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BOLIVAR ALSINA 779

Urdampilleta recibió el acto 
central por el 25 de Mayo

EN EL CENTRO CÍVICO DE BOLÍVAR SE SIRVIÓ EL LOCRO GIGANTE

La transparencia 
fiscal sigue siendo 
una deuda pendiente

EL BOLIVARENSE DE CARA A LA 
COBERTURA DE SU CUARTO MUNDIAL

Miguel Osovi confía
en que Argentina hará
un buen papel en Qatar
De paso por Bolívar, el destacado periodista 
deportivo aceptó dialogar con La Mañana. 
Página 9

El acto protocolar, encabezado por el intendente Marcos Pisano, tuvo lugar frente a la Dele-
gación Municipal donde se realizó la concentración de banderas y autoridades. El mandatario 
municipal estuvo acompañado por el jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense Dr. Xavier 
Areses, por el subjefe del SPB Javier Cacéres, miembros del gabinete y ediles del HCD. Más 
tarde, en el Centro Cívico de Bolívar se sirvieron 13 mil pociones del locro gigante con una 
celebración que comenzó a las 16 horas y se extendió hasta ya ingresada la noche. También 
hubo actividades conmemorativas en las localidades de Pirovano y Hale. Página 3

BOLÍVAR CON BAJA CALIFICACIÓN

Página 7
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)

Diario Independiente fundado el 15/06/1953
Propietario: Sucesión de Oscar Casimiro Cabreros.

Director: Dr. Víctor Agustín Cabreros.
Representante en La Plata: DIB S.A.

Premios nacionales: Santa Clara de Asís, año 1974 
y San Gabriel, año 1978. Edición Nº: 24.368

CO
RR

EO
 

AR
GE

NT
IN

O
65

50
 B

OL
IV

AR

PRECIO
DE EDICTOS  
JUDICIALES

Tarifa Boletín 
Oficial

más 40%
más 10,5% IVA

ESTUDIO JURIDICO

DR. AGUSTIN L. hERNANDEz OLMOS
DR. MARCOS E. hERNáNDEz OLMOS

DR. LISANDRO E. hERNáNDEz OLMOS
DR. EDUARDO M. hERNáNDEz BUSTAMANTE

Horario de 17 a 20 Hs.
Tel.: (02314) - 428251 

estudiohbustamante@fibertel.com.ar
Mitre 784 - Bolívar (Bs. As.)

HERNANDEZ BUSTAMANTE

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

EDICTO JUDICIAL

Por dos días. El Juz-
gado de Paz Letrado 
de Bolívar en el marco 
de la causa “BANCO 
MACRO S.A. C/ ACOS-
TA GUSTAVO RAUL 
S/ COBRO EJECUTI-
VO” 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 ha-
cer valer sus derechos 
en el presente juicio, 
bajo apercibimiento de 
nombrar un Defensor 
Oficial de Ausentes 
para que lo represente. 

Bolívar 24 de Octubre 
de 2020.

Claudia Oroz
Auxiliar Letrado

v.26/5

Es porque se jubiló 
quien realizaba esa ta-
rea en el N° 5.

Las consejeras escola-
res del bloque del Frente 
de Todos Mariela Luen-
go (secretaria) y Rosana 
Sánchez (vocal), dialo-
garon con LA MAÑANA 
sobre la particular convo-
catoria que se abre maña-
na viernes para ocupar el 
cargo de auxiliar para el 
Centro de Educación Físi-
ca N° 5 (CEF).
Dijo Luengo: “El viernes 
27, a las 11 horas, se va 
a titularizar un cargo de 
auxiliar. El cargo viene de-
signado para el CEF N° 5 
con un horario de 15.30 a 
21.30 horas; pero puede 
ocurrir que este cargo no 
se titularice en esa insti-
tución porque ocurra un 
movimiento de titulares 
de otras instituciones que 
quieran cambiarse. En 
ese caso se van a poder 
cambiar por antigüedad”.
Para clarificar, un auxi-
liar que ya es titular se 
puede cambiar para el 

CEF…
- Exacto, y eso genera 
que sigan saliendo cargo 
sucesivamente. Si un per-
sonal de la Técnica pasa 
al CEF, el que saldrá lue-
go para cobertura será el 
que quedó vacante en la 
ex ENET.
Llegó un memo, con fecha 
17 de mayo, que dice que 
aquel agente que titularice 
deberá acompañar como 
requisito los certificados 
de antecedentes penales 
del Registro Nacional de 
Reincidencia y el certifica-
do de la Dirección del Re-
gistro de Antecedentes de 
la Policía de la Provincia 
de Buenos Aires que sean 
propuestos como transi-
torios. Este último trámite 
no lo requieren para los 
titulares (Luengo).
¿Cómo se consiguen 
esos certificados y en 
qué tiempo?
- Esos certificados se ba-
jan por Internet, nosotros 
ya estuvimos asesorando 
a varios auxiliares inte-
resados que han venido 
hasta el Consejo Escolar. 
El de provincia hay que 
buscarlo como “antece-
dentes penales provincia 

