo tribu-
nal de justicia de la provincia de 
Buenos Aires rechazó el recurso 
que la defensa oficial había 
presentado y así dejó firme la 
condena para Néstor Maximi-
liano Montiel (42) por “homici-
dio doblemente calificado por 
femicidio y alevosía”.

Con esta pena confirmada, 
Montiel deberá permanecer 
en la cárcel durante 35 años, 
por lo que no podrá salir de 
prisión hasta 2053, cuando 
tenga 73 años.
Consultada sobre el fallo, la ma-
dre de la víctima, Beatriz Flores, 
se mostró conforme y aseguró 
ayer: “No hay un segundo que 
no recuerde el brutal asesinato 
de mi hija, pensar en todo lo 
que le hizo padecer un salvaje 
que debería haber estado preso. 
Ojalá esté falló sea un prece-
dente para la Justicia”.
El femicidio de Nadia (31) fue 
cometido el 1 de marzo de 
2018 y el fiscal de Morón Mario 
Ferrario, determinó que  el 
móvil del crimen fue un ataque 
sexual. - Télam -

La pericia psicológica a la joven 
que denunció al futbolista Sebastián 
Villa por violación y tentativa de 
homicidio en un episodio ocurrido 
en junio del año pasado en su casa 
de un country del partido bonae-
rense de Canning, indicó que la 
víctima presenta “indicadores de 
abuso sexual” y un “trastorno de 
estrés post traumático”, informaron 
fuentes judiciales.

El informe pericial fue incorpo-
rado ayer al expediente, al igual que 
las respuestas a los oficios que la 
fiscalía había enviado al Ministerio 
de Seguridad bonaerense respecto 
a los movimientos de los patru-
lleros y a la llamada al 911 el día 
del supuesto abuso por un vecino 
del country, por lo que ahora solo 
resta la declaración de la médica 
del Hospital Penna que atendió a 
la joven, tras la cual se decidirá si 
llaman a indagatoria a Villa.

Según las conclusiones a las que 
arribó una perito oficial del Minis-
terio Público Fiscal, la joven de 26 
años que denunció al delantero de 
Boca Juniors “presenta indicadores 
de abuso sexual”.

El peritaje psiquiátrico fue reali-
zado el viernes de la semana pasada 
y participó del mismo, como perito 
de parte, la psiquiatra Blanca Gra-
ciela Hüggelmann, la misma que 
participó en el caso por la muerte de 
Diego Maradona como especialista 
presentada por la defensa del psicó-
logo imputado Carlos “Charly” Díaz.

La perito oficial señaló en su 
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El futbolista está 
denunciado por 
violación y tentativa 
de homicidio.

El informe fue incorporado a la causa

Villa: “Indicadores de abuso 
sexual” en la pericia 
psicológica a la víctima

Boca. Pese a la denuncia, Villa disputó la final de la Copa de la Liga de 
Fútbol. - Archivo -

Detienen a tres       
policías bonaerenses 

Tres policías bonaerenses fue-
ron detenidos como acusados de 
golpear y rociar con gas pimienta 
a un hombre al que detuvieron el 
17 de mayo pasado, en el partido 
bonaerense de Ezeiza, informaron  
fuentes policiales y judiciales.

Las detenciones recayeron 
sobre el oficial Cristian Alejandro 
González y los sargentos Jo-
nathan Lerda y Alexis Ríos Reyez, 
quienes están imputados de los 
delitos de “vejaciones; falso tes-
timonios; lesiones agravadas; fal-
sificación de instrumento público, 
y abuso de autoridad”.  - Télam -

Apremios ilegales

Balearon a una       
trabajadora sexual

Una trabajadora sexual 
ecuatoriana fue baleada en la 
zona roja de La Plata y se encon-
traba internada en el Hospital San 
Martín, luego de una discusión 
que mantuvo con tres agresores, 
informaron fuentes policiales.

