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Hoy y mañana se disputará la quinta fecha en el grupo 1 y 2 del campeonato Interligas. Equi-
pos bolivarenses serán animadores de una jornada que es la primera de dos fechas que en 
estos grupos se jugará desdoblada del grupo 3.
En la cancha de Empleados de Comercio, Casariego recibirá a Bull Dog por el Grupo 1. A las 
11.30 horas se disputará en encuentro en Sub 13, 13.30 el Sub 15 y a las 15.30 el cierre con 
el choque de Primera.
Por el Grupo 2, en cancha de Alem, Balonpié se medirá con Atlético Urdampilleta. El sub 13 
(14 horas) y el Sub 15 (16 horas), jugarán hoy. Mañana, a las 19 horas, se disputará el en-
cuentro de Primera.

FUTBOL

Se juega parcialmente la quinta fecha del Interligas

OCURRIO EN LA RUTA 65, 
A 30 KILOMETROS DE BOLIVAR

Un hombre falleció 
tras el despiste y vuelco de un auto
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Robaron 2 millones 
de pesos a un vecino 
de esta ciudad 
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BASQUET - TORNEO DE LA ABTL

Ganó Sport Club, 
es líder, y este viernes 
afronta un partidazo

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

El cierre del Ejercicio 
2021 fue aprobado
por mayoría tras más 
de 4 horas de debate
Páginas 2 y 3
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
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programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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Fueron 4 horas y media 
de debate con cruces 
moderados. La oposi-
ción votó unida pero los 
votos no le alcanzaron. 
El oficialismo destacó 
un superavit en el cierre. 
Juntos y Juntos Pro ata-
caron por el lado de que 
“todo fue pandemia”.

El debate que se vivió 
ayer en el recinto del Con-
cejo Deliberante ante el 
cierre del Ejercicio 2021 
tuvo momentos salientes 
que les detallamos a con-
tinuación.
Mónica Ochoa abrió el 
paraguas
“El año 2021 que atrave-
samos no es para desme-
moriados, es un año para 
recordar en general, en 
detalle, como que a esta 
misma altura en el mes de 
mayo teníamos un mes 
fatal, se afrontaba el peor 
momento del escenario de 
la pandemia, lo que nos 
traía nuevos retos y desa-
fíos, y como sociedad nos 
quebraba. Fue un año en 
el que se tuvo que tomar 
decisiones, las cuales se 
reflejan en el cierre, que 
no es meramente técnico, 

porque es el resultado de 
decisiones políticas.
“En el debate de este 
cierre invitamos a la me-
moria, a recordar al 2021 
no como algo lejano sino 
como lo que fue hace 
unos meses atrás, porque 
si la lectura que hacemos 
no la ubicamos en el con-
texto, corremos el ries-
go de hacer una lectura 
parcial, sesgada y hasta 
peligrosa. Hay que tener 
en cuenta los dos ejes de 
trabajo que se tuvieron el 
año pasado, que arrojaron 
los números que arroja-
ron: fortalecer la salud y 
la economía extremada-
mente frágil. Fue un año 
dividido en dos etapas, 
trágica hasta julio y de allí 
en más, con los primeros 
resultados de la vacuna-
ción, con una mayor aper-
tura.
“2021 fue un año de des-
equilibrio porque la balan-
za se inclinó hacia salud y 
desarrollo social; pero no 
fue un desequilibrio por 
inoperancia sino porque 
había que decidir sobre 
salvar vidas. Se tomaron 
enérgicas medidas y nin-
guna improvisada. Fue un 

año que se proyectó para 
una post pandemia y fue 
más fatal que el anterior”.

Andrés Porris
“Es cierto que el 2021 fue 
un año de pandemia; pero 
más allá de la pandemia 
entendemos que en Bolí-
var desde hace bastante 
tiempo, con o sin pande-
mia, una foto, un video 
valen más que una Ley. 
Hay un sistemático incum-
plimiento del marco nor-
mativo vigente, distintas 
Ordenanzas, leyes, en be-
neficio de distintas cues-
tiones que nada favore-
cen, y lo estamos viendo 
en este 2022 en el estado 
de la ciudad de Bolívar y 
las distintas localidades, 
y que nada favorecen en 
la mejora de las prestacio-
nes de servicio.
“El gobierno local recaudó 
por tasas 707 millones de 
pesos, con una cobrabi-
lidad cercana al 80 por 
ciento; pero no entende-
mos dónde fueron los fon-
dos. En Bolívar hay una 
voracidad fiscal con tasas 
de valores desmedidos 
con una deficiente presta-
ción de servicios. La más 

predominante de las ta-
sas es la Vial, el Ejecutivo 
recaudó 202 millones de 
pesos y gastó apenas por 
encima de 60 millones en 
Bolívar, casi 17 millones 
en Urdampilleta, 11 millo-
nes en Pirovano y cerca 
de 8 millones en Hale. 
Estos números marcan el 
incumplimiento de la Or-
denanza 584/1989, la de 
la Comisión Vial y afec-
tación de fondos, motivos 
suficientes para hacer la 
pertinente denuncia en el 
Tribunal de Cuentas.
“No entendemos qué se 
hace con las metas físi-
cas, dicen que se hicieron 
15 mil kilómetros de traba-
jo con moto niveladoras, 
entre 5 y 6 veces la can-
tidad de kilómetros que 
tiene la red vial de Bolívar, 
1.500 kilómetros de lim-
pieza con retroexcavado-
ras, 1.250 de alcantarillas; 
pero no hay manera de 
relacionar dichos trabajos 
que dicen haber hecho 
con lo que se gastó y mu-
cho menos con el estado 
de los caminos.
“No hay avances en Mo-
dernización del Estado, 
en pandemia podríamos 
haber generado una mo-
dernización en la web 
para pagar las tasas, para 
obtener resúmenes de 
cuentas, podríamos haber 
generado un posnet, nada 

de eso sigue pasando. La 
Secretaría de Innovación 
a nuestro criterio está ha-
ciendo bastante mal las 
cosas, es una secretaría 
de prensa, no hay innova-
ción ni asuntos estratégi-
cos.
“En Salud para Bolívar fue 
el peor año por la pande-
mia y para la Provincia, 
Bolívar fue uno de los peo-
res municipios, uno de los 
tres peores. No podemos 
olvidarnos de la cantidad 
de contagios y fallecidos. 
Tenemos un laboratorio 
que aparentemente no 
sirvió como debió servir; 
tenemos un Hospital con 
personal pidiendo insalu-
bridad, carrera hospitala-
ria, etc. La pandemia nos 
pegó de lleno porque no la 
supimos ver venir, porque 
no se dialogó con demás 
sectores que podrían ha-
ber sumado una mirada 
alternativa, porque se mi-
nimizó el impacto de una 
vacuna que llegó tarde.
“La planta de personal 
ocupado sigue creciendo, 
más de 1.700 empleados 
sin contar monotributistas, 
que no se condice con un 
servicio prestado, y que 
claramente va a condicio-
nar a la próxima gestión 
de gobierno a partir de 
fines del año que viene. 
Más de 1.600 millones de 
pesos en masa salarial 

que excede todo lo que el 
municipio recibe por co-
participación. Y es imposi-
ble que cobren un salario 
digno.
“Es notorio el incremento 
de la deuda, que una vez 
más va a comprometer a 
la próxima gestión. Las 
cuentas comerciales pa-
saron de 50 a 126 millo-
nes, más de un 130% de 
aumento. Vemos que se 
perjudica a los proveedo-
res locales en beneficio 
de proveedores de otras 
ciudades, cómo se les 
demora el pago, cómo se 
caracteriza la obra pública 
con la misma empresa.

Mónica Ochoa
“Es una visión apocalíp-
tica, uno cierra los ojos y 
piensa que vive en Ciu-
dad Gótica, más o menos. 
Siempre la sombra de la 
duda, el concejal dijo que 
el LABBO no sirvió, hay 
que aclararle que sí sirvió, 
los bolivarenses éramos 
los únicos en la zona que 
teníamos un laboratorio 
de esas dimensiones. Tu-
vimos que luchar con vo-
ces que invitaban perma-
nentemente a no seguir 
los protocolos, que en ple-
na pandemia decían que 
había que abrir las escue-
las, levantar los accesos.
“No coincido en que el 
municipio esté tan endeu-
dado, actualmente tiene 
una deuda flotante de 209 
millones, y el 98% está 
cancelada. Y con respec-
to a la deuda consolidada, 
está la del Banco Provin-
cia por la compra del re-
sonador, la del Instituto 
de la Vivienda, la de la 
compra de maquinarias. 
Todas las licitaciones pa-
saron por este HCD y se 
adjudicaron a quienes 
cumplen con los requisi-
tos, y a los proveedores 
locales se los tiene en 
cuenta en todo momento. 
No podemos dejar instalar 
falacias, porque los resul-
tados financieros de este 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

El cierre del Ejercicio 2021 fue aprobado
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Cierre son positivos, por 
más de 16 millones de pe-
sos de superávit”.

María Emilia Natiello
“Desde este bloque todo 
el tiempo se pregonó por 
abrir las escuelas, porque 
en todos los países más 
avanzados que el nuestro, 
con investigaciones más 
avanzadas y más preci-
sas, decían todo el tiem-
po que las escuelas no 
eran foco de contagio. Y 
quienes tenemos niños en 
edad escolar vemos las 
terribles consecuencias 
que ha traído el cierre de 
las escuelas por casi dos 
años.
“De los 121 millones que 
vinieron de Fondo Educa-
tivo, 41 millones quedaron 
sin invertir. No se arregla 
o no se mejora la infraes-
tructura escolar no por 
falta de fondos, creemos 
que como nos llegan a no-
sotros las preocupaciones 
de los vecinos, también 
deben llegarle al Departa-
mento Ejecutivo”.

Pablo Soria
El ex presidente del Con-
sejo Escolar hizo una des-
cripción de lo invertido del 
Fondo Educativo en 2021. 
“Por fondo Educativo el 
año pasado ingresaron 99 
millones, de los que se uti-
lizaron 75. Pero el nuevo 
edificio del Jardín N° 905 
fue de casi 67 millones, la 
cifra invertida suma 142 
millones de pesos, de los 
99 recibidos”.

Ana María Natiello
 “Duele que se minimice 
el accionar de cientos de 
profesionales, agentes 
municipales que dieron 
todo lo que pudieron y 
más en esos durísimos 
meses en que la pande-
mia azotó con tanta cruel-
dad a nuestra comunidad. 
Duele escuchar que fue el 
peor municipio, se trabajó 
mucho y bien, no minimi-
cemos la pandemia ni sus 
efectos, que van mucho 
más allá de las tristes y 
dolorosas muertes que tu-
vimos, hubo secuelas de 
todo tipo.
“El área Salud tenía pre-
supuestado para el 2021 
un poquito más de 1.000 
millones de pesos, que 
claramente fueron insu-
ficientes para abordar la 
pandemia”.

Emilia Palomino
“En el área Educación to-
davía queda muchísimo 
por hacer y no podemos 
darnos el lujo de dejar re-
manentes en esos fondos 
cuando todavía hay es-
cuelas que tienen necesi-
dades sin cubrir.
“El personal de salud aún 
no tuvo el reconocimiento 
económico que se merece 
por lo actuado durante la 
pandemia.
“La transitabilidad de los 
caminos rurales va mucho 
más allá de la postura de 
los productores, de las 
4x4 y demás, se trata de 
atender a una población 
en todos los derechos que 
tiene, de estar incluidos y 
no aislados por el estado 
de los caminos. Y no son 
sólo estos dos años de 
pandemia, son dos ges-
tiones a las que no les ha 
interesado el tema de los 
productores y las familias 
que viven en el sector ru-
ral”.

Marcos Beorlegui
“El intendente Pisano 
tuvo que hacer malaba-
res para poder sortear 
ciertos temas en pande-
mia. Se apuntó absolu-
tamente todo a las áreas 
Salud y Desarrollo Social. 
Siempre escucho que se 
preguntan dónde está el 
dinero; pero en siete años 
que llevo de concejal to-
davía no he visto una de-
nuncia.
“A nadie le gusta aumen-
tar las tasas, pero si algu-
na vez les toca gobernar, 
¿no van a aumentarlas? 
Celebro que el intenden-
te haya construido un la-
boratorio que no hay en 
toda la provincia de Bue-
nos Aires, celebro que el 
intendente haya tenido 
la decisión política de no 
cobrar los testeos, y cele-
bro que el intendete Pisa-
no no haya antepuesto lo 

económico a la salud de 
los bolivarenses”.

Ariel Alomar
“Estoy desconcertado, 
hay muchas cosas de las 
que se hicieron que están 
muy bien en términos de 
salud y a buena decisión 
de invertir el dinero que 
fue necesario invertir para 
que eso se llevara a cabo 
y que hoy podamos gozar 
de la salud que gozamos.
“Está muy bien el Jardín 
N° 905 y comparto lo he-
cho; pero en la ENET la 
semana que viene no hay 
clases porque van a cor-
tar el gas; en el Jardín 909 
hay problemas de gas, de 
humedad, de bancos, de 
mampostería, de higiene, 
de servicios
“La Ordenanza de Tasa 
Vial dice que se debe in-
vertir el 80 por ciento de lo 
recaudado, se recaudaron 
321 millones en total de lo 
local, provincial y nacio-
nal, y se ejecutaron 134 
millones, es decir que se 
invirtió el 41,72 %.
“Entiendo que haya que 
poner el dinero en las 
cuestiones de salud; pero 
no se ejecuta lo que dice 
una Ordenanza y ni si-
quiera acompañamos a 
los que tienen la proble-
mática y pagaron, que 
fueron el 66%, mucho 
más de lo esperado con la 
problemática que ha habi-
do”.

Marichu Goyechea
“La oposición no minimi-
zó nunca el tema de la 
pandemia, fue el señor in-
tendente quien la minimi-
zó. Nunca vieron la cepa 
Delta, que era altamente 
contagiosa y que iba a 
ser devastadora porque 
no había vacunas. La fal-
ta de previsibilidad que 
tuvo este gobierno muni-
cipal se demuestran en 
los números que el propio 
gobierno nada. Se sub-

estimó la situación, rega-
lamos tiempo y perdimos 
vidas.
“La salud pasó a ser sola-
mente Covid, se cerraron 
áreas tan sensibles como 
ginecología o quimiotera-
pia, en este último caso 
le pedí personalmente al 
intendente cuando sus-
pendió el servicio con lo 
que eso significa para los 
que hemos padecido esta 
enfermedad.
“El intendente Pisano y su 
secretaria de Salud son 
los principales responsa-
bles de que la pandemia 
haya hecho estragos en 
nuestro Partido”.

Mónica Ochoa
“Estoy en las antípodas 
de las declaraciones de 
la concejal Goyechea, la 
pandemia fue inmane-
jable en el mundo. Que 
nada funcionó es una 
aseveración muy fuerte. 
Y si no hubo más de 170 
muertos es por el accionar 
de la Secretaría de Salud, 
que no es responsable de 
las vidas que perdimos”.

Patricia Oroz
“La abogada se refirió a 
que hubo muy poca in-
versión en la ropa para el 
personal municipal. Habló 
de la excepción de los tra-
bajadores de Hale y en 
algunos sectores de Pro-
tección Ciudadana.
También se refirió a los re-
siduos patológicos de las 
localidades de Urdampi-
lleta y Pirovano, y algunas 

por mayoría tras más de 4 horas de debate
cuestiones que no están 
del todo claras. Y también 
cuestionó todos los ítems 
que no se cumplieron en 
el área de Salud, e insistió 
en que sólo se priorizó el 
Covid.