de Buenos Aires”. Tiene 
un costo que se paga por 
débito o transferencia, el 
valor es de 144 pesos, 
que es el que se obtiene 
en 24 horas.
Al otro hay que buscarlo 
en Internet como “certifi-
cado de reincidencia” en 
una página de Nación. 
Este documento tiene un 
costo de 300 pesos para 
poder tenerlo en 24 horas 
y llega por e-mail (Sán-
chez).
¿En el CEF hoy no hay 
auxiliar?
- No, en este momento no, 
va a ingresar este nuevo 
por cese por jubilación 
del que estaba realizando 
tareas allí. Será un titular 
mensualizado hasta que 
llegue la resolución que lo 
titularice. Esta cobertura 
se hará por la plataforma 
Google Meet a las 11 ho-
ras (Luengo).
- Muchas chicas que han 
venido nos preguntaban 
por qué no se hace pre-
sencial la designación, y 
no podemos hacerlo por-
que todavía no tenemos la 
autorización de Provincia; 
en otros distritos se ha 
hecho presencial y des-

pués ha habido denuncias 
porque no estaban au-
torizados. No queremos 
arriesgar para no perju-
dicar a nadie hasta que 
no estemos autorizados 
(Sánchez).
- Otro de los requisitos 
para aquel auxiliar titular 
que se quiere cambiar de 
institución es presentar el 
recibo de sueldo, porque 
como el movimiento se 
produce por antigüedad, 
tenemos que constatar 
mediante el recibo la an-
tigüedad de cada uno de 
los auxiliares (Luengo).
¿Van a estar los gremios 
en la designación?
- Ya el viernes tuvimos la 

reunión con los gremios 
ATE y UPCN, ellos tam-
bién están publicando 
todo esto; la idea es que 
llegue a todos lo más rápi-
do posible (Luengo).
- Si alguien ese día tiene 
problemas de conectivi-
dad y no puede ingresar al 
Meet, que pase antes por 
el Consejo y nos pida el 
teléfono a nosotros para 
poder hacerlo por video 
conferencia (Sánchez).
- El enlace de la reunión 
del Meet ya está publica-
do en las redes del Con-
sejo Escolar. Es la pri-
mera vez que va suceder 
esto, es nuevo para todos, 
para los gremios, para no-
sotras que hace poco que 
estamos con auxiliares y 
lo que pedimos es la cola-
boración de todos (Luen-
go).
- Para acceder a la reu-

nión tienen que tener en 
cuenta que deben tener la 
aplicación descargada en 
el celular o la computado-
ra (Sánchez).
- Casualmente en los últi-
mos días vinieron al Con-
sejo varios auxiliares que 
no lo tenían descargado, 
porque como son titulares 
nunca se unen al Meet, 
y les hemos dicho que 
vayan practicando para 
aprender (Luengo).
¿Mucha demanda para 
ese cargo en particular?
- Hemos tenido varias 
consultas, algunos han 
venido, otras nos llaman 
por teléfono, estamos tra-
tando de brindar toda la 
información. Es el primer 
cargo que se va a titula-
rizar este año, y hay mu-
chas titularizaciones pen-
dientes (Luengo).

Angel Pesce

CONSEJO ESCOLAR

Sale a titularización mañana el cargo de auxiliar para el CEF
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MIERCOLES 1 DE JUNIO

Gordo, invernada y cría.

13.30 horas

SIN ALMUERZO. SOLO PODRAN ASISTIR COMPRADORES  AUTORIZADOS. 
ENCIERRE DE LAS HACIENDAS EN SU TOTALIDAD EL DIA ANTERIOR.
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El intendente Marcos Pi-
sano encabezó ayer por 
la mañana el acto central 
del 25 de Mayo en la lo-
calidad de Urdampilleta, 
acompañado por el jefe 
del Servicio Penitenciario 
Bonaerense, Dr. Xavier 
Areses; por el subjefe 
del SPB, Javier Cacéres; 
miembros del gabine-
te municipal y ediles del 
HCD. Anoche en el Cen-
tro Cívico de Bolívar se 
sirvieron 13 mil pociones 
del locro gigante.
La ceremonia por la con-
memoración de un nuevo 
aniversario de la Revolu-
ción de Mayo comenzó 
con el Tedeum en la Pa-
rroquia “Cristo Rey” de 
Urdampilleta, a cargo del 
padre Mauricio Scoltore. 
El acto protocolar tuvo lu-
gar frente a la Delegación 
Municipal donde se rea-
lizó la concentración de 
abanderados escolares y 
autoridades, y el izamien-
to de la bandera que en-
cabezó el intendente Pi-
sano junto a autoridades 
del Servicio Penitenciario 
Bonaerense, funcionarios 
municipales, concejales, 
integrantes de institucio-
nes y consejeros escola-
res.
En esta oportunidad, la 
tradicional celebración 
que el municipio organiza 
junto a la Delegación con-