El ataque ocurrió durante la 
madrugada de ayer en la zona 
de 1 y 61 de la capital bonae-
rense y si bien hasta ayer por la 
mañana no había detenidos, se 
habría identificado uno de los 
agresores que estaba dentro del 
vehículo desde donde se efec-
tuaron los disparos.  - Télam -

La Plata

Repartidor va                     
a juicio oral 

Un joven que trabajaba 
como repartidor de comidas 
será sometido a juicio oral como 
acusado de matar a golpes a 
un joven que le robó la bicicleta, 
en septiembre pasado en el 
partido bonaerense de Moreno, 
informaron fuentes judiciales.

Así lo dispuso el juez de Ga-
rantías 2 de dicho distrito, Gabriel 
Castro, al rechazar la oposición 
de la defensa del acusado Eduar-
do Ezequiel Maidana (20) al re-
querimiento que había efectuado 
en marzo pasado la fiscal de la 
causa, Luisa Pontecorvo. - Télam -

Moreno

El médico traumatólogo Mar-
celo Macarrón fue internado de 
urgencia en terapia intensiva en 
un hospital de Río Cuarto por una 
afección cardíaca, pese a lo cual 
continuaba ayer con la declaración 
de testigos el juicio en el que es el 
único imputado por el crimen de 
su esposa Nora Dalmasso, ocurri-
do en noviembre de 2006 en esa 
ciudad cordobesa, informó uno de 
sus abogados defensores.

Marcelo Brito, defensor del viu-
do, aseguró ayer en declaraciones 
formuladas a medios locales, que 
su cliente se descompensó en la 
tarde del domingo y fue “internado 
de urgencia y permanece en una 
sala de terapia intensiva” en un 
centro de salud de Río Cuarto.

El letrado dijo que ayer a las 19 
Macarrón (62) estaba en su casa 
y tuvo que llamar a un médico 
porque se sentía mal físicamente, 
y que de inmediato se dispuso la 

Internan por una afección   
cardíaca a Marcelo Macarrón 

A pesar del suceso, el 
juicio por el crimen de 
Dalmasso continúa.

“internación urgente” en un centro 
asistencial de salud de la ciudad 
de Río Cuarto que no fue dado a 
conocer.

“Está lúcido, consciente”, sostu-
vo Brito, quien comentó que “cerca 
del mediodía” a su defendido le 
iban a hacer “estudios” para evaluar 
el tratamiento y ver si su cuadro 
requiere de algún tipo de cirugía.

Consultado sobre si el juicio 
pudo influir en su descompensa-
ción, Brito respondió: “Evidente-
mente a toda persona, y sobre todo 
los adultos, el estrés es muy grande 
y a todos nos afecta”.

El 15 de marzo, un día después 
del inicio del juicio en la ciudad 
de Río Cuarto, Macarrón había de-
clarado ante el jurado popular y el 
tribunal técnico de enjuiciamiento 
que por el “calvario de estos 15 
años” le colocaron un stent.

El abogado indicó que el propio 
Macarrón le manifestó ayer vía te-
lefónica que pretendía que el pro-
ceso de enjuiciamiento continuara 
en su ausencia y representado por 
su equipo de abogados, a pesar de 
su problema de salud. - Télam - 

Macarrón es el único imputado por el crimen. - Archivo -

escrito que la víctima “durante el 
relato de los hechos se angustia” y 
que “presenta un trastorno de es-
trés post traumático con expresión 
retardada, tratarnos del sueño y del 
apetito, miedo y aislamiento social”.

En otros de los puntos, el in-
forme revela que “del relato de la 
víctima no se advierten indicadores 
de fabulación o mendacidad” y que 
“no presenta ideación delirante”.

Además, la profesional informó 
a la fiscalía que la denunciante -de 
quien se preserva su identidad para 
evitar revictimizarla- “no padece 
ninguna enfermedad o trastorno 
mental que implique alguna per-
turbación en el grado de concien-
cia o afectación de la autocrítica 
y heterocrítica” y que, por ende, 
“no resulta peligrosa para sí o para 
terceros”.

La fiscal Verónica Pérez y su 
adjunta Vanesa González, a cargo 
de la UFI 3 Especializada en Vio-

lencia Familiar y de Género, Abu-
sos Sexuales y Delitos Conexos a 
la Trata de Personas de Lomas de 
Zamora, ahora aguardan para hoy 
al mediodía la declaración de la 
ginecóloga que atendió a la víctima 
el 27 de junio del año pasado en el 
Hospital Penna.