María Emilia Natiello
“En la mayoría de las 
áreas se observa que un 
alto porcentaje del Pre-
supuesto se invierte en 
el salario de los emplea-
dos. Las cuentas no cie-
rran cuando el municipio 
es el exclusivo proveedor 
de empleo en una ciudad. 
Lo que no entendemos 
es por qué si tenemos al 
personal disponible hay 
tantas falencias en los 
servicios, por ejemplo en 
la recolección de residuos 
y la planta de reciclado, 
entiendo que es una cues-
tión de gestión.
“En combustible y lubri-
cantes en algunas áreas 
se quintuplica el gasto y 
en otros se reduce casi a 
la mitad, hay cuestiones 
que no tienen coheren-
cia”.

Lorena Gallego
“Quiero destacar el traba-
jo que realizaron los com-
pañeros de Desarrollo 
Social desde el día 1 de la 
pandemia. Estuvimos las 
24 horas atendiendo de-
mandas, entendiendo que 
debíamos cuidar la salud 
pero que también era muy 
importante que a ningún 
vecino le faltara nada. 
Genera mucho dolor es-

cuchar que no planifica-
mos, me hubiese encan-
tado que se acercaran a 
las puertas de Desarrollo 
Social como hicieron mu-
chos vecinos para colabo-
rar, porque por momentos 
la situación desbordaba”.

Emilia Palomino
“Hace 5 años que el mu-
nicipio gasta más de lo 
que recauda”. Y cuestionó 
lo que el municipio gastó 
en publicidad y propagan-
da durante el 2021. Y fue 
dura con el gasto en la 
remodelación de los ba-
ños y vestuarios del Esta-
dio Municipal. Y también 
cuestionó que sólo lo pue-
da usar el Club Ciudad.

Patricia Oroz
Se refirió a la Secretaría 
de Asuntos Agrarios: “Nos 
llevamos una decepción 
total al ver que esta área 
lo único que se hace año 
tras año es quitarle fondos 
y recortar, es la Secretaría 
con la que se ahorra para 
después invertir en otro 
lado. En la Dirección de 
Empleo trabaja una sola 
persona y lo único que se 
ejecutó es el gasto en per-
sonal”.

De aquí hasta el final los 
concejales se fueron repi-
tiendo en los mismos co-
mentarios, hasta llegar a 
la votación, que arrojó la 
aprobación del cierre del 
Ejercicio 2021 por mayo-
ría oficialista de 9 a 7.

Angel Pesce



PAGINA 4 - Miércoles 25 de Mayo de 2022

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

El senador provincial 
Eduardo “Bali” Bucca vi-
sitó Roque Pérez, en el 
marco del proyecto de ley 
en el que está trabajando 
sobre fortalecimiento de 
instituciones que trabajan 

atendiendo personas con 
discapacidad severa, para 
presentar en los próximos 
meses en el Senado Pro-
vincial.
Recibido por el intenden-
te José Luis Horna y au-

toridades municipales, 
encararon una agenda 
de trabajo con visitas a 
diferentes instituciones. 
De esta manera iniciaron 
el recorrido en el Centro 
de Día, donde conversa-
ron con sus trabajadores 
y allí el médico Bucca les 
presentó el proyecto que 
presentará para potenciar 
y proteger los centros de 
atención de las personas 
con discapacidad severa.
“Lo importante de poder 
crear estas herramientas, 
estos proyectos de ley, no 
solo son sus beneficios, 
sino la posibilidad de co-
nocer cada institución de 
la provincia de Buenos 
Aires y escuchar el testi-

En la Dirección de Ju-
ventudes, a cargo de 
José Aristondo, se ge-
neró un espacio de estu-
dio compartido al que los 
estudiantes llaman "El 
Refugio", y días atrás re-
cibieron la visita del inten-
dente Marcos Pisano.
"El Refugio Espacio Jo-
ven" es una iniciativa que 
se concretó con la llegada 
de Aristondo, en articula-
ción con Romina Iribarne, 
delegada de Pirovano, 
teniendo en cuenta la ne-
cesidad de brindar un es-
pacio de encuentro donde 

puedan pasar el tiempo 
libre entre cursadas a los 
estudiantes que viajan 
desde Pirovano y Urdam-
pilleta a cursar a Bolívar.
Durante el encuentro, 
compartieron un almuer-
zo y dialogaron sobre la 
importancia de sostener 
el lugar, sus proyectos de 
vida, carreras y el futuro 
laboral de los estudiantes.
Los/as chicos/as que uti-
lizan el espacio son es-
tudiantes de las carreras 
Enfermería, Desarrollo 
de Software, Tecnicatura 
en Gestión Agropecuaria, 

entre otras que se ofrecen 
en las diferentes institu-
ciones educativas de Bo-
lívar.
Hasta el momento los/as 
estudiantes no contaban 
con un lugar de estas ca-
racterísticas, por lo que 
fue fundamental para el 
jefe comunal Marcos Pi-
sano ofrecer el espacio 
de la Dirección de Juven-
tudes; garantizando así 
un lugar donde puedan 
compartir entre pares esta 
etapa tan importante en la 
vida de cada joven.

EDUCACIÓN

El intendente Pisano visitó “El Refugio, espacio joven”

ESTUVO EN ROQUE PEREZ

Eduardo “Bali” Bucca continúa recorriendo la Provincia

monio real en primera per-
sona de las necesidades, 
de lo que hace falta, de lo 
que hay que fortalecer”, 
manifestó Bucca. Y agre-
gó “escribimos esta ley 
junto con sus protagonis-

tas, de cada localidad bo-
naerense, la redactamos 
conociendo en detalle las 
verdaderas necesidades”.
Además recorrieron la Es-
cuela de tenis adaptado y 
el intendente llevó a Buc-

ca a conocer el Complejo 
polideportivo que próxi-
mamente se inaugurará 
y contará con una cancha 
de hockey, de fútbol, vo-
ley, básquet y patín, entre 
otros.
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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.

Todos los jueves hasta el 30/6

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
HORACIO ERNESTO 
ORESTE ROSSI, L.E. 
5.233.356.

Bolívar, Mayo de 2022

Maider Bilbao
Secretaria

EDICTO JUDICIAL

Por dos días. El Juzga-
do de Paz Letrado de 
Bolívar en el marco de 
la causa “BANCO MA-
CRO S.A. C/ ACOSTA 
GUSTAVO RAUL S/ 
COBRO EJECUTIVO” 
Expte. N°: 8792-2018, 
cita y emplaza
a Don ACOSTA GUS-
TAVO RAUL (D.N.I. 
22.020.151) para que 
en el término de DOS 
días comparezca a
hacer valer sus dere-
chos en el presente jui-
cio, bajo apercibimiento 
de nombrar un Defen-
sor Oficial de Ausentes 
para que lo represente. 

Bolívar 24 de Octubre 
de 2020.

Claudia Oroz
Auxiliar Letrado

v.26/5

Se llevan a cabo los 
miércoles de 18 a 20 
en la biblioteca Rivada-
via clases de biodanza, 
abiertas a interesados 
en general y sin ningún 
requisito, sólo inscri-
birse previamente. Que 
cada quien aprenda a 
‘danzar sus emociones’, 
es el propósito y la tarea 
del espacio.  

El instructor es Marcelo 
Fabián Reyes, quien dijo 
a este diario que se trata 
de una terapia alternativa 
que “no suplanta compe-
tencias de la ciencia como 
la medicina, la psicología 
o la psiquiatría”, sino que 
“viene a sumar” o comple-
mentar otros trayectos.
La biodanza fue creada 
en los años sesenta por 
el chileno Rolando Toro 
Arameda, quien observó 
una creciente necesidad 
de que los pueblos vol-
vieran a conectarse con 
la interioridad del ser tras 
las infaustas experiencias 
de las guerras de esa 
época, tanto las mundia-
les ocurridas unos años 
antes como las civiles que 
tuvieron lugar al interior 
de algunos países. “Bio-
danza sería la danza de 
la vida, esa es una de las 
traducciones que hay. No 
es algo coreográfico, por 

eso no es necesario saber 
bailar. Sí hay una consig-
na, para darle un marco al 
ser y que pueda moverse 
a partir de esa música, 
cosa que cada cual hará 
de acuerdo a sus posi-
bilidades y motivación, 
porque no hay que seguir 
un patrón de movimiento”, 
explicó Reyes. Que cada 
quien pueda ‘danzar sus 
emociones’ es el propósi-
to para el que trabajan los 
facilitadores, que esa se-
ría la denominación más 
adecuada para la figura 
de quien conduce una cla-
se de biodanza. 
Esta terapia ayuda a mi-
tigar la depresión (si bien 
nadie superará ese tras-
torno sólo haciendo bio-
danza, remarcó Reyes) 
y a aumentar la vitalidad, 
entre varios otros benefi-
cios.  
El espacio que coordina 
el facilitador bolivarense, 
que paralelamente con-
tinúa profundizando su 
formación en Olavarría, 
trabaja en base a cinco 
líneas: afectividad, crea-
tividad, vitalidad, tras-
cendencia y sexualidad. 
Con respecto a la creati-
vidad, Reyes explicó que, 
aunque no lo sepamos o 
asumamos, todos/as lo 
somos en ámbitos coti-
dianos, no sólo un artista. 

Por ejemplo, quien abre 
una heladera o alacena 
y debe crear un plato con 
lo que encuentra, estará 
poniendo en acción su 
creatividad. En cuanto a 
la afectividad, señaló que 
“hoy quizá más que nunca 
estamos carentes de ella, 
en esta sociedad tan pen-
diente de lo tecnológico y 
lo virtual, que a veces nos 
aleja del ser”.
Cada clase tiene un cos-
to de 800 pesos (quien 
abone el mes completo 
tendría una bonificación), 
pero si a alguien le resulta 
dificultoso, está abierta la 
invitación a dialogar con 
el facilitador para buscar 
una alternativa, ya que su 
intención es que ningún 
interesado se quede sin 
realizar esta experiencia.  
Este miércoles se llevará 
a cabo la segunda clase, 
en el auditorio de la ins-
titución cultural con sede 
en Las Heras 80. (Será 
feriado, pero la biblioteca, 
a la que Reyes agrade-
ció su confianza y dispo-
sición, abrirá igualmente 
para la realización de esta 
actividad.) Los/las intere-
sados deben inscribirse 
a través del 2314-532835 
(mensajes de texto, wha-
sApps o llamadas). 

Una aproximación 

En un texto enviado aquí 
por el propio facilitador 
bolivarense, se brinda 
una descripción sobre los 
alcances y características 
de esta disciplina:  
La biodanza es un siste-
ma de integración huma-
na, de renovación orgáni-
ca, de educación afectiva 
y de reaprendizaje de las 
funciones originarias de la 
vida. Su metodología con-
siste en inducir vivencias 
integradoras a través de 
la música, el movimiento 
y situaciones de encuen-
tro de grupo. La música 
es un lenguaje universal 
y en biodanza tiene la 
función esencial de evo-
car vivencias. El material 
utilizado por el sistema 
es previamente someti-
do a un estudio de sus 
contenidos emocionales, 
para evaluar los efectos 
orgánicos que promueve 
y el tipo de evidencia que 
busca. La biodanza no es 
practicable individualmen-
te, resulta eficaz cuando 
se realiza en un grupo 
integrado en lo afectivo 
que ofrece posibilidades 
diversas de comunica-
ción, y sirve de continen-
te afectivo para cada uno 
de los que intervienen en 
la realización de esta vi-
vencia. No propone un 
modelo de comportamien-

to a cada individuo. Este 
entra en contacto consigo 
mismo en un proceso de 
integración que ofrece su 
propio modelo genético 
de respuestas vitales. El 
sistema es abierto a la 
comunidad. Esta noción 
implica formas de víncu-
lo con el mundo exterior 
que se caracterizan por 
la tolerancia y el respeto 
de la diversidad, e incluye 
entonces a la humanidad 
como tal sin discrimina-
ción por raza, sexo, edad, 
estado de salud, cultura o 
disponibilidad de medios 

SE DICTAN CLASES EN LA RIVADAVIA

Biodanza,
una terapia alternativa para conectarse con la interioridad

económicos.
Chino Castro
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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)

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

Son dos presos alojados 
en la Unidad Penitenciaria 
número 3 de San Nicolás 
que extorsionaron y le exi-
gieron dinero a Juan Car-
los Woldryk, el joven que 
se encuentra desapareci-
do desde el 30 de marzo. 
Los dos presos acusados 
de extorsiones realizadas 
desde la cárcel de San 
Nicolás recibieron una 
nueva imputación por el 
delito de extorsión sexual 
y el juez Carlos Eduardo 
Villamarín del Juzgado de 
Garantías Nº 2 de Olava-
rría les dictó la prisión pre-
ventiva sin plazos a raíz 
de que se determinó que 

CASO WOLDRYK

Prisión preventiva para los acusados 
de las llamadas extorsivas

desde el penal los acusa-
dos se hacían pasar por 
una mujer que contactó 
a Juan Woldryk por vía 
Facebook y con la cual 
el joven desaparecido 
compartió fotos íntimas.  
Después del intercambio 
de fotografías, los presos 
lo contactaron nuevamen-
te, esa vez haciéndose 
pasar por un comisario y 
un fiscal. En esas comu-
nicaciones le exigieron di-
nero aduciendo que había 
estando chateando con 
una menor de edad y que 
sí no pagaba el monto que 
le solicitaban iría preso. 
Agentes de la Policía de 

Investigaciones (SUB 
DDI) allanaron en dos 
oportunidades en la cár-
cel de San Nicolás, pri-
mero en la celda de Fer-
nando Listorti Esperón y 
días después en la celda 
contigua que está alojado 
Luis Miguel “Tomi” Galea-
no en donde secuestraron 
varios teléfonos celulares, 
chips y anotaciones que 
vinculan a los reclusos 
con llamados telefónicos 
realizados desde el penal 
al peón rural desapare-
cido. Además durante la 
requisa encontraron cons-
tancias bancarias relacio-
nadas a las transferencias 
realizadas por Juan Car-
los Woldryk, días antes 
de ausentarse del cam-
po en el cual trabajaba. 
La modalidad de extor-
sión que utilizaron los re-

clusos es conocida bajo 
el término de sextorsión. 
Ésta alude a cuando una 
persona amenaza a otra 
con difundir imágenes o 
vídeos en los que el sujeto 
está desnudo o realizando 
actos sexuales. A cambio 
de no difundir el material 

por la red, la persona que 
sextorsiona exige dinero. 
Julia María Sebastián, fis-
cal que dirige las investi-
gaciones para dar con el 
paradero de Juan Carlos 
Woldryk, pudo probar ante 
la justicia que el peón rural 
de 30 años se ausentó de 

su lugar de trabajo siendo 
víctima de Sextorsión por 
los reclusos Listorti Espe-
rón y Galeano, quiénes 
ahora deberán esperar 
tras las rejas el juicio por 
este nuevo delito que co-
metieron.

Un hombre fue aprehen-
dido por efectivos de la 
Comisaría local después 
de que el propietario de 
una vivienda cita en calle 
Los Hornos de Villa Dia-
mante llamara al Centro 
de Despacho y Emergen-
cias Bolívar alertando so-
bre la posible comisión de 
un delito en su domicilio. 
Al lugar llegó personal 

POLICIALES

Un joven fue aprehendido cuando estaba 
robando en una casa

policial de la Comisaría 
y al ingresar al inmueble 
encontró en su interior al 
hombre que había sido 
denunciado anteriormen-
te. El frustrado ladrón fue 
reducido y trasladado a 
la Comisaría de Bolívar 
a los fines de identificar-
lo debidamente y ponerlo 
a disposición de la fiscal 
Julia Sebastián, titular de 

la UFID Nº 15 de Bolívar. 
Al joven aprehendido, del 
cual la policía de Bolívar 
reservó su identidad, el 
Ministerio Público Fiscal 

le tomó declaración inda-
gatoria y posteriormente 
recuperó su libertad. Fue 
acusado de “Violación de 
domicilio y hurto”.
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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

La proponen una amiga 
y un primo del peón ru-
ral desaparecido, quie-
nes se presentaron en 
la causa solicitando ser 
tenidos como “particular 
damnificado”. La petición 
fue rechazada y apela-
ron al tribunal de Alzada. 
 