sor Diego Pisano. Segui-
damente, para celebrar 
el aniversario de la Patria 
alumnos del taller de fol-
clore municipal, dictado 
por el profesor Gustavo 
Cóseres y la profesora 
Florencia Casali, bailaron 
el tradicional Pericón. 
El subjefe del Servicio Pe-
nitenciario Bonaerense, 
Javier Cáceres, manifes-
tó en el acto: "Para mi es 
una emoción y una alegría 
compartir esta fecha tan 
importante junto al pue-
blo de Urdampilleta. Es 
un honor poder brindarles 
este espectáculo. Quería 
agradecerles a todos los 
presentes por apoyarnos 
de forma permanente".
Luego, comenzó el desfi-
le Cívico, Penitenciario y 
Tradicionalista que contó 
con la presencia de insti-
tuciones educativas, tra-
dicionales, deportivas, y 
de seguridad. Durante la 
presentación de las ins-
tituciones, se repartió el 
clasico chocolate elabo-
rado por la vecina Cristina 
Delorensi, con facturas 
que hicieron internos de la 
Unidad N° 17.
Posteriormente, el jefe 
comunal, autoridades 
y agentes del SPB que 
fueron parte del desfile, 
compartieron un almuer-
zo para celebrar el 25 de 
Mayo.

Durante el encuentro, re-
ferentes del SPB entre-
garon una mención espe-
cial al intendente Marcos 
Pisano y al Director de 
Cultura, Jorge Fernández, 
por la predisposición y el 
buen trabajo articulado 
que se desarrolló para 
llevar a cabo el acto pro-
tocolar. 
"Nos emociona que nos 
abran las puertas, fueron 
dos años muy difíciles 
para todos. Nuestro per-
sonal estuvo en la primera 
línea y tenemos 28 cama-
radas caídos en servicio. 
Que nos reciban señor 
intendente nos emociona 
porque representa el  re-
conocimiento al esfuer-
zo", sostuvo Areses, Jefe 
del Servicio Penitenciario 
Bonaerense. 
La jornada continuó en 
Bolívar con la fiesta del 
locro gigante, en el Cen-
tro Cívico, desde las 16 
horas con diversas activi-
dades para toda la familia: 
música, danzas, sector 
infantil, feria de artesanos 
y manualistas, interven-
ciones artísticas y mesa 
de dulces a cargo de las 
promos de los colegios 
secundarios.
Con una importante con-
currencia, pasadas las 
19 horas, el intendente 
Marcos Pisano entregó la 
primera porción de locro, 

EL ACTO CENTRAL FUE POR LA MAÑANA EN URDAMPILLETA

Bolívar volvió a festejar el 25 de Mayo con un locro gigante

tó, tras dos años sin poder 
realizarse debido a la pan-
demia, con la importante 
participación de más de 
200 agentes penitencia-
rios y la presentación en 
vivo de la Agrupación 25 
de Mayo.
El Himno Nacional fue in-
terpretado por la banda de 
música del Servicio Peni-
tenciario Bonaerense, a 
cargo del prefecto profe-

luego de una cuenta re-
gresiva, para darle paso a 
una extensa cola de per-
sonas que retiraron las 
13 mil porciones del locro 
para compartir en familia 
el Día de la Patria. 
El clásico festejo contem-
pló también la elaboración 

de porciones sin TACC 
para los vecinos celíacos.
Asimismo, en las locali-
dades de Pirovano y Hale 
hubo locro para compartir 
entre los vecinos en horas 
del mediodía. 
Mientras que en Urdampi-
lleta, habrá buseca gigan-

te el próximo sábado 28 a 
las 21 horas en la Socie-
dad Española. Actuarán 
allí artistas locales, el Ba-
llet Amancay, el violinista 
Gabriel Cajal y el gran cie-
rre tropical estará a cargo 
de Lucas Barranco.
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Días atrás se llevó a cabo 
una charla sobre Límites 
en la Primera Infancia di-
rigida a las familias de los 
Jardines Maternales Mu-
nicipales. 
El encuentro se desarrolló 
en las instalaciones del 
Jardín El Reino del Re-
vés y estuvo a cargo del 
Lic. Cesar Tordó director 
de Niñez, Adolescencia y 
Familia, y de la Lic. Laura 
Berardo responsable del 
Servicio Local, acompa-
ñados por la directora de 
los Jardines Municipales, 
Marita Novillo.
"Con modalidad de taller 
tratamos el tema de los 
límites en los más peque-
ños, logrando la participa-
ción de las familias; que 
comentaron sus viven-
cias, realizaron preguntas 

EDUCACIÓN

Se brindó una charla sobre 
límites en la primera infancia

y solventaron algunas du-
das al respecto", destacó 
Marita Novillo, directora 
de los Jardines Materna-
les Municipales. 
En este primer taller se 
generó un productivo in-

tercambio sobre la temá-
tica entre los presentes y 
los profesionales, dejando 
planteadas inquietudes y 
una comunicación abierta 
con las familias para este 
y otros temas.