De acuerdo al testimonio de la 
víctima, esta médica determinó que 
presentaba lesiones relacionadas 
a un abuso sexual y le aconsejó 
denunciar el hecho.

Fuentes judiciales aseguraron 
que, con ese testimonio, la fiscalía 
finalizará con las medidas soli-
citadas y está en condiciones de 
llamar a indagatoria del futbolista 
de Boca que, a pesar de esta cau-
sa en su contra y del antecedente 
por violencia de género que posee 
desde el 2020 contra su expareja, 
el domingo pasado disputó la final 
de la Copa de la Liga de Fútbol con 
su club. - Télam -



U. Católica: S. Pérez; A. Astudillo; N. 
Paz; T. Astaburuaga; A. Parot; J. Fuenza-
lida; I. Saavedra; F. Gutiérrez; D. Valencia; 
F. Zampedri; C. Cuevas. DT: A. Holan.

Talleres: G. Herrera; G. Benavídez; M. 
Catalán; R. González; E. Díaz; J. Méndez; 
R. Villagra; H. Fértoli; M. Esquivel; M. 
Godoy; F. Girotti. DT: P. Caixinha.

Árbitro: Gery Vargas (Bolivia).
Cancha: San Carlos de Apoquindo (Chile).
Hora: 21.30 (Fox Sports y Star+).

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

Estudiantes: J. Pourtau; E. Beltrán; S. 
Núñez; B. Valdez; C. Lattanzio; H. Toledo; 
M. Trombini; B. Kociubinski; E. Zapiola; A. 
Spetale; A. Marinelli. DT: R. Zielinski.

Árbitro: Nicolás Gamboa (Chile).
Cancha: José Amalfi tani.
Hora: 19.15 (Fox Sports y Star+).

Banfi eld, sin chances de clasi-
fi car a la siguiente fase, visitará 
hoy en Brasil al líder Santos, en 
un encuentro válido por la sexta 
y última jornada del Grupo C de 
la Copa Sudamericana.
El partido se jugará desde las 
19.30 en el estadio Vila Belmiro 
(Urbano Caldeira), contará con 
el arbitraje del peruano Augus-
to Menéndez y será televisado 
por ESPN.
El “Taladro” se ubica en el cuarto 
y último lugar de la tabla con 
cuatro unidades y en la última 
jornada igualó con Universidad 
Católica de Ecuador, resultado 

Banfi eld se despide contra Santos

Por la Sudamericana

que lo dejó sin chances mate-
máticas de pelear por la primera 
posición de su zona. - Télam -

Santos: J. Paulo; Auro; Kaiky; Eduardo; 
F. Jonatan; Sandry; Camacho; R. Seco; 
R. Goulart; L. Braga; M. Leonardo. DT: 
F. Bustos.

Banfi eld: E. Bologna; E. Coronel; A. 
Maciel; L. Lollo; I. Escobar; M. Cuadra; G. 
Galoppo; N. Domingo; A. Urzi; J. Cruz; J. 
Perales. DT: C. Vivas.

Árbitro: Augusto Menéndez (Perú).
Cancha: Vila Belmiro.
Hora: 19.30 (ESPN y Star+).

Def. y Justicia: M. Peano; H. Silva; J. 
Rodríguez; T. Cardona; G. Alanís; B. Cuello; 
M. Duarte; R. Loaiza; H. Fernández; A. Fon-
tana; L. Albertengo. DT: S. Beccacece.

Antofagasta: I. González; C. Rodríguez; 
C. Rojas; L. Vega; P. Magalhaes; J. Flores; 
F. Bravo; D. Orellana; B. Hurtado; M. 
López; M. Collao. DT: D. Reveco.

Árbitro: Mario Díaz de Vivar (Paraguay).
Cancha: Norberto Tomaghello.
Hora: 21.30 (ESPN y Star+).