Una amiga de Juan Car-
los Woldryk organiza 
junto a primos del traba-
jador rural desaparecido 
una marcha en reclamo 
de su aparición para el 
día 30 de Mayo frente al 
Ministerio de Seguridad 
en la ciudad de La Plata. 
La mujer, cuyo nombre 
es Natalia Pérez Reyna, 
también pide ser recibida 
por el ministro del área, 
Sergio Berni. El próximo 
lunes, fecha elegida para 
esta movilización, se cum-
plirán dos meses desde 
que el peón rural fue visto 
por última vez en el es-
tablecimiento El Rincón, 
del partido de Bolívar. 
La información recogi-
da de redes sociales, da 

A DOS MESES DE SU DESAPARICION

Organizan marcha por Woldryk para 
el 30 de Mayo en La Plata

cuenta también de que 
Natalia Pérez Reyna soli-
citó ser tenida como par-
ticular damnificada en la 
causa penal que se lleva 
adelante por la desapa-
rición de Woldryk y que 
su petición fue rechazada 
por el Juzgado de Garan-
tías Nº 2 de Olavarría, 
motivo por el cual esta 
sentencia fue apelada. 
La Mañana chequeó esta 
información y pudo con-
firmar que, en efecto, Na-
talia Pérez y David Eloy 
Woldryk (este último es 
primo de Juan Carlos) 
se presentaron ante la 
Justicia solicitando ser 

tenidos como “particular 
damnificado”. El Juzga-
do de Garantías enten-
dió que ninguno de los 
presentantes resulta ser 
“sujeto pasivo del hecho 
incriminado” toda vez que 
la causa es seguida por 
las propias hermanas de 
Woldryk, quienes resultan 
ser “el vínculo más cer-
cano a la víctima”, y ellas 
solicitaron la máxima res-
tricción posible de acce-
so a terceras personas. 
Sin perjuicio de esta de-
terminación judicial, la 
resolución está siendo 
atacada en el tribunal de 
Alzada.

Marcha en Alvear

Robaron 2 millones de pesos a un 
vecino de esta ciudad 

POLICIALES

El hecho, del que aún no 
hay información oficial, 
está siendo investigado 
por la Sub DDI de Bolívar. 
Durante el fin de sema-
na que pasó se habría 
perpetrado un robo en 
un domicilio del barrio 
Parque de esta ciudad, 
en el cual autores hasta 
ahora ignorados habrían 
sustraído a la víctima una 
importante suma de dine-
ro (aproximadamente dos 
millones de pesos) y tres 
armas de su propiedad. 
Según pudo este medio 
saber el damnificado sería 
un vecino de esa barriada 
local que se dedica a la 
compra-venta de chatarra 
quien, con anterioridad 
al hecho delictivo, habría 
realizado una transacción 
económica, motivo por el 
cual tenía esa cantidad 
de dinero en su poder. 
De acuerdo a fuentes to-
davía no oficiales, la vícti-
ma habría radicado la de-
nuncia pertinente motivo 
por el cual efectivos de la 

Sub DDI local se encuen-
tran abocados a la inves-
tigación y numerarios de 

Policía Científica ya ha-
brían realizado pericias en 
el domicilio atacado.
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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.

El conjunto de Henderson 
City se consagró campeón 
del torneo senior para ju-
gadores mayores de 50 
años llevado a cabo en la 
cancha de Talleres. El do-
mingo, en la gran final, el 
ganador de la segunda se 
impuso frente al que había 
sido vencedor de la prime-
ra, Argentino Jr. – SUEC y 
de ese modo fue el encar-
gado de levantar la copa. 
El triunfo de Henderson 
City fue por dos a uno, con 

FUTBOL – TORNEO SENIOR EN TALLERES

Henderson City es el campeón

goles conseguidos por Ta-
larico y Barreña, mientras 
que el tanto del subcam-
peón fue señalado por 
Jorge Acuña.
Por otra parte, quedó es-
tablecido que Gustavo 
Corvalán, delantero del 
equipo campeón, fue el 
goleador del torneo con 
ocho tantos y que el ar-
quero Carlos Nievas, tam-
bién integrante de Hen-
derson City, fue el menos 

vencido del torneo.
Además de la final, como 
preliminares, se jugaron 
otros dos partidos que 
arrojaron estos resulta-
dos:
Daireaux 2 – Club de Ami-
gos 0.
Talleres 1 – Los Contratis-
tas 2.
Luego de la final, se reali-
zó el almuerzo y la entre-
ga de premios en el salón 
del Barrio San José.

BASQUET - TORNEO DE LA ABTL

Ganó Sport Club, es líder,
y este viernes afronta un partidazo
El domingo por la noche, 
Sport Club Trinitarios ven-
ció como visitante a Bás-
ket UTN de Trenque Lau-
quen por 81 a 45, y de ese 
modo alcanzó la primera 
colocación tras la 9ª fecha 
del torneo de Mayores 
que impulsa la Asociación 
trenquelauquense.
La fecha se había iniciado 
el viernes, con el triunfo 
-también como visitan-
te- por un simple de FBC 
Argentino de Trenque 
Lauquen sobre Deportivo 
Argentino de Pehuajó por 
69 a 68.
Este martes se completa-
ba la fecha con el choque 
entre Atlético Ameghino y 
Deportivo Casares. Antes 
de ese enfrentamiento, la 
tabla de posiciones esta-
ba de la siguiente manera:
1º Sport Club Trinitarios, 
con 17 puntos.
2º Deportivo Argentino, 

con 16.
3º FBC Argentino, con 15.
4º Deportivo Casares, con 
13.
5º Atlético Ameghino, con 
9.
6º Básket UTN, con 8.

Juega el viernes
Un partido vibrante se 

espera para este viernes 
desde las 21.30 horas en 
el gimnasio del Colegio 
Cervantes. El equipo diri-
gido  por Guido Piccirillo 
recibirá nada menos que 
a su escolta Deportivo Art-
gentino de Pehuajó, en el 
último compromiso de la 
fase regular.

FUTBOL - LIGA DEPORTIVA

Se cerró sin goles la 7ª fecha de Primera masculina
El lunes por la noche, en 
el Estadio Municipal, se 
jugó el partido entre el 
Club Ciudad de Bolívar 
y Atlético Urdampilleta, 
con el que se completó la 
séptima fecha del Torneo 
Oficial de Primera división 
masculina.
Como incidencia principal 
del partido, debe mencio-
narse el penal atajado por 
Nahuel Gallo en el primer 
tiempo, acción que le per-
mitió al “Paisa” mantener 
el arco en cero y terminar 
celebrando un empate 
frente al puntero del tor-
neo.

Las posiciones
1º Club Ciudad de Bolívar, 
con 19 puntos.
2º Balonpié, con 15.
3º Bull Dog y Atlético Ur-
dampilleta con 9.
5º Casariego, con 8.
6º Independiente y Em-

pleados de Comercio, con 
7.
8º Bancario, con 3.
9º El Fortín, con 1.

Próxima fecha
El Fortín vs. Balonpié.

Independiente vs. Em-
pleados de Comercio.
Atlético Urdampilleta vs. 
Casariego.
Bull Dog vs. Ciudad de 
Bolívar.
Libre: Bancario.

Atlético se llevó un empate del Estadio.

FUTBOL - PRIMERA NACIONAL

Sumaron Manuel y Renso en la 16ª fecha
Con Renso Pérez en can-
cha, Guillermo Brown de 
Puerto Madryn se impuso 
por dos a uno frente Mitre 
de Santiago del Estero el 
domingo pasado, en uno 
de los partidos válidos 
por la fecha 16 del tor-
neo “Malvinas Argentinas” 
de la Primera Nacional. 
Con estos tres puntos, el 
equipo dirigido por Andrés 
Yllana suma 23 y se ubica 
en el 13º puesto de la tabla 
de 37 equipos. En la próxi-
ma fecha será visitante de 
Sacachispas, este sábado 
desde las 15.30 horas.

Alvarado también sumó 
de a tres en esta fecha. 
Como visitante, el equi-
po dirigido por Manuel 
Fernández venció uno a 
cero a San Telmo y pue-

de respirar un poco, 
aunque todavía está 
lejos de un puesto 
clasificatorio al Re-
ducido. Se ubica 20º, 
con 20 unidades.  Su 
próxima presentación 
será en el estadio 
“José María Minella” 
marplatense, frente 
a Gimnasia y Esgri-
ma de Mendoza, el 
domingo desde las 
16.30 horas.

Y Atlanta, con Francisco 
Rago en el arco y Gui-
llermo Almada Flores 
como ayudante técnico 
del entrenador Alejandro 
Orfila, no pudo pasar del 
empate sin goles como 
local frente a Deportivo 
Maipú. Incluso fue supe-
rado por su adversario en 

varios tramos del partido. 
Todavía no “engrana” el 
Bohemio desde que asu-
mió el técnico uruguayo 
como para sacar a flote 
una campaña que viene 
siendo pobre. Hoy está en 
la 25ª posición de la tabla 
con 17 tantos. Su próximo 
partido será ante Quilmes, 
el sábado desde las 19.10 
horas.

Renso Pérez.
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La Juventud Radical, con 
su presidente Manuel Ma-
pis a la cabeza, tomó a su 
cargo el repintado de un 

emblemático mural que 
ocupa un espacio princi-
pal de la localidad de Ur-
dampilleta: uno de los pa-
redones de la Delegación 
Municipal.
El mural fue inaugurado 
en el año 1987 por el in-
tendente de ese tiempo, 
Alfredo Carretero, quien 
lo descubrió en un acto 
conmemorativo junto al 
delegado José “Puyi” So-
ler. El mismo recepta una 
frase de Raúl Alfonsín, por 
entonces presidente de la 

ACTIVIDAD DE LA JUVENTUD RADICAL

Repintaron en Urdampilleta 
un mural con una frase
de Raúl Alfonsín

Nación que, por su tenor, 
mantiene vigencia hasta 
el día de hoy. “Es falsa y 
retardataria toda fórmula 
que implique un antago-
nismo entre el desarrollo 
agropecuario e industrial. 
Esas son las opciones 
que nos llevaron al atraso 
y a la opresión”, reza el 
mensaje.
El acto de hoy, por el 25 
de Mayo, se realizará 
frente a la Delegación 
Municipal y el mural lucirá 
con sus mejores galas.

El trágico episodio ocu-
rrió ayer martes, en ho-
ras de la mañana. Un 
vehículo despistó, pasó 
por encima de un terra-
plén y cayó en la cuneta 
que se encuentra llena 
de agua.
 
Un accidente vehicular 
tuvo ayer martes trágicas 
consecuencias en la Ruta 
65, cuando en las prime-
ras horas de la mañana, 
por causas que se investi-
gan, un vehículo Ford Fo-
cus despistó, pasó por en-
cima un terraplén y cayó 
en la cuneta.
El hecho ocurrió en la 
Ruta 65 a unos 30 kilóme-
tros de Bolívar, a la altura 
de la estancia “La Espe-

ranza”. Al llegar al lugar, 
los Bomberos Voluntarios 
de Bolívar encontraron el 
vehículo volcado sobre 
su techo y con las ruedas 
para arriba, con el con-
ductor en su interior ya sin 
vida.
El vehículo viajaba en di-
rección 9 de Julio - Bolí-
var. Sobre la cinta asfálti-
ca se observaban huellas 
de frenada, y el tenor del 
impacto queda eviden-
ciado en las numerosas 
abolladuras y el techo 
prácticamente aplastado 
del auto.
Al lugar del accidente lle-
gó una ambulancia de 
SAME y el médico a cargo 
confirmó el fallecimien-
to del hombre, mayor de 
edad. 
Los buzos especializa-
dos de Bomberos Volun-
tarios se sumergieron y 
con eslingas, escaleras y 
otros elementos corrieron 
el vehículo, un Ford Fo-
cus, color blanco, dominio 
OOJ 206, hasta la banqui-
na para que los peritos de 
Policía Científica puedan 
realizar sus labores.
Luego del accidente, se 
solicitó la presencia de 
Policía Científica de Azul 
y los peritos fueron los en-
cargados de realizar las 
pericias que determinarán 
la mecánica del acciden-
te. 
Puntualmente, poco antes 
del mediodía, una dota-
ción de bomberos a cargo 
de Franco Rojas se dirigió 
hacia el lugar del hecho, 
para abocarse al rescate 
del automóvil siniestrado. 
La tarea contó con la par-
ticipación de dos buzos 
pertenecientes al cita-
do cuerpo de servidores 

públicos, constatándose 
también la presencia en 
el escenario del accidente 
de dos efectivos de Poli-
cía Científica procedentes 
de la ciudad de Olavarría, 
quienes aguardaron allí el 
rescate del vehículo para, 
a su tiempo, proceder a la 
extracción del cadáver del 
infortunado conductor que 
aún permanecía en el in-
terior del rodado.
El trabajo se extendió por 
más de 50 minutos y re-
quirió de la colaboración 
de una pala hidráulica 
perteneciente a la empre-
sa COARCO S.A., com-
pañía que tiene a su cargo 
la reparación de la ruta. 
Un operario de esa firma, 
junto al responsable de 
Seguridad e Higiene de la 
misma se acercó al sitio a 
solicitud de los Bomberos 
Voluntarios y, con tal cola-
boración, fue posible fina-
lizar el auxilio con éxito.
El cuerpo sin vida de Ju-
lio César Etchebehere, de 
59 años, tal la identidad 
de la víctima domiciliada 
en General La Madrid, 
fue trasladado por Policía 
Científica hacia la mor-
gue judicial a efectos de 
practicarle la autopsia de 
rigor, la que servirá para 
constatar las causas del 
deceso.
La ruta estuvo cortada 
hasta el arribo de los pe-
ritos y los agentes de 
Protección Ciudadana, 
Defensa Civil y Seguridad 
Vial, trabajaron en el lugar 
ocupándose del tránsito. 
Por el hecho, se instruyen 
actuaciones caratuladas 
“Homicidio Culposo” con 
intervención UFID Nº15 
del Departamento Judicial 
de Azul.

OCURRIO EN LA RUTA 65, A 30 KILOMETROS DE BOLIVAR

Un hombre falleció tras el 
despiste y vuelco de un auto
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8662 3865
6327 3311
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Av. San Martín 980
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

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

Sólo llamadas,
sin excepción.

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA.: 421525

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

O.1282
V.04/12

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

Consultas al  15613287

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

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

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

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

 PROX. SORT. 28-05-22 $ 10.000 

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

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

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

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

Cuido enfermo hospital y abuelas
particulares. Tel. 2314416250

Q.E.P.D

DOMINGA AN-
TONIA ALARCO 
Vda. de GRECO 
(CHICHA). Falleció 
en Olavarría el 24 de 
Mayo de 2022, a los 
95 años de edad.

Sus sobrinos, nietos, 
bisnietos, tataranietos, 
nietos políticos, amigos 
y demás familiares par-
ticipan su fallecimiento 
y que sus restos fueron 
inhumados en el ce-
menterio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar Ltda.
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El tiempoEl tiempo
hoy: Nublado y algo más fresco, con chubascos 
localizados. Viento del SSE, con ráfagas de 33 km/h. 
Por la noche, principalmente claro y más frío.
Mínima: -3ºC. Máxima: 12ºC.
Mañana: Nubosidad en aumento. Por la noche destemplado, 
con bastante nubosidad. Mínima: 3ºC. Máxima: 13ºC.

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

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

Lo dicho...

Alejandro Magno

“No hay nada imposible 
para aquel que lo intenta”.