Se conmemoró el Día del 
Cine Nacional el pasado 
lunes y para celebrarlo la 
gestión municipal anun-
ció una nueva edición del 
Festival de Cine Leonardo 
Favio. 
El festival cultural más 

EN EL DÍA DEL CINE NACIONAL

Se anunció la 9a. edición
del Festival de Cine Nacional 
“Leonardo Favio”

importante de nuestra ciu-
dad vuelve a la presencia-
lidad, y tendrá lugar en el 
Cine Avenida del 8 al 15 
de octubre.
Como cada año, el evento 
contará con una variada 
grilla para los fanáticos 

del cine nacional, y un dis-
tinguido jurado premiará 
los largometrajes, docu-
mentales y cortometrajes 
que formen parte de las 
diferentes carteleras.
La novena edición del 
Festival de Cine Nacional 
“Leonardo Favio”, creado 
por iniciativa del director 
bolivarense Pablo Bucca 
y organizado por diversas 
áreas municipales, será 
con entrada libre y gratui-
ta.
Quienes deseen participar 
del clásico festival, pue-
den recibir información e 
inscribirse al mail: festival.
favio.2022@gmail.com.

Imagen de la premiación de la séptima edición del Festival.
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Todos los jueves hasta el 30/6

El Honorable Concejo De-
liberante de Bolívar rea-
lizó el martes su cuarta 
sesión ordinaria del 2022 
con un tema saliente: el 
cierre del Ejercicio 2021 
que fue aprobado por ma-
yoría de 9 a 7 por los vo-
tos del bloque oficialista, 
con los dos bloques de la 
oposición desaprobando.
Lorena Gallego tuvo a su 
cargo el izamiento y arrío 
de la bandera. Patricia 
Ponsernau (FdT) pidió li-
cencia por 6 meses por 
cuestiones particulares, 
la cual fue aceptada por 
unanimidad. La reempla-
zará en este período de 
tiempo la concejal Ana 
María Natiello.
El orden del día previsto 
para la fecha tuvo el si-
guiente tratamiento.

Primero
Consideración Acta N° 
840 (4/5/22) (fue aproba-
da por unanimidad).

Segundo
Asuntos entrados por el 
Departamento Ejecutivo
a) Expediente Nº 
8.258/2022 (DE). Conva-
lidando convenio con la 
firma Sumser SRL, para 
el uso de un gabinete, uti-
lizado para la obtención 
de licencias de conducir 
(pasó a comisión).
b) Expediente Nº 
8.264/2022 (DE). Proyec-
to de Ordenanza impo-
niendo el nombre “Espa-
cio de Fotografía Javier 
Costa” al acceso al Pa-
lacio Municipal (recibió 
tratamiento sobre tablas, 
argumentó María Laura 
Rodríguez y fue aprobado 
por unanimidad).
c) Expediente Nº 
8.265/2022 (DE). Convali-
dando decreto declarando 
de Interés la muestra foto-
gráfica del espacio Javier 
Costa (recibió tratamiento 
sobre tablas y fue aproba-
do por unanimidad).
d) Expediente Nº 
8.266/2022 (DE). Proyec-
to de Ordenanza acep-
tando el inmueble donado 
por la Cooperativa Eléctri-
ca de Urdampilleta, para 
destinarlo a viviendas so-
ciales (recibió tratamiento 
sobre tablas y fue aproba-
do por unanimidad).

Tercero
Asuntos entrados por 
los bloques
a) Expediente Nº 

8.256/2022 (Juntos 
UCR-CC y Juntos PRO). 
Minuta solicitándole al 
Departamento Ejecutivo 
la urgente declaración de 
emergencia hídrica (argu-
mentó Ariel Alomar y pasó 
a comisión).
b) Expediente Nº 
8.257/2022 (Juntos 
PRO). Proyecto de Orde-
nanza adhiriendo a la ley 
provincial 15.325 (ener-
gías renovables) (argu-
mentó Alomar y pasó a 
comisión).
c) Expediente Nº 
8.259/2022 (Juntos 
PRO). Minuta adhiriendo 
a la implementación de la 
boleta única en papel en 
el sistema electoral (ar-
gumentó Alomar y pasó a 
comisión).
d) Expediente Nº 
8.260/2022 (Juntos 
UCR-CC). Proyecto de 
Ordenanza declarando a 
la panadería de Don Del-
for Álvarez, lugar histórico 
(argumentó María Euge-

nia Goyechea y pasó a 
comisión).
e) Expediente Nº 
8.261/2022 (FdT-PJ). Mi-
nuta expresando el be-
neplácito del Cuerpo, por 
el decreto del gobierno 
bonaerense, que amplía 
las licencias de las traba-
jadoras y los trabajadores 
del Estado (argumentó 
Mónica Ochoa y pasó a 
comisión).
f) Expediente Nº 
8.262/2022 (Juntos 
UCR-CC y Juntos PRO). 
Decreto declarando de In-
terés Deportivo el torneo 
“Copa Campo de Pato 
Las Acacias” (recibió tra-
tamiento sobre tablas, 
argumentó Patricia Oroz 
y fue aprobado por unani-
midad).
g) Expediente Nº 
8.263/2022 (FdT-PJ). De-
creto declarando de Inte-
rés Cultural el Programa 
Municipal “Turismo en las 
localidades” (argumentó 
Ochoa y pasó a comisión).

h) Expediente Nº 
8.267/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo informes referentes a 
la provisión de agua po-
table en Hale (argumen-
tó María Emilia Natiello y 
pasó a comisión).
i) Expediente Nº 
8.268/2022 (Juntos UCR-
CC). Decreto declarando 
de Interés Cultural la pre-
sentación de la obra “Es-
perando la carroza” por 
parte del grupo de teatro 
“Vamos de Nuevo” (argu-
mentó Ochoa y pasó a co-
misión).