Defensa y Justicia cerrará hoy su 
participación en la Copa Sud-
americana cuando reciba a Anto-
fagasta, de Chile, en el duelo de 
eliminados del Grupo F.
El partido correspondiente a la 
sexta y última fecha se jugará 
desde las 21.30 en el estadio Nor-
berto Tomaghello, con el para-
guayo Mario Díaz de Vivar como 
árbitro y televisación de ESPN.
El “Halcón”, ganador de la edi-
ción 2020 de la Copa Sudame-
ricana, culminará una magra 
participación ya que con 4 pun-
tos en cinco partidos se quedó 
sin chances de clasifi car con dos 
fechas de antelación.

Defensa cierra ante Antofagasta

Duelo de eliminados

Sebastián Beccacece les daría 
minutos a los futbolistas que tu-
vieron menos participación en la 
primera parte del año. - Télam -

Riquelme aseguró que el club 
“tomará medidas” con Sebastián 
Villa cuando “la Justicia dictamine” 
sobre la denuncia de abuso sexual 
que recibió el delantero colombia-
no por parte de una joven, y por 
primera vez repudió el hecho.
“Cuando la Justicia dictamine lo 
que pasa, el club tomará las me-
didas que tenga que tomar, como 
corresponde. Yo lo veo así”, dijo 
Román en declaraciones a Radio 

Caso Villa: “Cuando la Justicia dictamine, el 
club tomará las medidas que tenga que tomar”

10. Además, el ídolo “xeneize” 
expresó que ni él ni el Consejo de 
Fútbol de Boca “son jueces”.
Sin embargo, Riquelme aclaró que 
repudia los hechos denunciados 
por la víctima hacia Villa: “Vos, yo, 
creo que todos repudiamos. Yo 
soy una persona normal y es la 
realidad. Cuando hablamos de fút-
bol, hablamos de fútbol. Cuando 
es otro tema, bueno, nos da bron-
ca, a vos, a mí, a todos”. - Télam -
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Juan Román Riquelme, vice-
presidente de Boca, consideró 
ayer que los logros que consiguió 
el equipo “se valoran poco” y la-
mentó que “venda más” que haya 
“lío” en el club.

El ídolo “xeneize” destacó que 
desde su llegada al club fueron 
el equipo que “más ganó” y que 
todavía faltan “dos fi nales más”.

“Se valoran poco las cosas que 
consigue Boca. Estamos hace dos 
años y medio y somos el equipo 
que más ganó. Y eso que nos faltan 
dos fi nales”, expresó el líder del 
Consejo de Fútbol en declaraciones 
a Radio 10.

Román celebró que “de a poco” 
Boca está “volviendo a ser un club 
de fútbol” ya que dejó entrever que 
en la gestión anterior se usaba la 
institución “para otra cosa”.

“Eso es maravilloso y el hincha 
lo disfruta mucho. No me imagi-
naba volver a Boca después de ser 
futbolista. Si estoy en el club es 

El vicepresidente e ídolo de Boca dijo 
que los logros “se valoran poco” y que 
“vende más cuando se arma lío”.

“Hace dos años y medio que 
somos el equipo que más ganó”

Riquelme sacó chapa tras un nuevo título 

gracias a los hinchas”, agradeció el 
dirigente que ganó las elecciones 
de diciembre de 2019 con poco 
más de la mitad de los votos.

El semestre del conjunto de 
la Ribera fue convulsionado pero 
Riquelme aseguró que nunca du-
daron de la continuidad de Sebas-
tián Battaglia.

“Nunca dudamos. No podemos 
salir a aclarar todos los días las 
cosas que dicen”, explicó el vice-
presidente, que también se planteó 
el siguiente dilema: “No sabemos 
si vende más cuando se arma lío 
que cuando ganamos”.

El título de la Copa de la Liga 
Profesional “se festejó mucho” y 
le aseguró a Boca la clasificación 
a la Copa Libertadores de Amé-
rica 2023.