EFEMERIDES

3 de FeBReRO
Av. 3 de Febrero y Castelli 

Tel: 420404
2314 - 479696

Celebración de la Revolución de Mayo. Día de áfrica.
585 AC: Tales de Mile-
to proclama la primera 
prediccion de un eclipse 
solar.
1586 - nace Santa Rosa 
de Lima.
1773 – Nació el sacerdo-
te Manuel Alberti, vocal 
de la Primera Junta de 
gobierno de las Provin-
cias Unidas del Río de la 
Plata. 
1810 - El Pueblo quiere 
saber de qué se trata. 
Con el apoyo del Re-
gimiento de Patricios y 
del pueblo, se obtiene 
en Buenos Aires la dimi-
sión del Virrey Cisneros 
y se establece la Primera 
Junta de Gobierno, pre-
sidida por Cornelio Sa-
avedra, con Mariano Mo-
reno y Juan José Paso 
como secretarios.
1811- Se inaugura en 
Buenos Aires la Pirámide 
de Mayo, cuya construc-
ción se encargó al alarife 
Pedro Vicente Cañete. 
1812 – El general Ma-
nuel Belgrano vuelve 
a enarbolar en Jujuy la 
bandera azul y blanca..
1812 - para festejar el 
segundo aniversario de 
la Revolución se estrenó 
en Buenos Aires la obra 
“El 25 de Mayo” de Luis 
Ambrosio Morante, uno 
de los creadores del tea-
tro argentino.
1813 - Inutilización públi-
ca de los instrumentos de 
tortura en la plaza mayor 
de Bs As, por orden de la 
Asamblea Constituyente.
1819 - en Buenos Aires 
se promulga la Constitu-
ción argentina de 1819.
1871 - muerte de José 
Mármol, poeta y diplo-
mático argentino
1872 – Se inaugura en 
Buenos Aires el Teatro 

de la Opera con una pues-
ta en escena de “Il Trova-
tore”.
1873. La Primera Repúbli-
ca española decreta la su-
presión de la dignidad de 
Grande de España, poste-
riormente restablecida.
1884 – Es inaugurado el 
faro de la austral isla de 
los Estados, famoso “Faro 
del Fin del Mundo” en el 
que se inspiró Julio Verne 
para su novela. 
1895 - en Londres (Reino 
Unido) la policía arresta 
al escritor irlandés Oscar 
Wilde (1854-1900) por ser 
homosexual (más exacta-
mente, por «cometer ac-
tos de grosera indecencia 
con otros varones»). Será 
sentenciado a dos años 
de cárcel.
1901 -  en Argentina se 
funda la FORA (Federa-
ción Obrera Regional Ar-
gentina).
1901 - en Argentina se 
funda el Club Atlético Ri-
ver Plate.
1905 - en Argentina se 
funda el Club Atlético Pla-
tense.
1906 - en Argentina se 
funda el Club Atlético De-
fensores de Belgrano.
1908 - en Buenos Aires 
(Argentina) se inaugura 
el Teatro Colón con la re-
presentación de la ópera 
Aída de Giuseppe Verdi.
1910: en Argentina se ce-
lebra el centenario de la 
Revolución de Mayo.
1938 - en Buenos Aires se 
inaugura el Estadio Monu-
mental de River Plate.
1938 - nace Rodolfo Be-
bán, actor argentino.
1940 -  en Buenos Aires 
se inaugura el estadio de 
La Bombonera del club 
Boca Juniors.
1949 - nace Vicente Per-
nía, futbolista argentino.

1950 - en Mar del Plata 
(Argentina) se funda el 
Pueyrredón Rugby Club.
1953 - nace Daniel Pas-
sarella, ex futbolista ar-
gentino.
1955 - nace Gustavo 
Garzón, actor argentino.
1973 - en Argentina asu-
me la presidencia Héctor 
Cámpora, primer presi-
dente elegido desde la 
proscripción del peronis-
mo en 1955.
1982 - en la guerra de las 
Malvinas la Fuerza Aérea 
Sur de la Fuerza Aérea 
Argentina hundió al des-
tructor británico HMS 
Conventry, y la Fuerza de 
Tareas 80 de la Armada 
Argentina provocó da-
ños irreparables al buque 
portacontenedores Atlan-
tic Conveyor.
2001 - se cumplen 100 
años de la fundación de 
River Plate.
2001 - en el monte Ever-
est (Nepal), los esta-
dounidenses Erik Wei-
henmayer (de 32 años) 
y Sherman Bull (de 64 
años) se convierten res-
pectivamente en la pri-
mera persona ciega y 
en la persona de mayor 
edad que han escalado 
el pico más alto del mun-
do.
2003 - en Buenos Aires, 
Néstor Kirchner asume 
la presidencia (de forma 
adelantada), reempla-
zando al presidente inte-
rino Eduardo Duhalde.
2008 - muere Ítalo Argen-
tino Luder, político argen-
tino (nacido en 1916).
2010 - en Argentina se 
celebra el bicentena-
rio de la Revolución de 
Mayo.
2013 - Eclipse lunar de 
mayo de 2013.

Las primeras horas de la 
mañana serán las idóneas 
para el trabajo que requiera 
análisis, concentración y 
cuidado del detalle. En lo 
profesional, no deberías 
impacientarte. N°06.

ARIES
23/03 - 20/04

Te sentirás más vivaz y 
alegre, y aunque tengas 
muchos temas que tratar y 
muchas cosas que hacer, lo 
harás todo de buen ánimo. 
Tu cuerpo te pedirá más 
cuidados. Dáselos. Nº27.

TAURO
21/04 - 21/05

Este es el momento de 
hacer cambios, Géminis, 
porque seguir igual irá en 
tu contra. Quítate la pereza 
y el miedo de encima, y 
atrévete a dar esos pasos 
que tanto te cuestan. Nº94.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Deberías ser prudente y no 
dar muchas explicaciones a 
según qué personas sobre 
temas personales, ya que 
podrían tergiversar lo que 
les digas. Nº62.

CáNCER
22/06 - 23/07

En el trabajo conseguirás 
mucho si no te dispersas 
y decides qué es lo priori-
tario. Tu energía transfor-
madora sacará provecho 
de los obstáculos y de los 
momentos críticos. N°38.

LEO
24/07 - 23/08

Lo que es importante para ti 
no lo es para los demás. Si 
lo tienes en cuenta, tus rela-
ciones afectivas irán viento 
en popa. Hoy disfrutarás 
intensamente del tiempo de 
ocio. N°50.

VIRGO
24/08 - 23/09

Serás más efectivo a la 
hora de dar consejos si 
hablas desde tu experien-
cia personal. En tu hogar 
hay situaciones del pasado 
que habrá que solucionar 
de una vez por todas. N°87.

LIBRA
24/09 - 23/10

Te irás sintiendo cansado 
y malhumorado si no paras 
un poco tu mente, te tran-
quilizas y te centras en lo 
importante. Serás suspicaz 
y a veces acertarás. Nº56.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Si te sientes estancado, es 
mejor que no insistas, por-
que después de un tiempo 
volverás a la acción con 
ideas renovadas. Tienes 
muchos recursos para tirar 
adelante tus planes. N°71.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Tus sentimientos serán 
profundos, y, a veces, lle-
garán a abrumarte. Evita 
obsesionarte o perderás la 
concentración en lo impor-
tante. Aléjate de las perso-
nas destructivas. Nº90.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Es mejor que hagas caso 
de tu intuición en lugar de 
guiarte por lo que te digan 
otras personas. Te mereces 
un descanso, Acuario, el 
tiempo para ti te renovará 
completamente. Nº23.

ACUARIO
21/01 - 19/02

La amistad será una priori-
dad; se darán situaciones 
complicadas que habrá que 
hablar. Estarás seguro de 
lo que quieres y tendrás la 
fuerza para lograrlo. Nº82.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



- Xinhua -

UCA: 1 de cada 4 
jóvenes de 18 a 24 años 
no estudia ni trabaja 

EE.UU.: otra matanza en una escuela
Un joven de 18 años asesinó a tiros a 21 personas en una primaria de Texas y 
luego fue abatido. Un conteo del FBI indica que el año pasado se registraron 
61 episodios de este tipo, frente a 40 de 2020. - Pág.5 -

Sin muchos cambios antes o después de la pandemia

Avance sobre la Justicia 

Kicillof y 15 gobernadores 
piden la reforma de la Corte  
Mediante una declaración pública dada a conocer por el gober-
nador bonaerense, Axel Kicillof, los mandatarios pidieron que el 
máximo tribunal tenga un carácter más federal, y reclamaron que 
el Congreso debata “un nuevo modelo de distribución de com-
pensaciones tarifarias” en materia de transporte. - Pág. 2 -

- Presidencia - 

Refuerzo por el coronavirus 

Acuerdan iniciar la vacunación en                
niños y niñas de entre 5 y 11 años

A pesar de que en 2021 la escolarización de los jóvenes 
experimentó una mejora con respecto a años anteriores, 
los excluidos del sistema educativo representan a más de 
la mitad. - Pág. 4 -

Villa: la médica no constató 
lesiones de abuso sexual 
La ginecóloga del hospital 
Penna de Buenos Aires que 
en junio del año pasado 
revisó a la joven que de-
nunció por abuso sexual al 
delantero colombiano del 
club Boca Juniors, Sebastián 
Villa, reconoció ayer ante las 
fi scales de la causa que en el 
certifi cado de asistencia a la 

víctima no había constancia 
de una lesión compatible 
con una violación. La faculta-
tiva brindó una declaración 
testimonial vía Zoom ante las 
fi scales Verónica Pérez y su 
adjunta Vanesa González, de 
la Unidad Funcional de Ins-
trucciones (UFI) 3 de Esteban 
Echeverría. - Pág. 6 -

Luego del aval del Congreso

Cannabis Medicinal y Cáñamo 
Industrial, ley promulgada
“Este es otro triunfo de la sociedad contra la hipocresía”, dijo Fer-
nández. Comparó la norma con las leyes del Divorcio, en tiempos 
de Alfonsín, del Matrimonio Igualitario y la IVE (aborto). - Pág. 4 -

Deportes

Uno más. Vélez goleó a Estudiantes y todos los argentinos están en octa-
vos de la Libertadores. Hoy, River vs. Alianza Lima. - Pág. 7 y 8 -
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El gobernador de la provincia 
de Buenos Aires, Axel Kicillof, y 
otros 15 mandatarios provincia-
les anunciaron la elaboración de 
un proyecto de ley para reformar 
la Corte Suprema de Justicia, en 
medio de la tensión de la admi-
nistración nacional con el máximo 
tribunal.

“Hemos decidido elaborar un 
proyecto para nueva conformación 
de la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación que contemple los 
proyectos ya presentados, muchos 
de los cuales han tomado estado 
público y parlamentario”, sostiene 
el documento que difundió el man-
datario bonaerense vía Twitter.

Además, agrega que el objetivo 
principal es que la Corte sea “más 
moderna, efi caz” y que “principal-
mente tenga un carácter federal”.

El texto lleva la fi rma de Kici-
llof, Osvaldo Jaldo (Tucumán), Ali-
cia Kirchner (Santa Cruz), Alberto 
Rodríguez Saá (San Luis), Gerardo 
Zamora (Santiago del Estero), Ri-
cardo Quintela (La Rioja), Raúl Jalil 
(Catamarca), Sergio Ziliotto (La 
Pampa), Gustavo Melella (Tierra 
del Fuego), Sergio Uñac (San Juan), 
Jorge Capitanich (Chaco), Gildo 
Insfrán (Formosa), Gustavo Bordet 
(Entre Ríos), Gustavo Sáenz (Salta), 
Oscar Herrera Ahuad (Misiones) y 

Los mandatarios 
afi rmaron que el ob-
jetivo es que el máxi-
mo tribunal tenga un 
“carácter federal”. 

Gobernadores de 16 
provincias pidieron 
la reforma de la Corte

Declaración pública 

Avanzada. Kicillof, al frente del reclamo. - Archivo -

Mariano Arcioni (Chubut).
Los mandatarios del PJ desde 

hace un tiempo resolvieron meterse 
junto al Gobierno nacional en el 
pleito que la Casa Rosada y la Ciu-
dad de Buenos Aires mantienen en 
el máximo Tribunal por el recorte en 
la coparticipación que el Presidente 
resolvió en medio de la pandemia, 
en 2020, en favor de la provincia 
de Buenos Aires y en desmedro de 
la administración encabezada por 
Horacio Rodríguez Larreta.

La Corte está compuesta ac-
tualmente por cinco ministros. La 
última vez que se modifi có la can-
tidad de jueces de la Corte fue en 
2006, con la sanción de un proyec-
to de ley de la entonces senadora 
Cristina Fernández de Kirchner, 
que la redujo de nueve a cinco 
miembros. Ese año, la Corte tenía 
siete jueces en funciones y la ley 
estableció un artículo transitorio 
que redujo a siete, luego a seis y 

 
Causa Indalo. La Cámara 
Federal porteña revocó 
ayer por “prematuro” el so-
breseimiento del extitular 
de la AFIP en el macrismo, 
Leandro Cuccioli en la cau-
sa que investiga supuestas 
presiones a los dueños del 
Grupo Indalo, Cristóbal 
López y Fabián De Sousa, 
durante la presidencia de 
Mauricio Macri. En otra 
resolución en la misma 
causa, el Tribunal de Ape-
laciones revocó los pro-
cesamientos por presunta 
“tentativa de extorsión” del 
empresario Orlando “Orly 
Terranova” y otros dos 
imputados. - Télam -

El jefe de Gobierno por-
teño, Horacio Rodríguez 
Larreta, prometió ayer que 
“bajará los impuestos” en la 
ciudad de Buenos Aires si la 
Corte Suprema de Justicia 
falla a favor de ese distrito en 
el marco del reclamo por los 
fondos correspondientes al 
traspaso de la Policía Federal 
a la órbita porteña que el Go-
bierno nacional redireccionó 
por considerarlos “excesivos”.

Coparticipación 

“Me comprometo pública-
mente: si la Corte nos devuel-
ve la plata que nos sacó el 
Gobierno nacional, bajo los 
impuestos”, dijo Rodríguez 
Larreta en un contexto en el 
que se aguarda una definición 
de la Corte Suprema sobre el 
tema, luego de que el pasado 
11 de mayo fracasara una 
instancia de negociación entre 
la Nación y la Ciudad fijada 
por el máximo tribunal. - DIB -

Larreta condiciona la “baja de impuestos”

Unos 32 municipios bonaeren-
ses alcanzaron una transparencia 
fi scal “alta” en los últimos meses 
y otros presentaron mejoras en la 
visibilidad de datos económicos, 
pero la mayoría de ellos aún pre-
senta problemas y 83 (alrededor 
61%) mantienen un nivel entre 
“bajo o regular” y “nulo”. Los datos 
se desprenden de un informe de 
la Asociación Argentina de Presu-
puesto y Administración Financie-
ra Pública (ASAP). 

De los 135 municipios bonae-
renses, en el grupo de “alta visi-
bilidad”, unos 21 alcanzaron una 
transparencia de excelencia (100 
puntos sobre 100 posibles). En 
este grupo selecto quedaron, entre 
otros, Balcarce, Berisso, Braga-
do, Carlos Tejedor, Chascomús, 
Chivilcoy, Florentino Ameghino, 
General Madariaga, General Pinto, 
General Pueyrredón, La Matanza, 
La Plata, Lincoln, Lobería, Mag-
dalena, Nueve de Julio, Olavarría, 
Rauch, Saavedra, Saladillo y San 
Cayetano.