Cuarto
Despachos de comisio-
nes
a) Expediente Nº 
8.213/2022 (DE). Elevan-
do el Cierre del Ejercicio 
2021 (se trató en conjunto 
con el punto b). 
b) Expediente Nº 
8.214/2022 (DE). Proyec-
to de Ordenanza compen-

sando excesos en parti-
das del Presupuesto del 
Ejercicio 2021 (se trató 
en conjunto con el punto 
a), argumentaron Ochoa, 
Andrés Porris, María Emi-
lia Natiello, Pablo Soria, 
María Emilia Natiello, 
Ana María Natiello, María 
Emilia Palomino, Marcos 
Beorlegui, Ariel Alomar, 
María Eugenia Goyechea, 
Patricia Oroz, Lorena Ga-
llego, María Laura Rodrí-
guez, Luciano Carballo 
Laveglia y fue aprobado 
por mayoría oficialista 9 
a 7). 
c) Expediente Nº 
8.201/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecu-
tivo la incorporación de 
“posnet” en las cajas de la 
Municipalidad (argumentó 
Mónica Ochoa y fue apro-
bado por unanimidad).
d) Expediente Nº 
8.051/2021 (FdT-PJ). 
Decreto declarando de 
Interés Municipal la pro-
ducción de trigo agroeco-
lógico (argumentó Ochoa 
y fue aprobado por unani-
midad). 
e) Expediente Nº 
8.133/2021 (DE). Pro-
yecto de Ordenanza pro-
rrogando el contrato de 
concesión con la Coope-
rativa Eléctrica de Vivien-
da, Consumo, Obras, Ser-
vicios Públicos y Sociales 

de Bolívar (fue aprobado 
por unanimidad). 
f) Expediente Nº 
8.178/2022 (DE). Proyec-
to de Ordenanza convali-
dando la Resolución del 
Ministerio de Mujeres, Po-
líticas de Género y Diver-
sidad Sexual (fue aproba-
do por unanimidad). 
g) Expediente Nº 
8.217/2022 (FdT-PJ). De-
creto declarando de inte-
rés Cultural Municipal la 
Biblioteca “Del otro lado 
del árbol” (fue aprobado 
por unanimidad).
h) Expediente Nº 
8.247/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecu-
tivo que gestione el res-
tablecimiento de la línea 
telefónica de la Comisaría 
de la Mujer (fue aprobado 
por unanimidad).
i) Expediente Nº 
8.210/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecu-
tivo, informes sobre el 
funcionamiento del equi-
po interdisciplinario del 
Ministerio Público Fiscal, 
creado por Ordenanza N° 
2.748/2021 (fue aprobado 
por unanimidad).

Quinto
Notas ingresadas (fueron 
remitidas a las comisiones 
correspondientes).

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Todos los puntos que se trataron en la sesión del Cierre
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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

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 / 2314-4796101º 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)

CONVOCATORIA

La Comisión Directiva de U.E.H.Y. convoca a todos 
los afiliados a Asamblea General Ordinaria para 
presentación de Memoria y Balance, que se llevará 
a cabo en sede, sita en Mariano Moreno 369, el día 
13 de Julio de 2022., a las 18 hs. a efectos de desarro-
llar el siguiente orden del día:
1. Lectura del Acta anterior.
2. Designación de dos asambleístas para refrendar 
el Acta.
3. Lectura y consideración de la Memoria y Balance 
del ejercicio: 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre 
de 2021. La misma se hace fuera de término debido 
a inconvenientes particulares del contador,  quien 
no pudo cumplir con los plazos establecidos por la 
normativa.

NOTAS: * Transcurrida una hora de espera, se sesio-
nará con los afiliados presentes.
               * Para proteger la salud de los asistentes se 
respetarán las pautas de seguridad e higiene en la 
prevención de COVID - 19.

V
.2

6/
5

Natalia Thompson
Sec. Administrativa

UNIÓN EDUCADORES
DE HIPÓLITO YRIGOYEN

Raúl Cano
Secretario General

Carolina Asensio
Tesorera

El primer premio reci-
birá 700 mil pesos y el 
segundo 400 mil pesos. 
Además, se otorgará un 
premio estímulo de 250 
mil pesos para artistas 
menores de 35 años.

El Banco Provincia acaba 
de lanzar su Gran Premio 
de Pintura, en el año de 
los festejos por su bicen-
tenario. La inscripción co-
menzó el 23 de mayo y se 
extenderá hasta el 8 de 
julio.
El Gran Premio de Pin-
tura está organizado en 
conjunto con el Museo 
Banco Provincia y reparti-
rá 1.350.000 pesos entre 
las tres obras ganadoras, 
que serán incorporadas a 
la colección de arte que la 
entidad financiera inició 
en 1874.