Eso le genera “tranquilidad” al 
club, pero Riquelme ya le apunta 
a la “final” del próximo jueves 
ante Deportivo Cali que defini-
rá la clasificación a los octavos 

Vélez se juega todo 
ante un Estudiantes 
“de reparto”

Talleres cumple 
con el calendario

Copa Libertadores

En Chile

Vélez recibirá hoy a un Estudian-
tes alternativo en la sexta y última 
fecha del Grupo C, con la fi rme 
ilusión de abrochar su pase a los 
octavos de fi nal de la Copa Liberta-
dores, un objetivo que parecía leja-
no antes de su enorme victoria en 
Montevideo de la semana pasada.
El “Pincha” llega a Liniers con un 
papel de reparto: tiene asegurada 
su clasifi cación como líder de la 
zona y por eso Ricardo Zielinski 
evalúa una formación suplente.
Con 5 puntos al igual que Bragan-
tino, pero con menor diferencia 
de gol (-3 contra -1), Vélez ocupa 
la tercera posición de la zona. Si 
fi naliza en ese lugar, al menos, 
tendrá el consuelo de pasar a la 
Copa Sudamericana, aunque Na-
cional, último con 4, también tiene 
chances de seguir en cualquiera de 
los dos torneos. - Télam -

Talleres, que clasificó con una 
fecha de anticipación a los 
octavos de final, visitará hoy a 
Universidad Católica de Chile 
en el cierre del Grupo H de la 
Copa Libertadores, en un juego 
muy importante para los lo-
cales, que quieren asegurar su 
lugar en la Sudamericana.
El encuentro comenzará a las 
21.30, contará con el arbitraje del 
boliviano Gery Vargas y será tele-
visado por Fox Sports.
El conjunto dirigido por Pedro 
Caixinha tiene ocho puntos en 
la zona y es escolta del líder Fla-
mengo (13). - Télam -

Inobjetable. En su gestión, el “Xeneize” gritó campeón cuatro veces. - Internet -

 El colombiano, cada vez más complicado. - Internet -

de final de la actual edición del 
certamen continental.

“Tenemos confi anza que va-
mos a hacer un buen partido y la 
gente nos va a acompañar. Los 
jugadores se acostumbraron a 
disputar partidos importantes 
seguido y tenemos un plantel am-
plio para que el entrenador pueda 
defi nir”, destacó.

Para Román, la clave del últi-

mo título fue la “tranquilidad” y la 
confi anza en el armado del plantel.

“Trajimos a (Óscar) Romero 
que no jugaba hace seis meses y 
a Darío (Benedetto) que venía de 
sumar pocos minutos en España. 
Llevó tiempo acomodarse porque 
el fútbol argentino es complicado, 
pero sabíamos que nombre por 
nombre tenemos buenos futbo-
listas”, concluyó. - Télam -



Huracán: M. Díaz; Quílez o Soto; J. Gal-
ván; L. Merolla; C. Ibáñez; S. Hezze; F. 
Fattori; F. Cristaldo; L. Vera; M. Cóccaro; 
J. Candia. DT: C. Cabrera.

Deportivo Madryn: Ojeda o Bonnin; M. Pei-
nipil; G. Rocaniere; C. González; A. Moreno; 
L. Marinucci; G. Cozzoni; A. Lioi; R. Migone; 
R. Castillo; J. Michelena. DT: R. Pancaldo.

Árbitro: Jorge Baliño.
Cancha: Coloso Marcelo Bielsa.
Hora: 15.35 (TyC Sports). 

Sebastián Báez y Pedro Cachín 
debutaron ayer con éxito en Roland 
Garros y lograron su primera vic-
toria en el Grand Slam parisino, en 
una jornada que también registró 
las derrotas de Santiago Rodríguez 
Taverna, Francisco Cerúndolo y 
Tomás Martín Etcheverry.

Báez, ubicado en el puesto 36 
del ranking mundial de la ATP, ven-
ció al serbio Dusan Lajovic (64) 
por 6-3, 3-6, 6-4 y 6-3 en su debut 
absoluto en el “Major” francés.

El compromiso por la segun-
da ronda no será sencillo porque 
tendrá enfrente al número tres 
del mundo, el alemán Alexander 
Zverev (3), quien superó en sets 
corridos al austríaco Sebastian Of-
ner, procedente de la clasificación 
previa.

El bonaerense, de 21 años y 
desde ayer segundo mejor tenista 
sudamericano de la actualidad de-
trás de Diego Schwartzman (16), se 
impuso tras 2 horas y 25 minutos 
de juego.