El reciente informe ubica a 
unas 20 comunas entre las de 
cumplimiento medio. En este nivel 
están: Benito Juárez (70), Coronel 
Suárez (70), Trenque Lauquen (70), 
Tigre (68), Salto (63), Avellaneda 
(60), Berazategui (60), Tres de Fe-
brero (58), Bahía Blanca (55), Azul 
(50), Junín (50), Las Flores (50), 
Villarino (50), Baradero (48), Colón 
(45), Guaminí (40), Hipólito Yri-
goyen (40), Lanús (40), Pellegrini 
(40) y Suipacha (40). En tanto, los 
municipios de cumplimiento “bajo 
o regular” son 54. Entre otros, en 
este escalón se encuentran Lobos 
(39), Rivadavia (38), San Antonio 
de Areco (35), Ayacucho (30), Bo-
lívar (30), Dolores (30), Laprida 
(30), Pehuajó (30), Pinamar (30), 
Quilmes (30), Villa Gesell (30), 25 
de Mayo (30), Chacabuco (25), San 
Nicolás (25) y Moreno (18). Final-
mente, en el grupo de “nula expo-
sición de datos” hay 29 comunas. 
Algunos municipios son: General 
Alvear (5), Lezama (5), Morón (5), 
San Isidro (5), Cañuelas (0), La 
Costa (0), Merlo (0), Pila (0) y San 
Pedro (0). - DIB -

La transparencia 
fi scal, en deuda

Municipios 

Solo 32 comunas lograron “alta 
visibilidad”. - DIB -

fi nalmente a cinco la cantidad de 
miembros.

En este contexto, la senadora 
kirchnerista Juliana Di Tullio pre-
sentó una iniciativa para aumentar 
de miembros de la Corte de cinco 
a nueve jueces y que busca esta-
blecer que el tribunal refl eje en su 
integración “las diversidades de 
género, especialidad y procedencia 
regional”.

La senadora Silvia Sapag, tam-
bién de Unidad Ciudadana, pre-
sentó otra iniciativa que propone 
llevar a 15 jueces a la Corte. Adolfo 
Rodríguez Saá, del Frente Nacional 
y Popular, presentó un proyecto 
para modifi car la Corte; y el sena-
dor Alberto Weretilneck, de Juntos 
Somos Río Negro, propuso triplicar 
el número, de cinco a 16 jueces 
miembros. - DIB -

Menos consumo. Las 
ventas en los supermercados 
durante marzo registraron 
una mínima baja de 0,1% 
respecto a igual mes del 
año pasado, al tiempo que 
crecieron 3,3 % en relación 
a febrero, informó ayer el Ins-
tituto Nacional de Estadística 
y Censos (Indec). En tanto, 
las ventas en los centros de 
compra durante marzo, me-
didas a precios constantes, 
estuvieron 24,6% por encima 
de igual mes del año pasado, 
y 7,5% por arriba de febrero, 
informó el organismo. - TÉLAM - 

Compre Argentino. El 
Frente de Todos (FdT) lo-
gró ayer emitir dictamen de 
mayoría sobre el proyecto de 
reforma de la Ley de Compre 
Argentino, durante un ple-
nario de las comisiones de 
Industria y de Presupuesto y 
Hacienda de la Cámara Baja. 

La iniciativa impulsada por 
el oficialismo fue firmada por 
40 legisladores de ambas 
comisiones, mientras que la 
propuesta de la oposición 
presentó un dictamen de 
minoría, con la rúbrica de 
38 legisladores. - TÉLAM - 

Prórroga de la AFIP. La 
Administración Federal de 
Ingresos Públicos (AFIP) 
extendió el plazo para efec-
tuar las presentaciones de 
las declaraciones juradas y, 
de corresponder, realizar el 
ingreso de los saldos de los 
impuestos a las Ganancias, 
Bienes Personales y Cedular 
para personas humanas y 
sucesiones indivisas corres-
pondientes al período fiscal 
2021. La prórroga -dispuesta 
en la Resolución General Nº 
5192/2022, que se publicará 
en el Boletín Oficial- traslada 
los vencimientos de las obliga-
ciones para fines de junio con 
el objetivo de facilitar las ta-
reas de cumplimiento. - TÉLAM -

Sube el blue. El dólar in-
formal avanzó ayer $1,50 hasta 
los $208, su nivel máximo des-
de fines de abril. De esta ma-
nera, el billete acumuló un alza 
de $4 en dos días, borrando la 
caída de $4 sufrida entre jueves 
y viernes de la semana pasada.

La cotización del dólar 
oficial cerró en $124,45, con 
una suba de 12 centavos en 
relación a la víspera, mien-
tras los dólares bursátiles 
-contado con liquidación y 
MEP- operaban con alzas 
de hasta 0,8%. - DIB -

Económicas



 

Avanza el debate en Diputados

Un plenario de comisiones de la 
Cámara de Diputados continuó 
ayer con la presencia de especia-
listas el debate sobre el proyecto 
de reforma al Consejo de la Ma-
gistratura impulsado por el o -
cialismo, que propone elevar de 
13 a 17 el número de integrantes 
y crear cuatro regiones federales 
para su funcionamiento.
Al abrir la lista de expositores, 
Pablo Hunger, consultor en 
Administración Judicial, dijo que 
“si hay poder hegemónico no se 
puede hablar de equilibrio”.
Por su parte, la exdiputada na-
cional por el socialismo, María 
Elena Barbagelata, remarcó: 
“El proyecto, que viene con 
media sanción, trata el tema 
de la paridad” y señaló que 
“es una positiva propuesta de 

integración que representa un 
piso y no un techo”. Francisco 
Marull, decano de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas de La Pampa, 
opinó que “la selección, capa-
citación, eventual destitución y 
administración de los jueces de 
la Nación debe hacerse desde 
una perspectiva federal, pues 
si no esa representación no 
será real, sino simbólica” y dijo 
que “por lo que entiendo que la 
media sanción del Senado sa-
tisface esa cuestión”. A su turno, 
Joaquín Da Rocha, exconsejero 
de la Magistratura por el Poder 
Ejecutivo, dijo que el proyecto 
enviado por el Senado “satisface 
los requisitos mínimos que tie-
ne que tener una reforma para 
ser adecuada y sobre todo para 
ser útil”. - Télam -

Consejo de la Magistratura

El flamante secretario de Comer-
cio Interior, Guillermo Hang, se 
manifestó ayer “preocupado como 
todos” por el aumento de los 
precios y sostuvo que “hay que tra-
bajar” para bajar la inflación. Así lo 
expresó en diálogo con la prensa 
acreditada en Casa Rosada an-
tes de participar en el acto sobre 

Hang, “preocupado como todos”

políticas para apuntalar al sector 
hidrocarburífero. En ese contexto, 
Hang se limitó a comentar que se 
deberá “trabajar” para revertir la 
actual situación. Consultado por 
los periodistas, confirmó haber 
dialogado con el ministro de Eco-
nomía, Martín Guzmán, y dijo estar 
“preocupado como todos” por la 
evolución de los precios. - Télam -

Legislatura bonaerense

Designan al nuevo titular del Tribunal de 
Cuentas y directores del Banco Provincia
La Legislatura se apretaba a de-
signar anoche a Federico Thea, 
exsecretario general del gobierno 
de Axel Kicillof, como nuevo pre-
sidente del Tribunal de Cuentas 
de la Provincia, y a nombrar cua-
tro nuevos directores del Banco 
Provincia, tres por la oposición y 
una por el ofi cialismo, con lo que 
el Frente de Todos tendrá el con-
trol del organismo de conducción 
de la entidad fi nanciera. 
Al Banco provincia ingresarán, 
como se preveía, tres integrantes 
de la oposición: los macristas 
Bruno Screnci, exministro por-
teño, alineado con Diego Santilli 
y Santiago Nardelli, exlegisla-
dor bonaerense, impulsado por 
Héctor Gay, el intendente de 
Bahía Banca. La UCR cambia a 

Diego Rodrigo por el exdiputado 
nacional Carlos Fernández, que 
también ocupará un sillón. Una 
cuarta vacante, que en principio 
se especuló que podía quedar 
para el radical Rodrigo, será al 
fi nal para la camporista Laura 
González, que responde a Mayra 
Mendoza y a la vicepresidenta 
Cristina Fernández. En tanto, 
en la Defensoría, los defesores 
adjuntos que se designaron son 
Luis Ferella, alineado con el di-
putado nacional de PRO Cristian 
Ritondo, el radicalismo colocó 
al exlegisldor Marcelo Honores, 
Martin Brignolli, que responde 
al intendente de San Manuel 
Passaglia, mientras que por el 
ofi cialismo ingresa Ángel García, 
un dirigente de Quilmes. - DIB -

Buscan apurar         
un dictamen 

Un plenario de las comisio-
nes de Asuntos Constitucio-
nales, Justicia y Presupuesto 
de la Cámara de Diputados 
continuó ayer con el debate 
del proyecto sobre la imple-
mentación de la Boleta Única 
de Papel con la exposición de 
especialistas; mientras que la 
semana próxima los legisla-
dores se abocarán a avanzar 
en un dictamen para cumplir 
con el emplazamiento reali-
zado por la Cámara Baja el 
pasado 5 de mayo, a instan-
cias de la oposición. - Télam -

Boleta Única

El presidente Alberto 
Fernández asistirá hoy al 
tradicional Tedeum que se 
celebrará en la Catedral Me-
tropolitana de Buenos Aires 
con motivo de los festejos 
del 25 de Mayo, en un nuevo 
aniversario de la Revolución 
de 1810. El oficio religioso 
será celebrado desde las 11 
por el cardenal primado de la 
Argentina y arzobispo de Bue-
nos Aires, Mario Poli. - Télam -

Tedeum

la guerra se desató”, dijo Fernández. 
Y agregó: “Lo escuché con mucha 
atención, a alguien que ha trabaja-
do codo a codo con nosotros y ha 
puesto todo su empeño, pero que 
le tocó enfrentar este momento tan 
singular”. En el marco del anuncio, 
Fernández dijo que “la Argentina es 
una fuente de gas enorme, con un 
potencial de exportación inmenso”. 
“Tenemos hidrógeno verde, hidró-
geno azul, tenemos litio, tenemos 
cobre”, enumeró. - DIB -

régimen especial de acceso a divi-
sas para el sector de hidrocarburos.

En su discurso, el mandatario 
nacional indicó que la guerra entre 
Rusia y Ucrania “ha puesto en crisis la 
economía del mundo” y que a partir 
de la misma se generó “un alza de los 
precios de los alimentos enorme”. 
“Aprovecho para despedirlo y dar-
le gracias por el trabajo realizado, 
hablaba con Roberto Feletti y él me 
contaba cómo se disparó el precio 
de los alimentos justamente cuando 

Elogios de Rocca. El di-
rector ejecutivo de Techint, 
Paolo Rocca, consideró 
ayer “muy positivo” el 
anuncio del Gobierno para 
apuntalar la producción 
hidrocarburífera y destacó 
que en medio de la guerra 
entre Ucrania y Rusia es 
importante que el país 
“asuma la responsabilidad 
que tiene en el mundo 
para desarrollar sus recur-
sos energéticos y contri-
buir a sustituir la provisión 
de energía”. - Télam -

Respaldo a Guzmán

El presidente Alberto Fernández 
se refi rió ayer a la renuncia de Rober-
to Feletti como titular de la Secretaría 
de Comercio Interior (reemplazado 
por Guillermo Hang) en medio de la 
fuertes subas de precios y consideró 
que al funcionario saliente “le tocó 
enfrentar” un “momento singular” 
por la guerra entre Rusia y Ucrania.

“Estamos viviendo en un mun-
do muy singular, con una pande-
mia que no termina de irse, que 
ha causado la muerte de más de 6 
millones de personas”, refl exionó 
el Presidente. Fernández encabe-
zó ayer un acto en el Museo del 
Bicentenario junto al ministro de 
Economía, Martín Guzmán, en el 
que se anunció la creación de un 
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El presidente Alberto Fer-
nández será el único man-
datario latinoamericano que 
participará en la cumbre del 
G7 que se realizará el próxi-
mo 27 de junio en la región 
de Baviera, Alemania, en 
respuesta a una invitación 
cursada por el canciller de 
ese país, Olaf Scholz. - Télam -

CUMBRE DEL G7

El Presidente habló 
sobre el contexto de 
la guerra al evaluar la 
gestión del funciona-
rio saliente.

Fernández sobre Feletti: 
“Le tocó enfrentar un 
momento muy singular”

escala de producción y utilizar la 
nueva capacidad de transporte del 
gasoducto Néstor Kirchner y las 
obras de infraestructura privadas.

El Presidente expresó durante 
el acto que Argentina tiene “una 
oportunidad única” para desarrollar 
su potencial energético en materia 
de producción, desarrollo regional, 
equilibrio fi scal y exportaciones, 
al asegurar que el país tiene “todo 
lo que el mundo reclama hoy en 
materia energética”. “Los agoreros 
decían que la Argentina iba camino 
a un colapso energético, pero YPF y 
el resto de los productores no paran 
de crecer”, señaló el jefe de Estado, 
además de destacar que gracias al 
Plan Gas.Ar se ahorraron unos US$ 
6.000 millones en fl uido que antes 
había que importar. - Télam - 

El Gobierno anunció ayer la 
puesta en marcha de un nuevo 
Régimen de Acceso a Divisas para 
la Producción Incremental de Hi-
drocarburos, que permitirá a las 
empresas operadoras acceder a 
un mayor volumen de divisas en el 
mercado libre de cambios por un 
equivalente al 20% de la inyección 
adicional que logren en petróleo y 
del 30% en los proyectos de gas na-
tural en todas las cuencas, respecto 
a niveles existentes en 2021.

La medida -que se formalizará 
mediante un decreto- fue presentada 
ayer por el presidente Alberto Fernán-
dez, el ministro de Economía, Martín 
Guzmán; el secretario de Energía, 
Darío Martínez; y el presidente del 
Banco Central, Miguel Pesce, en un 
acto realizado en el Museo del Bicen-
tenario de Casa de Gobierno, con la 
participación de los directivos de las 
principales petroleras.

La iniciativa prevé la creación de 
un Régimen Acceso a Divisas para la 
Producción Incremental de Petró-
leo y de Gas Natural, como así tam-
bién un Régimen de Promoción del 
Empleo, el Trabajo y del Desarrollo 
de Proveedores Regionales y Nacio-
nales, con lo cual se busca aportar 
medidas clave para incrementar la 

Facilitan acceso a divisas 
a petroleras que inviertan

Interna. Fernández junto al ministro Guzmán. - Télam -

La medida fue anunciada 
por Alberto Fernández y 
el ministro Guzmán.

La iniciativa se formalizará a 
través de un DNU. - Télam -



Felipe Pettinato

De acuerdo con los resultados de 
un peritaje realizado en un la-
boratorio de la Superintenden-
cia Federal de Bomberos de la 
Policía Federal Argentina (PFA), 
el médico Melchor Rodrigo, 
fallecido en el incendio que se 
desató en el departamento del 
joven Felipe Pettinato, tenía un 
líquido acelerante en su cuerpo 
y prendas. La Fiscalía Nacional 
en lo Criminal y Correccional Nº 
25, a cargo de Martín Mainardi, 
suma de esta manera más prue-
bas para la investigación.
Los resultados preliminares de 
las pericias realizadas por efec-
tivos del cuerpo de Bomberos 
de la Ciudad ya habían indicado 
que el fuego se habría originado 
con un “elemento ígneo capaz 
de generar una llama libre”, 

Líquido acelerante en cuerpo y prendas

como podría ser “un encende-
dor, un fósforo o papel previa-
mente acondicionado para ser 
encendido”. El trágico hecho 
ocurrió el lunes 16, pasadas las 
23, en un departamento ubicado 
en el piso 22 del edi cio ubicado 
en calle Aguilar al 2.390, en el 
barrio porteño de Belgrano.
El cuerpo del médico fue encon-
trado carbonizado boca abajo en 
el departamento. El resultado 
preliminar de la autopsia esta-
bleció que la muerte se produjo 
a causa de “quemaduras críticas, 
congestión, edema y hemorragia 
pulmonar”. Felipe Pettinato se 
encuentra internado, en estado 
de shock, ya que Rodrigo era su 
mejor amigo, tal como indicó su 
hermana Tamara en declaracio-
nes radiales.  - DIB -

Reelegido al frente de la OMS

El médico etíope Tedros Adha-
nom Ghebreyesus, primer afri-
cano en dirigir la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), fue 
elegido ayer para un segundo 
mandato de cinco años, con la 
aprobación de una amplia mayo-
ría de los 194 Estados miembro. 
En esta nueva etapa, tras un 
primer mandato marcado por el 
coronavirus, que dejó al descu-
bierto algunas fallas de la agen-

cia sanitaria, el director general 
tendrá que apuntar a reforzar 
el organismo, sobre todo para 
prevenir y gestionar mejor futuras 
epidemias y pandemias.
Su reelección se produjo en el 
marco de la Asamblea Mundial de 
la Salud, que comenzó el domingo 
y se prolongará durante una sema-
na, primer encuentro presencial de 
alto nivel de autoridades sanitarias 
tras el inicio de la pandemia. - DIB -

Según un informe del Observa-
torio de la Deuda Social Argentina 
de la Universidad Católica Argen-
tina (ODSA-UCA), la mitad de los 
jóvenes argentinos que tiene entre 
18 y 24 años está excluida del siste-
ma educativo y una cuarta parte de 
ellos no solo no estudia, sino que 
tampoco trabaja, por lo que se los 
considera “doblemente excluidos, 
de la educación y del mercado la-
boral”. La investigación denomina-
da “Jóvenes de 18 a 24 años que no 
estudian ni trabajan en la Argentina 
urbana pre-post pandemia (2017-
2021)” determinó que a pesar de 
que en 2021 la escolarización de los 
jóvenes experimentó una mejora 
con respecto a años anteriores, los 
jóvenes de 18 a 24 años excluidos 
del sistema educativo representan 
a más de la mitad.