Los trabajos ganadores se 
conocerán en septiembre, 
mes del Bicentenario de 
la banca pública bonae-
rense, y serán expuestos 
en el museo del Banco 
junto a las obras recono-
cidas con menciones y 
otras seleccionadas. En 

las próximas semanas se 
dará a conocer el jurado 
del certamen. 
El primer premio recibirá 
700 mil pesos y el segun-
do 400 mil pesos. Ade-
más, se otorgará un pre-
mio estímulo de 250 mil 
pesos para artistas meno-
res de 35 años. Las tres 
obras serán adquiridas 
por el Banco. 
La convocatoria para ins-
cribirse está abierta des-
de el 23 de mayo hasta el 
8 de julio, para personas 
mayores de 18 años resi-
dentes en la provincia de 
Buenos Aires y Ciudad 
de Buenos Aires. El eje 
temático de la propuesta 
es la identidad bonaeren-
se y permite la utilización 

Gran Premio de Pintura del Banco Provincia: 
todo lo que hay que saber para participar

de todas las tendencias y 
técnicas plásticas.  
Las personas interesa-
das en participar de-
berán completar el for-
mulario de inscripción y 
adjuntar un archivo con 
las características de-
talladas en las bases y 
condiciones. Toda la infor-
mación está publicada en 
el sitio web de Banco Pro-
vincia: https://www.ban-
coprovincia.com.ar/web/
concurso_bicentenario. 
“En el año del Bicente-
nario de Banco Provincia 
queremos poner en valor 
sus mejores tradiciones 
históricas y una de ellas 
es el apoyo a la actividad 
cultural y el arte en sus 
diversas formas”, expresó 

Juan Cuattromo, presi-
dente de la entidad finan-
ciera.
El Gran Premio de Pintura 
es el segundo de los tres 
Concursos del Bicente-
nario. El primer certamen 
fue el Gran Premio de Li-
teratura, que tuvo como 
obra ganadora el cuento 
de Florencia Suberbié 
Calvo, Camino Lowenthal. 
El jurado encargado de 
definir los cuentos gana-
dores y otros seleccio-
nados incluidos en un 

libro que será publicado 
en septiembre estuvo in-
tegrado por tres figuras 
destacadas de la literatu-
ra argentina: Claudia Pi-
ñeiro, Mariana Enríquez y 
Hernán Ronsino.
El último concurso del 
año será el Gran Premio 
de Fotografía, cuya con-
vocatoria comenzará en 
septiembre y las imáge-
nes premiadas se expon-
drán durante diciembre 
de 2022 en el museo del 
Banco.  (DIB)
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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

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

El dato se desprende 
de un informe publica-
do recientemente por 
Asociación Argentina 
de Presupuesto y Ad-
ministración Financiera 
Pública (ASAP). Unas 32 
comunas demostraron 
una “alta visibilidad” en 
sus datos económicos.

Unos 32 municipios bo-
naerenses alcanzaron 
una transparencia fiscal 
“alta” en los últimos me-
ses y otros presentaron 
mejoras en la visibilidad 
de datos económicos, 
pero la mayoría de ellos 
aún presenta problemas y 
83 (alrededor 61%) man-
tienen un nivel entre “bajo 
o regular” y “nulo”.
Los datos se desprenden 
de un informe presentado 
por la Asociación Argenti-
na de Presupuesto y Ad-
ministración Financiera 
Pública (ASAP) que, des-
de 2018, lleva adelante 
monitoreos periódicos 
para motivar el cumpli-
miento de la legislación 
que propone que las co-
munas publiquen sus pre-
supuestos y la ejecución 
de los mismos, entre otros 
datos financieros.
La ASAP realiza releva-
mientos semestrales de 
las webs oficiales de los 
municipios y puntúa la pu-

blicación del presupuesto 
y de su ejecución, de la si-
tuación económico-finan-
ciera trimestral, de gastos 
y de la deuda pública. 
Además, pondera la acce-
sibilidad a la información.
“En cada informe que ha-
cemos notamos que hay 
mejores resultados. Los 
municipios publican más 
información y con mayor 
apertura de datos”, le con-
tó a DIB el director eje-
cutivo de la filial Buenos 
Aires de ASAP, Federico 
Collino.
El actual informe conclu-
ye en que “treinta y dos 
(32) municipios alcanzan 
un nivel alto en el índice 
de transparencia y visibi-
lidad”, “veinte (20) distri-
tos llegan al nivel medio”, 
“cincuenta y cuatro (54) a 
un nivel bajo o regular”, 
mientras que “los restan-
tes veintinueve (29) se 
ubican en el rango de ni-
vel nulo en cuanto a publi-
cación de la información 
presupuestaria y de eje-
cución relevada”.
Teniendo en cuenta estos 
resultados, la ASAP ad-
vierte que “más del 61% 
de los municipios de la 
provincia de Buenos Ai-
res” cuenta con “un índice 
de transparencia y visibi-
lidad bajo, regular o nulo, 
lo cual demarca el inten-

so trabajo que aún resta 
realizar” para cumplir con 
las normativas vigentes. 
En tanto, la organización 
destaca una “mejora rela-
tiva en la visibilidad de las 
cuentas presupuestarias y 
fiscales de veintiséis (26) 
municipios”.