Su primera experiencia en el 
Grand Slam sobre polvo de ladri-
llo tendrá una prueba de máxima 
exigencia en la siguiente ronda con 
el enfrentamiento ante un Zverev 
que fue semifinalista en la edición 
2021 y que aspira esta temporada 
a su primer título “Major”.
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Dos triunfos, tres caídas

En el debut de 
ambos en el Grand 
Slam parisino, ven-
cieron y avanzaron a 
la próxima instancia. 

La jornada también 
registró las derrotas 
de Rodríguez Taverna, 
Francisco Cerúndolo y 
Tomás Etcheverry.

Mbappé explicó su 
“no” al Real Madrid

Dio una conferencia

Kylian Mbappé, figura y go-
leador de París Saint Germain, 
agradeció ayer el interés de Real 
Madrid pero defendió su decisión 
de continuar en Francia hasta 2025.

En una conferencia de prensa 
junto al presidente del club, Nasser 
Al-Khelaifi, la joven estrella ex-
plicó los motivos que lo llevaron 
a renovar su contrato hasta 2025 
y rechazar la oferta del gigante 
español.

“Siempre soñé con vestir la ca-
miseta del Madrid; la llegué a vestir 
con 14 años. Les agradezco y com-
prendo su decepción. Mi decisión es 
seguir en mi país. Soy francés, tengo 
el sueño de continuar y de intentar 
ver a Francia y a su campeonato en 
la cima”, explicó Mbappé.

El goleador de París Saint Ger-
main contó que “la semana pasada” 
se convenció de quedarse en Fran-
cia y que una de las primeras cosas 
que hizo fue llamar a Florentino 
Pérez, titular de Real Madrid.

“Le tengo mucho respeto a él 
y a Real Madrid. Querían hacer 
algo por mí y me hace feliz. Se lo 
agradezco”, dijo la joven estrella, 
de 23 años.

Mbappé destacó que es un 
“placer” jugar con “grandes” como 
Lionel Messi y Neymar pero aclaró 
que no influyeron en su decisión 
“personal” de continuar en el equi-
po parisino. - Télam -

click     Nuevos vientos en Old Trafford

Erik Ten Hag fue presentado ayer oficialmente como nuevo director 
técnico de Manchester United luego de su exitoso paso por Ajax. El 
flamante entrenador, de 52 años, brindó una conferencia de prensa en 
Old Trafford y ratificó que Cristiano Ronaldo formará parte de su pro-
yecto. “¿Si quiero que se quede Cristiano Ronaldo? Claro que sí ¿Qué 
me puede ofrecer? Goles”, respondió el DT neerlandés ante la consulta 
por el futuro del portugués. El nuevo entrenador de los “Diablos Rojos” 
estuvo el domingo en el estadio de Crystal Palace para observar la de-
rrota (1-0) del equipo en la última fecha de la Premier League. - Télam -

Báez y Cachín pusieron  
primera en Roland Garros 

Desafío. Báez se medirá ahora con Alexander Zverev. - Internet -

Diego Dabove, 
el nuevo DT 
Diego Dabove, de último paso 
por Banfield, fue anunciado 
ayer como el nuevo entrena-
dor de Huracán en reemplazo 
de Frank Darío Kudelka.
El técnico, de 49 años, 
asumirá el próximo jueves 
y luego será presentado en 
conferencia de prensa en el 
Tomás Adolfo Ducó, informó 
oficialmente el club.
Trece días después de su 
salida del “Taladro”, Dabove 
afrontará un nuevo desafío 
en el fútbol argentino como 
DT del “Globo”, donde ya 
tuvo un paso en su etapa de 
entrenador de arqueros.
El exDT de Godoy Cruz, 
Argentinos Juniors y San 
Lorenzo estará hoy en Ro-
sario en el partido de Copa 
Argentina contra Deportivo 
Madryn y el jueves dirigirá 
su primera práctica en La 
Quemita. - Télam -

Benjamin Mendy se declaró “no culpable”

Negó siete violaciones 

Benjamin Mendy, defensor de 
Manchester City, se declaró ayer 
“no culpable” de tentativa de vio-
lación y agresión sexual ante la 
justicia británica.