El informe detalla también que, 
sin muchos cambios antes o des-
pués de la pandemia del Covid-19, 
de manera persistente, entre 2017 
a 2021 más del 25% (uno de cada 
cuatro jóvenes) no estudia ni tra-
baja de manera remunerada. En 
cuanto al porcentaje de mujeres 
que no trabajan ni estudian, es 
10% mayor que sus pares varones. 
Esta situación se reproduce de ma-
nera agravada cuando se incluye 
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Uno de cada cuatro 
jóvenes de 18 a 24 años 
no estudia ni trabaja
La proporción es 
persistente desde 
2017, y no fue afecta-
da en forma aprecia-
ble por la pandemia.

Alarmante. Los jóvenes de 18 a 24 años excluidos del sistema educa-
tivo representan a más de la mitad. - Archivo -

mejorando su inserción educativa 
a lo largo de los años, logrando 
aumentar casi nueve puntos por-
centuales entre el 2017 y el 2021. 
Esto significó una reducción en 
los indicadores de los que solo 
trabajan y de los que no estudian 
ni trabajan. - DIB -

En cuanto al porcen-
taje de mujeres que no 
trabajan ni estudian, 
es 10% mayor que sus 
pares varones.

Informe de la UCA

a los desocupados en el défi cit: 
tres de cada diez jóvenes mujeres 
(22,9%), contra dos de cada diez 
jóvenes varones (30%), no estudian 
ni trabajan de manera remunerada. 
Sin embargo, el estudio menciona 
que, de todos modos, es entre las 
mujeres donde tiene lugar la ma-
yor escolarización o terminalidad 
educativa. En 2021, superando a 
los varones (42,1%), el 54,6% de 
ellas terminó estudios terciarios o 
continuaba estudiando secundario 
o terciario.

Con respecto al análisis por 
situación social, un elemento a 
destacar es que los jóvenes perte-
necientes a hogares pobres vienen 

Luego del aval que le diera el 
Congreso, Alberto Fernández pro-
mulgó formalmente la ley de Can-
nabis Medicinal y Cáñamo Indus-
trial, junto al ministro de Desarrollo 
Productivo, Matías Kulfas, uno de 
los impulsores del plan. “Este es 
otro triunfo de la sociedad contra 
la hipocresía”, dijo el Presidente, y 
comparó la norma con la ley del Di-
vorcio, en tiempos de Raúl Alfonsín, 
y del Matrimonio Igualitario y de 
la IVE, la ley de aborto. El manda-

Se promulgó la ley de Cannabis 
Medicinal y Cáñamo Industrial

que entendían como podía poner-
se en funcionamiento. Y después 
hubo que ir al Congreso, donde se 
impulsó y convirtieron eso en ley”.

Finalmente remarcó que se 
trata de una actividad que, ade-
más de la salud, “traerá dólares 
al país”. “Estamos dando un paso 
muy importante en términos in-
dustriales, farmacológicos y en la 
salud. De gente que lo necesita y 
que ha probado en su propia ex-
periencia que son medicamentos 
que sirven. Bienvenido sea pensar 
que detrás de toda esta ley va a 
haber una industria que dé tra-
bajo, que produzca, que exporte, 
que traiga dólares. Que sane a la 
gente y fundamentalmente que 
mate a la hipocresía argentina”, 
remarcó. - DIB -

tario expresó que “el cannabis era 
para gran parte de la sociedad una 
palabra prohibida”, aunque, en lo 
personal, se pronunció “muy liberal 
en este tema”. Destacó que la nor-
ma fue fruto de “un gran consenso”.

“Hoy estamos acá poniendo 
en marcha una ley que ha sido el 
resultado de un gran consenso. 
Primero del consenso de quienes 
demandaron la ley que se organi-
zaron, llegaron a las autoridades y 
dijeron ‘necesitamos una ley que 
deje de obligarnos a tener que tener 
plantas para producir el aceite para 
nuestros hijos’”, indicó, y añadió: 
“Dijimos ‘¿por qué no ponemos 
este tema en el Consejo Económico 
Social para que todos opinen?’. E 
hicimos una ley mejor. Con el apor-
te de los que la demandaban y los 

Fernández habló de 
“hipocresía” y expresó 
que “el cannabis era para 
gran parte de la sociedad 
una palabra prohibida”.

la seguridad de estas vacunas en 
chicas y chicos”, y pusieron como 
ejemplo el caso de Chile y Estados 
Unidos, donde se ha avanzado en 
la autorización de refuerzos para 
esta población.

A su vez, existe un amplio con-
senso en la necesidad de avanzar 
con los refuerzos, ya que la efec-
tividad de los esquemas primarios 
disminuye con el tiempo, algo que 
fue comprobado incluso en pobla-
ción pediátrica. Además, “revelaron 
que la carga de enfermedad Co-
vid-19 en niñas y niños no es tan 
leve como se estimaba al comienzo, 
algo observado particularmente 
con la variante Ómicron”, y ya se ha 
evidenciado la posibilidad de casos 
con secuelas a largo plazo incluso 
en cuadros iniciales leves. - DIB -

Los ministros y ministras de Sa-
lud de todas las jurisdicciones del 
país acordaron en una reunión del 
Consejo Federal de Salud (Cofe-
sa) iniciar la aplicación de dosis de 
refuerzo contra la Covid-19 en la 
población de 5 a 11 años con vacu-
nas de plataforma ARN, que serán 
administradas, por lo menos, 120 
días después de completado el es-
quema de vacunación inicial.

“La medida recibió el apoyo 
científi co de la Sociedad Argentina 
de Pediatría (SAP), entidad que en 
una reunión con autoridades del 
Ministerio de Salud de la Nación 
señaló la importancia de avanzar 
en el refuerzo de vacunación en 
la población infantil de 5 a 11 años 
con plataformas de ARN”, indicó la 
cartera sanitaria en un comunicado. 
En ese sentido, los especialistas 
argumentaron que “ya se cuenta 
con sufi ciente información sobre 

Vacuna de refuerzo para 
niños de 5 a 11: Ómicron 
“no es tan leve”
La decisión fue con-
sensuada por el Cofesa 
y cuenta con el apoyo 
científi co de la Sociedad 
Argentina de Pediatría.

Los niños, también blanco del 
Covid. - Archivo -



Moro procesado
El juez y exministro Sérgio 

Moro fue procesado por un ma-
gistrado de Brasilia que lo llevó 
a un juicio por el que puede ser 
condenado a resarcir al Esta-
do por los daños económicos 
causados a la estatal petrolera 
Petrobras y en general a Brasil, 
llevando a la quiebra empresas, 
por su actuación en la opera-
ción anticorrupción Lava Jato. 
La causa fue abierta por el juez 
federal Charles Frazado de 
Morais, que recibió una acción 
judicial colectiva presentada 
por los diputados federales del 
opositor PT del expresidente 
y candidato Lula. - Télam -

Brasil

ESPAÑA.- El Tribunal de Justi-
cia de la Unión Europea (TJUE) 
devolvió de forma provisional 
la inmunidad parlamentaria al 
expresidente catalán Carles 
Puigdemont y a los eurodi-
putados Toni Comín y Clara 
Ponsatí. - Télam -

IRÁN.- Al menos catorce per-
sonas murieron en el derrumbe 
de un edificio en construcción, 
y las autoridades anunciaron la 
detención de varias personas 
acusadas de ser “responsa-
bles” del hecho. - Télam -

MÉXICO.- Siete mujeres y tres 
hombres fueron asesinados en 
un ataque a un hotel y dos bares 
de Celaya, en el estado mexica-
no de Guanajuato. - Télam -

MOLDAVIA.- El expresidente 
Igor Dodon, cercano al Kremlin, 
fue detenido ayer por sospe-
chas de traición y corrupción, 
anunció la fiscalía de ese país, 
donde las divisiones entre 
prooccidentales y prorrusos se 
acentuaron a raíz del conflicto 
en Ucrania. - Télam -

RUSIA.- Un tribunal consideró 
legal la sentencia de nueve 
años de prisión en “régimen se-
vero” dictada en marzo al líder 
opositor Alexey Navalny por es-
tafa de gran cuantía y desacato, 
y rechazó el recurso presentado 
por la defensa. - Télam -

TURQUÍA.- Finlandia y Suecia 
enviarán hoy delegaciones con 
la esperanza de saldar diferen-
cias tras las “preocupaciones” 
expresadas por el presidente 
turco, Recep Tayyip Erdogan, 
que impiden el potencial acce-
so a la OTAN. - Télam -

UCRANIA.- Al menos 200 
cadáveres fueron hallados en 
Mariupol entre las ruinas de un 
refugio durante el desmante-
lamiento de los bloques de un 
edificio destruido cerca de la 
estación del metro. - DIB -

Por el mundo

En vuelo
El presidente estadouni-
dense, Joe Biden, se 
encontraba viajando de 
regreso a Washington, tras 
 nalizar su viaje por Asia, 
cuando su secretaria de 
Prensa, Karine Jean-Pierre, 
con rmó en su cuenta de 
Twitter que el mandatario 
fue noti cado. - Télam -
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Un joven de 18 años asesinó a 
tiros a 21 personas en una escuela 
primaria de Texas y luego fue 
abatido, en una nueva matanza en 
un establecimiento educativo que 
sacude a Estados Unidos, un país 
donde el acceso a las armas es 
libre. El gobernador de Texas, el 
republicano Greg Abbott, informó 
en conferencia de prensa que en 
el tiroteo en la escuela primaria 
de Uvalde, en el centro de Texas, 
fallecieron 14 estudiantes y una 
profesora, a la vez que confir-
mó que el atacante, identificado 
como Salvador Ramos, también 
murió. Más tarde, sin embargo, 
la cantidad de víctimas fatales 
fue elevada a 21 (18 estudiantes 
y 3 adultos), según funcionarios 
estatales citados por la televisora 
CNN. Abbott precisó que Ramos 
llegó a la escuela con una pistola 
y aparentemente con un rifle y 
que “disparó y mató de mane-
ra horrible e incomprensible” a 
más de una docena de niños y 
un profesor. 

El ataque en el centro educati-
vo Robb de la pequeña ciudad de 
Uvalde, ubicada a 140 kilómetros 
al oeste de San Antonio, se pro-
dujo durante mañana. Inmedia-
tamente después de la matanza, 
el Distrito Escolar -el órgano que 
rige los centros educativos- emi-
tió una alerta a todas las escuelas 
de la región para elevar al máxi-
mo los protocolos de seguridad.

Dos hospitales de la ciudad 
de Uvalde, de 16.000 habitan-

El atacante, que 
fue abatido, llegó 
al colegio con una 
pistola y aparente-
mente con un rifl e.

EE.UU.: joven de 18 años mató a 21 
personas en una escuela primaria

Otra masacre en un establecimiento educativo

Horror. Sorpresa y dolor en la escuela primaria de Texas. - Xinhua -

tes, recibieron a los heridos. El 
Uvalde Memorial Hospital dijo 
en Facebook que estaba aten-
diendo a “varios estudiantes” en 
su sala de emergencias, pero no 
proporcionó información sobre 
la gravedad de sus lesiones. Por 
su parte, el hospital University 
Health dijo que estaba tratando 
a un niño y un paciente adulto de 
Robb Elementary. Hasta anoche, 
las autoridades de Uvalde no ha-
bían especificado las edades ni 
las identidades de los fallecidos.

FBI: los tiroteos se multiplicaron

La matanza coincide con la publi-
cación de un informe que revela 
que los tiroteos se multiplicaron 
en Estados Unidos durante 2021. 
Un conteo del FBI, la agencia 
federal de investigaciones, indica 
que el año pasado se registraron 
61 episodios de este tipo, frente 
a 40 de 2020.

Los tiroteos dejaron el año pa-
sado 103 personas fallecidas y 
otro centenar más de heridos. 
Estas cifras no contemplan a los 
perpetradores. Una de cada cin-
co situaciones en las que hay un 
tirador activo deriva en un tiroteo 
masivo en el que al menos tres 
personas pierden la vida. - Télam -

La Casa Blanca ordenó que las 
banderas ondearan a media asta 

Al menos 22 personas murieron 
ayer en una favela de Río de Janeiro 
en una gran operación policial para 
capturar a líderes del Comando Rojo, 
una de las mayores organizaciones 
criminales de Brasil. La Secretaría de 
Salud del Estado informó que había 
registrado 22 muertos en el tiroteo 
ocurrido en la favela Vila Cruzeiro, 
en Penha, en la zona norte de Río 
de Janeiro. Además, reportó siete 
heridos que recibían atención médica 
en un hospital cercano a esa barriada 

Brasil: 22 fallecidos en operación policial en favela
Buscaban capturar a líde-
res del Comando Rojo, una 
de las mayores organiza-
ciones criminales del país.

popular. A esta cuenta se sumaba una 
víctima de 41 años que murió de bala 
perdida y cuyo deceso fue confi rma-
do por la Policía más temprano.

La operación fue ejecutada a las 
4 de la madrugada por el Batallón de 
Operaciones Especiales de la policía 
de Río (BOPE), la tropa de elite, la 
policía federal y la policía caminera 
federal, según el canal de noticias 
GloboNews. El objetivo era capturar 
a los líderes del Comando Vermelho 
(Comando Rojo), de Río de Janeiro 
y de varias otras ciudades del país, 
que habían decidido encontrarse en 
Vila Cruzeiro para tramar acciones 
criminales, de acuerdo con la policía.

La versión policial precisa que el 
tiroteo comenzó cuando los policías 

Policías en acción. - Extra -

fueron agredidos por los narcos en 
medio de la operación de subida a la 
favela. Según un vocero de la Policía 
Militarizada, once de los fallecidos 
son sospechosos de pertenecer al 
grupo. Además de la víctima de bala 
perdida, también se informó que un 
hombre, aún sin identifi car, había 
muerto de camino al hospital muni-
cipal Getulio Vargas, donde estaban 
siendo operados dos sospechosos 
baleados por la policía. Por la tarde 
ingresaron a la unidad dos personas 
más, llevadas por la Policía Federal de 
Caminos, una mujer que se encontra-
ba estable y un hombre inconsciente, 
con una herida en el vientre.

La policía informó la incautación 
de trece rifl es, cuatro pistolas, doce 

granadas y una gran cantidad de 
drogas, sin más detalles; también 
se recuperaron diez automóviles 
y veinte motos. No se reportaron 
policías muertos hasta el momento.