Los mejores y los peo-
res
De los 135 municipios bo-
naerenses, en el grupo de 
“alta visibilidad”, unos 21 
alcanzaron una transpa-
rencia de excelencia (100 
puntos sobre 100 posi-
bles). En este grupo se-
lecto quedaron Balcarce, 
Berisso, Bragado, Carlos 
Tejedor, Chascomús, Chi-
vilcoy, Florentino Ameghi-
no, General Madariaga, 
General Pinto, General 
Pueyrredón, La Matanza, 
La Plata, Lincoln, Lobe-
ría, Magdalena, Nueve de 
Julio, Olavarría, Rauch, 
Saavedra, Saladillo y San 
Cayetano.
En tanto, con puntajes 
cercanos, también logra-
ron una “alta visibilidad” 
General Belgrano (95), 
General Viamonte (95), 
Rojas (95), Tres Arroyos 
(95), Carlos Casares (90), 
Escobar (90), Mercedes 
(88), Tandil (85), General 
San Martín (80), General 
Villegas (80) y Monte Her-
moso (80). En este gru-
po son para destacar las 
apariciones de Rojas y La 
Plata que hasta noviem-
bre pasado estaban entre 

los municipios de “nulo” 
cumplimiento.
El reciente informe de 
ASAP también ubica a 
unas 20 comunas entre 
las de cumplimiento me-
dio. En las webs de las 
mismas “se aprecia un 
menor nivel de informa-
ción publicada y de cum-
plimiento de plazos”.
En este nivel están: Be-
nito Juárez (70), Coronel 
Suárez (70), Trenque Lau-
quen (70), Tigre (68), Sal-
to (63), Avellaneda (60), 
Berazategui (60), Tres de 
Febrero (58), Bahía Blan-
ca (55), Azul (50), Junín 
(50), Las Flores (50), Vi-
llarino (50), Baradero (48), 
Colón (45), Guaminí (40), 
Hipólito Yrigoyen (40), 
Lanús (40), Pellegrini (40) 
y Suipacha (40).

En tanto, los municipios 
de cumplimiento “bajo o 
regular” son 54. Los mis-
mos “publican sólo su si-
tuación económico finan-
ciera con rezago de más 
de un trimestre, o bien 
alguna referencia al Pre-
supuesto 2022”. “Tienen 
en común la particulari-
dad de un cumplimiento 
parcial de la normativa de 
referencia en cuanto ex-
posición de la información 
y al cumplimiento de los 
plazos establecidos”, ex-
plica el informe de ASAP.
Entre otros, en este esca-
lón se encuentran Lobos 
(39), Rivadavia (38), San 
Antonio de Areco (35), 

Ayacucho (30), Bolívar 
(30), Dolores (30), La-
prida (30), Pehuajó (30), 
Pinamar (30), Quilmes 
(30), Villa Gesell (30), 25 
de Mayo (30), Chacabuco 
(25), San Nicolás (25) y 
Moreno (18).
Finalmente, en el grupo 
de “nula exposición de 
datos” hay 29 comunas. 
Estas “se encuentran 
en situación de incum-
plimiento, no habiendo 
publicado vía web, la in-
formación económica fi-
nanciera del ejercicio en 
curso y en ningún caso el 
presupuesto vigente”. Al-
gunos municipios que es-
tán en este nivel son Ge-
neral Alvear (5), Lezama 
(5), Morón (5), San Isidro 
(5), Cañuelas (0), La Cos-
ta (0), Merlo (0), Pila (0) y 
San Pedro (0).

Estabilidad
La primera medición de la 
ASAP fue en 2018 y de-
terminó que el 84% de los 
municipios demostraba 
niveles de transparencia 
entre regulares y nulos. 
Ese número cayó al 70% 
en 2019 y se mantuvo cer-
cano a ese porcentaje en 
2020, mientras que volvió 
a subir en el primer infor-
me del año pasado y se 
ubicó en el 75%.
En noviembre de 2021 
los municipios de baja o 
nula transparencia pasa-
ron a ser el 61% del total, 
número que se mantuvo 
en el actual informe. Sin 

embargo, se puede des-
tacar que en el reciente 
relevamiento solo 29 mu-
nicipios se ubicaron en el 
último escalón (el de “nula 
exposición de datos”). A 
fines del año pasado eran 
34 los que estaban en ese 
nivel.
“Muchos municipios que 
no estaban publicando 
información ahora lo es-
tán haciendo. Hay mejor 
predisposición y son cada 
vez menos los que no pu-
blican nada”, le dijo Colli-
no a DIB.

Qué deben cumplir 
por ley
En el año 2005, la provin-
cia de Buenos Aires adhi-
rió al Régimen de Respon-
sabilidad Fiscal nacional a 
través de la ley N° 13.295. 
Esa norma, modificada en 
2017, sostiene en su artí-
culo 4 que “cada munici-
pio publicará en su página 
web el presupuesto anual” 
(aprobado o prorrogado).
Además, determina que 
las comunas difundan in-
formación: “trimestral de 
la ejecución presupuesta-
ria”, del “gasto clasificado 
según finalidad y función”, 
del “stock de la deuda pú-
blica, incluida la flotante”, 
del “pago de servicios de 
la deuda” y del “nivel de 
ocupación del sector pú-
blico al 31 de diciembre 
y al 30 de junio de cada 
año con un rezago de un 
trimestre”. 
(DIB) MT

La transparencia fiscal sigue siendo 
una deuda para 83 municipios bonaerenses

BOLÍVAR CALIFICA COMO BAJO O REGULAR 
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VENTA DE ROLLOS
ROLLOS   DE   ALFALFA 
ROLLOS  DE  CEBADA

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

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

Tel: 02314-499106
WSP: 2284 692392

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

CAMION  S/FLETE )

COMPRO
GARRAFA

CONTACTARSE AL TEL

2314629570

DE 10 KG.