“No culpable”, repitió en varias 
oportunidades el campeón del mun-
do con el seleccionado francés en 
2018 ante el tribunal de Chester.

El profesional de 27 años negó 
así las siete violaciones, la tentativa 
de violación y de agresión sexual, 
según las acusaciones de seis mu-
jeres de los hechos que se habrían 
desarrollado entre octubre de 2018 
y agosto de 2021 en su casa de Prest-
bury, en el condado de Cheshire.

El jugador surgido en 2011 en Le 
Havre A. C. de la liga francesa pasó 
varios meses en detención provi-
sional, fue liberado a principios de 
enero último y colocado bajo control 
judicial, a la espera de su proceso, que 

debe comenzar el 25 de julio próximo.
La justicia de Inglaterra anunció 

que el lateral izquierdo (suspendido 
por el Manchester City) había sido 
puesto en detención provisional tras 
haber sido acusado de cuatro vio-
laciones y una agresión sexual, por 
tres mujeres, incluida una menor 
de edad. - Télam -

Huracán debuta en 
la Copa Argentina 

Ante Deportivo Madryn 

Huracán, con la presentación 
de Claudio “Chacho” Cabrera 
como DT interino, enfrentará 
hoy a Deportivo Madryn, de 
buena campaña en la Primera 
Nacional, por los 32avos de fi-
nal de la Copa Argentina.
El partido se disputará desde 
las 15.35 en el estadio Colo-
so Marcelo Bielsa de Rosario, 
con arbitraje de Jorge Baliño 
y transmisión a cargo de TyC 
Sports.
El ganador enfrentará en 16avos 
de final a Tigre o Los Andes, 
cuyo duelo todavía no tiene fe-
cha confirmada.
El “Globo”, campeón de la edi-
ción 2013/14, debutará en la 
Copa Argentina en un momento 
incómodo, ya que luego de que-
dar afuera de la fase final de la 
Copa de la Liga Profesional per-
dió a su entrenador tras la re-
nuncia de Frank Darío Kudelka. 
Deportivo Madryn ascendió a la 
Primera Nacional desde el torneo 
Federal a fines del año pasado y 
en la primera campaña de su his-
toria en la segunda categoría del 
fútbol argentino está superando 
las expectativas. - Télam -

El alemán se impuso recien-
temente sobre el argentino en el 
único antecedente por el circuito 
ATP, válido por la segunda ronda 
del Masters 1.000 de Roma, sobre 
la misma superficie.

Por su parte, el cordobés Ca-
chín, quien hizo su ingreso a Ro-
land Garros como “lucky loser” 
(perdedor afortunado) y debutó en 
un Grand Slam, venció al eslovaco 
Norbert Gombos (112) por 6-1, 3-6, 
6-2 y 6-3 luego de 2 horas y 38 
minutos de juego.

El tenista oriundo de Bell Ville 
y de 27 años, quien escalará hasta 
el puesto 140 en el ranking ATP, 
nunca se apartó de un alto grado 
de concentración para derrotar al 
eslovaco.

El rival de Cachín en la segunda 
rueda saldrá del ganador entre el 
francés Hugo Gaston (74) y el aus-
traliano Alex de Miñaur (20).

La primera ronda no fue com-
pleta para la legión argentina por-
que el pilarense Santiago Rodrí-

guez Taverna (201), proveniente 
de la qualy y también estrenándose 
en Roland Garros, perdió contra el 
estadounidense Taylor Fritz (14) por 
un ajustado 7-6, 3-6, 6-3, 4-6 y 6-4.

Por su parte, el porteño Fran-
cisco Cerúndolo (45) cayó en sets 
corridos ante el británico Daniel 
Evans (29) por 7-6 (3), 6-4 y 6-4, 
al cabo de 2 horas y 41 minutos de 
partido en el court 7.

La tercera derrota de la jorna-
da la protagonizó Tomás Martín 
Etcheverry (88), otro debutante 
en Roland Garros, ante el serbio 
Miomir Kecmanovic (31) por 6-3, 
7-5 y 6-3. - Télam -

El campeón del mundo con Fran-
cia.  - Internet -

Sigue en PSG. - PSG -