En febrero, otro operativo con-
junto de la Policía Militar y la cami-
nera en Vila Cruzeiro dejó al menos 
ocho muertos. - Télam -

por las víctimas. - Télam -

“Disparó y mató de 
manera horrible e 
incomprensible” a 
más de una docena de 
niños y un profesor.

Desde Washington
El presidente Joe Biden “aca-

ba de hablar con el gobernador 
de Texas para ofrecerle la ayuda 
que necesite después del horrible 
tiroteo en Uvalde”, tuiteó por la 
tarde la Casa Blanca. “Ya basta, 
nuestros corazones siguen rom-
piéndose, tenemos que tener el 
coraje de actuar” a favor del con-
trol de armas, afirmó por su parte 
la vicepresidenta Kamala Harris. 



Condenan                  
a una mujer 

Un tribunal sentenció a 11 
años y 6 meses de prisión a 
una mujer por el homicidio de 
su pareja, un hombre que en 
febrero de 2019 fue hallado 
sin vida y tapado con cemen-
to en un ropero de una casa 
del partido bonaerense de 
Lomas de Zamora, aunque la 
Justicia dispuso que la ahora 
condenada cumpla su pena 
en su domicilio, monitoreada 
con una tobillera electróni-
ca. Se trata de Gilda Acosta 
Duarte (50), quien había sido 
considerada culpable por 
un jurado popular. - Télam -

Homicidio
Triple crimen de San Nicolás

El hombre que fue detenido 
por el triple homicidio de su 
hermano en 2019, de su hija de 
10 años en 2021 y de su madre 
en abril de este año, mientras 
estaban internados en hospita-
les de la ciudad bonaerense de 
San Nicolás, negó haber tenido 
relación con las muertes de sus 
familiares y a rmó que realizó 
búsquedas en internet sobre 
“cómo causar una muerte a 
una persona” y “qué pasa si 
inyecto aire en las venas” con 
el objetivo de suicidarse, infor-
maron ayer fuentes judiciales.
Se trata de Pablo Damián Grot-
tini, quien ayer pidió ampliar 

su declaración indagatoria 
ante la  scal de la causa, María 
Belén Baños, pero se negó a 
responder preguntas.
Durante la declaración, el acu-
sado desmintió los testimonios 
de algunos enfermeros de los 
hospitales en los que estaban 
internados sus familiares y 
justi có el historial de sus 
búsquedas en Internet, en las 
cuales consultaba por informa-
ción sobre “qué pasa si inyecto 
aire en las venas” y de “cuánto 
después de introducir aire se 
produce el infarto”, diciendo 
que las realizó con intención 
de suicidarse. - Télam -

El acusado dijo que hizo búsquedas         
en internet sobre cómo suicidarse

dan para las próximas horas que 
los peritos presenten el informe 
victimológico con los resultados 
de esa entrevista.

De acuerdo con la denuncia 
de la joven, ella fue atendida por 
la médica ginecóloga del Hospi-
tal Penna que ayer declaró como 
testigo un día después del hecho 
y que la facultativa le sugirió ir a 
hacer la denuncia, algo que en 
ese momento no hizo por temor. 
La declaración de esta médica 
debió haberse realizado el viernes 
pasado, pero ese día la profe-
sional se excusó explicando que 
estaba de viaje en la provincia de 
Mendoza y que no se sentía bien 
para realizar una testimonial por 
videollamada. - Télam -
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Un custodio de la familia de 
Araceli Fulles mató a un delincuente
Un policía que se encontraba 
custodiando la vivienda de la 
familia de Araceli Fulles, la joven 
asesinada y sepultada debajo de 
escombros en 2017 en una casa 
de José León Suárez, mató a un 
delincuente que intentó, junto a 
un cómplice, presuntamente ro-
barle la camioneta en la localidad 
bonaerense de Villa Ballester. 
En tanto, Mónica Ferreyra, ma-
dre de Araceli Fulles, vinculó 
el episodio con intenciones de 
atemorizarla y atacar tanto a ella 
y como al resto de su familia, 
ya que sufrieron amenazas en 
reiteradas ocasiones durante el 
transcurso del juicio oral del año 
pasado que condenó a tres hom-
bres por el asesinato de su hija y 
denunció que días atrás se escu-
charon disparos en la esquina de 

Intento de robo en Villa Ballester

su casa.
Mónica Ferreyra, madre de Fulles, 
aseguró que para ella los delin-
cuentes “intentaron reducir (al 
custodio) para atacar a la familia”. 
“Ya van a ser cuatro años que es-
tamos con custodia. Es por todas 
las amenazas que recibimos du-
rante el juicio”, expresó. - Télam -

La médica del hospital Penna 
de Buenos Aires que en junio del 
año pasado revisó a la joven que 
denunció por abuso sexual al de-
lantero colombiano Sebastián Villa 
reconoció ayer ante las fi scales de 
la causa que en el certifi cado de 
asistencia a la víctima no había 
constancia de una lesión compa-
tible con una violación, informaron 
fuentes judiciales.

La facultativa brindó una de-
claración testimonial vía Zoom 
ante las fiscales Verónica Pérez 
y su adjunta Vanesa González, de 
la Unidad Funcional de Instruc-
ciones (UFI) 3 de Esteban Eche-
verría, Especializada en Violen-
cia Familiar y de Género, Abusos 
Sexuales y Delitos Conexos a la 
Trata de Personas.

Una fuente judicial explicó que 
la testigo reconoció que ella fi rmó 
el certificado médico en el que 
se dejó constancia que la denun-
ciante manifestó sentir dolores en 
la zona genital, pero que en dicho 
informe no se detalló la existencia 
de lesiones compatibles con un 
abuso sexual.

La médica indicó que se prac-
ticó “un examen ginecológico nor-
mal” y que, si hubiera detectado al-
guna lesión compatible con abuso 

La médica brindó 
una declaración tes-
timonial vía Zoom 
ante las fi scales 
Pérez y su adjunta 
González.

La ginecóloga dijo que 
no hay constancia de 
lesiones de abuso sexual

Acusado. El delantero de Boca, Sebastián Villa. - Télam -

Causa Villa

sexual, habría dejado constancia de 
la misma en el certifi cado porque 
así lo requiere el protocolo para es-
tos casos, indicó un vocero judicial.

Por su parte, para el abogado de 
la denunciante, Roberto Castillo, la 
declaración de la testigo fue “con-
tradictoria” y, en ese sentido, dijo 
que la médica declaró que no re-
cordaba haber asistido a la víctima 
porque atiene a 35 personas por día 
y que pudo haberla atendido otra 
facultativa. De todos modos, según 
el letrado, la testigo reconoció su 
fi rma en el certifi cado médico.

Por su parte, la denunciante, 
de 26 años, se presentó ayer en 
los tribunales de Lomas de Za-
mora donde fue entrevistada por 
el equipo interdisciplinario del 
Centro de Atención a la Víctima 
que depende del Ministerio Público 
Fiscal (MPF) de ese departamento 
judicial. Por ello, las fi scales aguar-

El empresario Miguel Rohrer, 
quien fue apuntado como sospe-
choso del crimen de Nora Dal-
masso por los propios hijos de la 
víctima y el imputado, manifestó 
ayer que el juicio “va eliminando 
incógnitas y sin dudas cualquier 
camino va sobre el imputado (Mar-
celo) Macarrón”, al declarar como 
testigo en la 20° audiencia del pro-
ceso de enjuiciamiento

Rohrer fue señalado por Fa-
cundo y Valentina, hijos de Nora y 
Marcelo, como “sospechoso” del 
crimen, y en ese sentido atacó al 
“clan Macarrón” por “culpar a per-
sonas que nada tienen que ver”, 
porque “si tuviera la conciencia 
limpia no tendría la necesidad de 
mentir”, dijo al referirse particular-
mente sobre el acusado, ausente en 
la audiencia debido a una afección 
cardíaca por la que tuvo que inter-
narse. Asimismo, el empresario, 
que continuaba declarando ante el 
jurado popular y el tribunal técni-
co del proceso de enjuiciamiento, 
califi có de “tremendo mentiroso” 
a Facundo Macarrón y dijo que 
merece “el premio al peor hijo que 
pueda tener Río Cuarto”, al negar 
la expresiones que lo vincularon 
en una supuesta relación amorosa 
con la víctima.

Rohrer fue apuntado como 
“sospechoso” del hecho criminal 
cuando, el 16 de marzo pasado, 
los hermanos Facundo y Valentina 
Macarrón testifi caron ante el ju-
rado popular y el tribunal técnico 
del juicio. El empresario era una 
persona muy allegada a la fami-
lia de la víctima y, según Facundo 
Macarrón, “los fi scales nunca lo 

Dalmasso: Rohrer negó 
haber sido amante de Nora
El empresario apuntó en 
su declaración al viudo 
Marcelo Macarrón. 

investigaron”. También, el hoy abo-
gado y funcionario diplomático de 
la Cancillería argentina había testi-
moniado que “Rohrer habría tenido 
una relación” con su madre Nora, 
incluso que en una oportunidad 
los vio besándose en el jardín de la 
casa de víctima. El hijo del acusado 
había agregado que “El Francés” 
Rohrer había presentado “pruebas 
demasiadas precisas y muy bien 
armadas” que lo ubican en Bue-
nos Aires al momento del crimen, 
aunque había personas amigas de 
la familia que “lo vieron en Río 
Cuarto”. Por ello, fue categórico al 
señalar en el juicio que, con esas 
pruebas, “Rohrer es quien tendría 
que estar hoy en el banquillo de los 
acusados” y no su padre.

Mientras tanto, el imputado 
Macarrón, por segundo día, no 
participó del debate oral y público 
debido a que continúa su recupera-
ción por una afección cardíaca en 
un sanatorio de Río Cuarto. El acu-
sado, de acuerdo con los informes 
médicos, se encuentra internado 
desde la tarde del domingo por 
una “reagudización de patología 
coronaria preexistente y perma-
nece desde entonces en la unidad 
de cuidados y monitoreo continuo”.  

Macarrón es el único imputado 
en este proceso, quien responde 
por el delito de “homicidio califi -
cado por el vínculo, por alevosía, 
y por precio o promesa remunera-
toria en concurso ideal”, que con-
templa prisión perpetua. - Télam -

Miguel Rohrer. - Télam -

El policía abordado por los 
delincuentes. - Captura de TV -
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Amistoso contra Italia en el horizonte

El entrenador del seleccionado 
argentino, Lionel Scaloni, se refi rió 
a la preparación del equipo antes del 
Mundial de Qatar 2022 y, aunque 
admitió que quiere disputar amis-
tosos, no quiere que perjudiquen el 
descanso de los futbolistas.

En una entrevista con Canal 9 an-
tes de viajar a España para preparar el 
partido del próximo 1 de junio contra 
Italia en Londres, el DT campeón de 
América habló de la preparación, el 
armado de la lista y la identifi cación 
del equipo con la gente.

Scaloni consideró que Italia será 
un “rival fuerte” y una buena medida 
pero lamentó que no sea “un buen 
momento” por el descanso de los 
futbolistas que juegan en Europa.

“No es un buen momento en 
cuanto a fechas, vienen jugadores 
bastante complicados, con vacacio-
nes y algunos con lesión. Me gustaría 
que estén todos bien y eso no es 
posible”, señaló el DT santafesino, 
que también aclaró su postura sobre 
los amistosos de preparación.

“Me interesa jugar (amistosos) 
pero no a cualquier precio. No me 

Scaloni: “Me interesa jugar, 
pero no a cualquier precio”
El DT de la Selec-
ción habló antes 
de viajar a España, 
donde el plantel ya 
trabaja de cara a la 
Finalissima.

Grupo unido. Los jugadores celebraron el cumpleaños de Rodrigo De 
Paul en el País Vasco. - AFA -

parece positivo pasar por tres con-
tinentes para ir a jugar un partido y 
quitarles 15 o 18 días de vacaciones 
a los jugadores”, aseguró.

Argentina enfrentará a Italia el 1 
de junio y está pendiente de confi r-
mación otro encuentro contra Israel, 
en Haifa, para el 6.

En la ventana de septiembre, el 
equipo tiene como único compro-
miso agendado el partido pendiente 
de las Eliminatorias sudamericanas 
contra Brasil (fi jado para el 22) pero 
desde la AFA ya realizaron la presen-
tación en el TAS para apelar la deci-
sión y anular la medida adoptada por 
la FIFA. “Con este partido estamos 
bien y si hay un segundo me parece 
que sería lo ideal”, comentó el DT.

En relación a la lista defi nitiva 
para Qatar, Scaloni explicó que traba-
ja sobre una base de 30/35 futbolistas 
y que después será recortada a los 
26 que fi nalmente aprobaría la FIFA.

Sobre el fi nal, Scaloni valoró la 
identifi cación que tiene el equipo 
con la gente y que los futbolistas que 

visten la “albiceleste” se “juegan la 
vida por la camiseta”.

“El jugador argentino juega por 
el amor al escudo, a su familia y 
sus amigos. Siempre fue así. Ahora 
se magnifi ca mucho más pero uno 
lo palpa y se da cuenta. Si la gente 
supiera cuando se pierde cómo están 
ellos, los admirarían mucho más de 
lo que los quieren”, completó.

Se sumó Messi
El capitán del seleccionado 

argentino, Lionel Messi, llegó ayer 
junto a la mayoría de los convo-
cados a Bilbao. El rosarino llegó al 
hotel de concentración en Bilbao 
desde París junto a Ángel Di María y 
Leandro Paredes, quien pese a estar 
desafectado por lesión se sumó al 
plantel campeón de América.

La cuenta ofi cial del seleccio-
nado también publicó imágenes 
de la llegada de los futbolistas que 
juegan Italia: Juan Musso, Paulo 
Dybala, Lautaro Martínez y Joaquín 
Correa. - Télam -

Joao Paulo; Madson, Emiliano Veláz-
quez, Eduardo y Lucas Pires: Vinicius 
Zanocelo, Sandry, Rwan Seco, R. 
Goulart y Lucas Braga; Marcos Leo-
nardo. DT: F. Bustos.

E. Bologna, E. Coronel, G. Tanco, A. 
Maciel y Franco Quinteros: M. Cuadra, 
N. Domingo, G. Galoppo y J. Dátolo, A. 
Urzi y J. Cruz. DT: C. Vivas.

Santos

Árbitro: Augusto Menéndez (Perú).
Cancha: Vila Belmiro (Urbano Caldeira).

Goles: PT 36’ M. Leonardo (S) y 45’ Do-
mingo (B). Cambios: ST 13’ J. Palacios 
por Cuadra (B); A. Cabrera por Urzi (B); 
17’ D. Gissi por Cruz (B); 20’ L. Barbosa 
por Madson (S), J. Julio por Goulart (S); 
27’ G. Pirandi por Sandry (S), B. Angulo 
por Rwan (S), 34’ B. Oliviera por Pires 
(S); 42’ M. Romero por Galoppo (B).
Expulsados: ST 8’ y 15’ Dátolo y Tanco.

    1

Banfi eld    1

Banfi eld empató 1-1 con Santos, 
de Brasil, en un encuentro disputa-
do en el estadio Vila Belmiro (Ur-
bano Caldeira), válido por la sexta 
y última fecha del Grupo C de la 
Copa Sudamericana, que el equi-
po argentino terminó jugando con 
nueve hombres por las expulsiones 
en el arranque del complemento 
de Jesús Dátolo y Gregorio Tanco.

El tanto del conjunto paulista, 
que se clasifi có a octavos de fi nal 
por más cantidad de goles a favor 
que Unión La Calera, de Chile, fue 
anotado por el delantero Marcos 
Leonardo, de tiro penal, a los 36 mi-
nutos de la primera etapa, mientras 
que para el “Taladro” empató Nicolás 
Domingo a los 45 del mismo período.

Tanto Santos como La Calera 
de Chile terminaron con 11 puntos 
y con la misma diferencia de gol 
(+2), aunque los brasileños ano-
taron siete tantos frente a los seis 
de los trasandinos, a lo largo de 
los seis encuentros de la primera 
fase. - Télam -

Banfi eld se despidió de la Sudamericana 
empatándole con nueve al Santos en Brasil

Grupo C - El “Peixe” clasifi có primero 

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

J. Pourtau; E. Beltrán, S. Núñez, B. 
Kociubinski y B. Valdez; H. Toledo, J. 
Morel, G. Piñeiro y C. Lattanzio; B. Oros-
co y A. Marinelli. DT: R. Zielinski.

Vélez 

Árbitro: Nicolás Gamboa (Chile).
Cancha: José Amalfi tani.

Goles: PT 22’ y 43’ Janson (V), ST 23’ 
Pratto (V), 38’ Osorio (V). Cambios: 
ST 10’ F. Zapiola por Lattanzio (E) y A. 
Spetale por Toledo (E); 17’ N. Palavecino 
por Marinelli (E); 19’ J.Florentín por 
Garayalde (VS); 32’  Osorio por Pratto 
(V) y G. Prestianni por Soñora (V); 39’ N. 
Fernández por Orosco (E); 42’ L. Lobato 
por Orellano (V) y M. Seoane por Perro-
ne (V). Expulsado: ST 30’ Váldez (E).

    4

Estudiantes    0
El “Fortín” se metió en oc-
tavos de la Copa Liberta-
dores tras golear 4-0 a los 
suplentes del “Pincha”.

Vélez aprovechó la oferta de 
un Estudiantes en reserva 

Deportivo Madryn de Chubut, 
equipo de la Primera Nacional, sor-
prendió ayer a Huracán al vencerlo 
en la defi nición con tiros desde el 
punto penal por 4 a 3, tras igualar 
sin tantos al término de los 90 
minutos reglamentarios, y avanzó 
a los 16avos de fi nal de la Copa 
Argentina de fútbol.

El encuentro, correspondiente 
a los 32avos de fi nal del torneo 
federal, se jugó en el estadio Co-
loso Marcelo Bielsa, de Newell’s 
Old Boys de Rosario, y Madryn 
se impuso en los penales por las 
contenciones de su arquero, Yair 
Bonnin, quien se quedó con los 
remates de Jonas Acevedo y Matías 
Coccaro, mientras que sus compa-
ñeros anotaron los cuatro tiros que 
remataron para imponerse 4 a 3.

Deportivo Madryn se medi-
rá en la próxima fase de la Copa 
Argentina ante el triunfador del 
cruce entre Tigre y Los Andes, el 
último de los 32avos de fi nal del 
certamen y aún sin fecha de reali-
zación. - Télam -

El defensor Nicolás Figal entrará 
por el lesionado Luis Advíncula y el 
delantero Exequiel Zeballos lo hará 
por el colombiano Sebastián Villa, 
suspendido, en los dos cambios 
que tendrá Boca para el choque 
del jueves a las 21 contra Deportivo 
Cali, en el que estará obligado a 
ganar para pasar a octavos de la 
Copa Libertadores.
Figal, uno de los refuerzos llegados 
para este semestre, entrará por el 
lateral peruano, que según el parte 
médico ofi cial sufrió una lesión 
muscular en el isquiotibial derecho 
durante la fi nal de la Copa de la 
LPF ante Tigre, en Córdoba, que 
Boca ganó 3 a 0.
Battaglia, piensa en Zeballos para 
reemplazar a Villa, que contra 
Cali cumplirá el último partido de 
suspensión que recibió tras los in-
cidentes de la pasada edición de la 
Copa ante Atlético Mineiro.
Villa, además, atraviesa una com-
pleja situación judicial: está acusa-
do de abuso sexual, denuncia que 
se suma a otra causa de violencia 
de género pendiente de juicio oral.
Así las cosas, la probable forma-
ción para el partido del jueves 
ante el conjunto colombiano en 
la Bombonera será: Agustín Rossi; 
Nicolás Figal, Carlos Izquierdoz, 
Marcos Rojo y Frank Fabra; Gui-
llermo “Pol” Fernandez, Alan 
Varela y Óscar Romero; Eduardo 
Salvio, Darío Benedetto y Exequiel 
Zeballos. - Télam -

Huracán cayó en 
penales ante 
Deportivo Madryn

Figal se mete 
por Advíncula

Copa Argentina Boca – Lesión

Alegría de los chubutenses. 
- Prensa CA -

El exIndependiente será titular. 
- Archivo - 

Janson marcó dos goles. - Vélez -

Vélez se clasifi có a los octavos 
de fi nal de la Copa Libertadores al 
golear por 4 a 0 a Estudiantes, que 
presentó un equipo juvenil porque 
ya tenía asegurado largamente el 

primer puesto, en un encuentro co-
rrespondiente al grupo C del torneo 
continental.

El equipo de Liniers se fl oreó de-
lante de los juveniles de Estudiantes 
con dos goles de Lucas Janson, uno 
de Lucas Pratto y el restante de Abiel 
Osorio. Con este resultado Estudian-
tes lideró el grupo con 13 unidades, 
Vélez lo sigue con 8 y Nacional, de 
Montevideo con 7 unidades.

Vélez tuvo un flojo comienzo 
de la copa, ya que perdió 4 a 1 con 
Estudiantes, luego empató 2 a 2 con 
Bragantino en Liniers y perdió en el 
Amalfi tani con Nacional de Monte-
video. La ola cambió cuando empató 
con Bragantino en Brasil, después 
derrotó a Nacional en Uruguay y 
ahora goleo a Estudiantes, que ter-
mino primero en el grupo. - Télam -



River: F. Armani, Herrera o Mamma-
na, P. Díaz, D. Martínez y M. Casco; E. 
Fernández, E. Pérez y N. De la Cruz; Po-
chettino o Simón, J. Álvarez y E. Barco. 
DT: M. Gallardo

Alianza Lima: A. Campos; R. Rojas, J. 
Portales, Y. Vilchez y R. Lagos; A. Rodríguez, 
J. Ballón, J. Concha y P. Lavandeira; W. 
Aguirre y H. Barcos. DT: C. Bustos.

Arbitro: John Ospina, de Colombia.
Cancha: Antonio Vespucio Liberti – Más 
Monumental.
Hora: 19 (ESPN y Star +).

Peñarol: K. Dawson; M. Aguirregaray, H. 
Menosse, E. Elizalde y J. O’Neill; J. Ramos, 
D. Musto y W. Gargano; P. Cepellini, L. Viatri 
y A. Álvarez Martínez. DT: M. Larriera.

Colón: Leonardo Burián; Facundo 
Garcés, P. Goltz y N. Gallardo; M. Meza, 
Aliendro o Moschión; Lértora o Pierotti 
y A. Teuten; F. Farías; L. Beltrán y C. 
Bernardi. DT: J. Falcioni.

Árbitro: Anderson Daronco (Brasil).
Cancha: Campeón del Siglo.
Hora: 21 (Fox Sports)

Independiente: S. Sosa; A. Vigo, S. Barre-
to, J. M. Insaurralde y L. Rodríguez; A. Roa, 
D. Blanco y A. Soñora; T. Pozzo, L. Benegas 
y G. Togni. DT: E. Domínguez.

Ceará: Richard; M. Macedo, L. Otávio, 
Messias y Bruno Pacheco; Wescley, R. 
Lindoso, J. Mendoza y Marlon; P. Igor y 
Cleber. DT: T. Retzlaff Nunes.

Árbitro: Christian Ferreyra (Uruguay).
Cancha: Libertadores de América – 
Ricardo Enrique Bochini.
Hora: 21.30 (ESPN).

Lanús: L. Morales; L. Di Plácido, M. Pérez, 
D. Braghieri y A. Bernabei; B. Aguirre y N. 
Pasquini; Á. González y L. Acosta; Spinelli o 
Pérez y J. Sand. DT: J. Almirón.

Metropolitanos: G. Schiavone; L. Bolívar, 
A. Ferro, J. F. Fuentes y N. Cova; C. Laro-
tonda y W. Araújo; D. Gómez, C. Sosa y R. 
Flores; M. Bustillo. DT: J. M. Morr.

Árbitro: Braulio da Silva Machado (Brasil)
Cancha: Néstor Díaz Pérez.
Hora: 19 (ESPN).

Independiente necesita 
ganarle esta noche al Cea-
rá por al menos dos goles 
para meterse en octavos 
de la Sudamericana.

El “Rojo” deberá tirar de 
su mística para avanzar

Independiente será local hoy 
ante Ceará de Brasil y necesitará 
una victoria por al menos dos 
goles de diferencia para meterse 
en los octavos de final de la Copa 
Sudamericana, en un partido que 
marcará el final del grupo G.

El encuentro comenzará a las 
21.30 en el estadio Libertadores 
de América, con transmisión de 
ESPN.

El “Rojo” suma 12 unidades 
en el certamen y tiene +11 de di-
ferencia de gol, al tiempo que 
Ceará cuenta con 15 puntos y +14.

En consecuencia, el conjunto 
de Eduardo Domínguez, que no 
contará con el ecuatoriano Juan 
Cazares por tener coronavirus, 
deberá ganar por al menos dos 
goles para acrecentar la diferen-
cia de tantos y disminuir la de 
su rival.

Antes, Lanús recibirá a Metro-
politanos, de Venezuela, con la 
obligación de obtener un triunfo, 
si es por buena diferencia mejor 
aún, para poder clasifi car primero 
en el Grupo A. Lanús está primero 

Noche copera en Avellaneda. - CAI -

con 8 puntos (saldo de +2), Barce-
lona le sigue con 8 (+1), Wanderers 
tiene 7 (-1) y sin chances se ubican 
los venezolanos con 3. Si Lanús 
gana, deberá aguardar lo que su-
ceda con los ecuatorianos en Uru-
guay, porque si Barcelona vence se 
dirimirá el clasifi cados por el saldo 
de goles, por ello es importante 
para el equipo argentino no solo 
vencer sino además hacerlo por 
buena diferencia. - Télam -
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¿Despedida? El de esta noche podría ser el último partido de Julián 
Álvarez en la Copa Libertadores. - Télam -

Copa Libertadores. El primero ante el último…

Ser uno de los me-
jores primeros será 
la premisa de los de 
Gallardo esta noche 
en el Monumental. 

River cierra el grupo 
frente a Alianza Lima

River, con la clasifi cación y el pri-
mer puesto del Grupo F asegurados, 
será local hoy ante Alianza Lima de 
Perú con la premisa de sumar tres 
puntos que le permitan ser uno de 
los mejores ganadores de la fase 
de zonas para defi nir en instancias 
fi nales de local, en un partido de la 
sexta fecha de Copa Libertadores.

El encuentro se desarrollará en el 
Estadio Monumental este miércoles 
desde las 19, con el arbitraje del co-
lombiano Jhon Ospina y televisado 
por ESPN.

A la misma hora defi nirán el se-
gundo clasifi cado del grupo cuando 
Colo Colo reciba en Santiago del 

Chile a Fortaleza de Brasil
Luego de cinco fechas River es 

el líder con 13 unidades, Fortaleza 
le sigue con 7 (saldo 0), Colo Colo 
con 7 (-3) y Alianza Lima con 1. Si los 

brasileños empatan en Chile, avan-
zarán por mejor diferencia de goles.

Antes de jugarse la última fecha 
Palmeiras tiene casi asegurado el 
primer lugar con 15 unidades (en su 
último compromiso recibirá al Tá-
chira venezolano y debería fi nalizar 
con 18) y asegurándose defi nir como 
local todas las instancias que alcance 
pero los otros puestos están en duda.

River y Flamengo de Brasil tie-
nen 13 unidades y saldo de +8, Es-
tudiantes tiene 13 con +7 y Atlético 
Mineiro 11 con +5. Para River será 
importante ganar y por buena di-
ferencia para ser el segundo mejor 
primero después de Palmeiras y de 
esa forma ya tendrá seguro defi nir 
en casa hasta una hipotética semi-
fi nal. - Télam -

32avos de fi nal | Caseros – La Rioja

Gimnasia, de la Liga 
Profesional de Fútbol (LPF), 
y Liniers -de la Primera C- 
jugarán finalmente hoy y con 
público de ambos equipos 
en el estadio de Estudian-
tes de Buenos Aires, por 
los 32avos. de final de la 
Copa Argentina, tras la 
autorización del Ministerio 
de Seguridad bonaerense.

El partido se disputará tal 
cual estaba previsto desde 
las 17.10 en el estadio de 
Estudiantes de Buenos Aires 
en Caseros, con arbitraje de 
José Carreras y televisación 
de TyC Sports. El gana-
dor del cruce de esta tarde 

se medirá con Flandria.
En el turno anterior Pla-

tense, de la Liga Profesional, 
y Belgrano de Córdoba, 
sólido puntero de la Pri-
mera Nacional, se medirán 
hoy por los 32avos de final 
en la ciudad de La Rioja.

El partido se jugará en 
el estadio Carlos Augus-
to Mercado Luna desde 
las 15.05, con arbitraje de 
Ariel Penel y televisación 
de la señal TyC Sports.

El ganador del cruce 
entre “calamares” y “pi-
ratas” enfrentará en la 
siguiente ronda a Estudian-
tes de La Plata. - Télam -

Un feriado ideal para ver fútbol de                        
primera por Copa Argentina

El azuleño estuvo muy 
sólido para vencer en tres 
sets al local Adrián Man-
narino. Coria y Bagnis, 
eliminados.

Delbonis puso la cuota feliz para la
delegación argentina en Roland Garros

El azuleño Federico Delbonis se 
mostró muy sólido para instalarse 
sin pasar apremios en la segunda 
ronda de Roland Garros, con su 
victoria sobre el local Adrián Man-
narino por 6-1, 7-6 (7-1) y 6-2, en el 
único triunfo logrado ayer por los 
tenistas argentinos, ya que fueron 
eliminados Federico Coria y Fa-
cundo Bagnis.

Delbonis, ubicado en el puesto 
65 del ranking mundial de la ATP, 
empleó dos horas y cuarto para do-
blegar en sets corridos a Mannarino 
(69), un rival al que había superado 
el año pasado en el Masters 1000 
de Montecarlo y había perdido en 

Tercera ronda para el bonaerense. 
- AAT -

el ATP de Auckland 2015.
El azuleño de 31 años, quien 

defi ende los puntos que obtuvo el 
año pasado cuando avanzó hasta 
los octavos de fi nal en la que fue su 
mejor actuación en el Grand Slam 
francés, asumirá su próximo desafío 
ante el “top ten” ruso Andrey Rublev 
(7), con quien perdió la única vez 
que se enfrentaron, el año pasado 
sobre el césped de Wimbledon.

Rublev superó en un partido du-
rísimo al coreano Soonwoo Kwon 
(71) por 6-7 (5-7), 6-3, 6-2 y 6-4 en 
casi tres horas de juego.

El rosarino Coria (54) perdió en 
la ronda inicial con el eslovaco Alex 
Molcan (38) por 6-3, 6-4, 3-6 y 6-3 
luego de tres horas y siete minutos 
de juego.

Otro santafesino pero de Arm-
strong, Facundo Bagnis (103), tam-
bién se despidió rápido en la ronda 
inicial aunque en su caso era más 

previsible, ya que perdió con el ruso 
Daniil Medvedev (2) por 6-2, 6-2 y 
6-2, en un partido que duró una 
hora y 40 minutos

Los argentinos que jugarán hoy 
en singles por la segunda ronda serán 
Diego Schwartzman, Sebastián Báez 
y Camilo Ugo Carabelli, mientras que 
el otro que sigue en carrera sobre un 
total de 11 que ingresaron al cuadro 
principal, el cordobés Pedro Cachín, 
lo hará mañana. - Télam -