El periodista bolivaren-
se sigue sumando expe-
riencias en la elite de los 
medios nacionales con un 
objetivo muy claro en lo 
inmediato: el Mundial de 
Fútbol de Qatar. Siendo 
parte del staff de la Te-
levisión Pública inició el 
mes de mayo en un ciclo 
llamado “Rumbo a Qatar”, 
el cual nos prepara para 
lo que será la competen-
cia que se iniciará a fines 
de noviembre. Con ya tres 
mundiales en su curricu-
lum y la experiencia de 
años en el medio junto a 
referentes periodísticos, 
Miguel forjó un nombre y 
una carrera muy prestigio-
sa. 

De paso por Bolívar habló 
con La Mañana sobre sus 
sensaciones de cara al 
Mundial, de cómo observa 
al seleccionado y sobre el 
futuro de su carrera.

Siempre es bueno vol-
ver al pago, sobre todo 
en un año que será muy 
exigente e importante 
desde lo profesional…
- Siempre vuelvo ya que 
tengo a mis afectos más 
cercanos, familiares y ami-
gos. El poco tiempo que 
puedo aprovechar vengo, 
por más que sean visitas 
cortas, trato de aprove-
charlas de la manera más 
intensa. En cuanto a este 
2022, sí es un año muy 
particular, sobre todo para 
aquellos que nos dedica-
mos al deporte y al fútbol. 
El Mundial genera mucha 
expectativa. Es cada cua-
tro años esa zanahoria 
que nos ponemos adelan-
te para tratar de participar 
desde el lugar que sea.  
Es un torneo distinto, ya 
que se desarrollará sobre 
el final del año.

Ya integrás un programa 
el cual se emite por De-
portv y por la TV Pública 
que aborda la temática 
del la Copa del Mundo…
- El lunes 9 de Mayo 
arrancamos con “Rumbo 
a Qatar”, un programa que 
tiene la conducción de Pa-
blo Giralt y con “Sofi” Mar-
tínez, compañeros con los 
que venimos trabajando 
desde hace un tiempo con 
la selección argentina. El 
ciclo apunta a mostrar Qa-

tar desde la cultura, sus 
atractivos turísticos, los 
estadios y cómo se está 
trabajando para la orga-
nización del evento. En 
principio esa es la idea, 
luego se le irá sumando 
más información referida 
a lo deportivo. Eso se in-
tensificará cuando este-
mos más cerca de la fe-
cha; cuando comencemos 
a hablar del 4 de Alemania 
o el 9 e Croacia, haciendo 
más familiares apellidos 
que durante 4 años no lo 
son. Estamos de cara a 
un Mundial enigmático, 
más intrigante que otros 
porque se realizará por 
primera vez en medio 
oriente, en un país árabe. 
Desconocemos mucho de 
lo que sucede, piensan o 
viven allí.

Está bueno abordarlo 
desde ese lugar para 
que no sólo sea una 
cuestión deportiva…
- Hay que hacerlo desde 
un lugar periodístico, más 
documental, una cultura 
como la árabe, que pen-
samos que conocemos, 
pero desconocemos. 

Iniciaste tu carrera cu-
briendo mundiales en 
Sudáfrica 2010. hoy, con 
el paso del tiempo y la 
experiencia, se espera 
distinto el poder parti-
cipar periodísticamente 
de esta competencia…
- En los mundiales an-
teriores el camino había 
sido un poco más claro en 
cuanto a las tareas que 
desarrollaba en la Tele-
visión Pública. En 2010, 

con la efervescencia del 
primer Mundial, me tocó 
hacer tareas que verda-
deramente me llenaron. 
Fuimos un par de sema-
nas antes a Johannesbur-
goy nos encargamos de 
hacer muchos informes 
de cuestiones culturales, 
con mucho trabajo de ca-
lle. Arrancar a las seis de 
la mañana y trabajar has-
ta las once de la noche. 
En el Mundial de Brasil 
fue distinto, ya que me 
tocó hacer más horas en 
vivo, más cámara y más 
estudio, siguiendo a la 
selección argentina que 
llegó a la final. 
En 2018 la tarea fue dis-
tinta, la cual valoro para 
nutrirme de experiencias 
con gente muy vinculada 
con los medios. Compartir 
una transmisión durante 
40 días con un emblema 
como Enrique Macaya 
Márquez. El, es el perio-
dista a nivel mundial que 
cubrió la mayor cantidad 
de mundiales (desde Sue-
cia 1958 hasta la fecha).  
Además compartir con el 
“Pollo” Vignolo, Ruggeri, 
Latorre y todo el equipo 
que se había armado en 

la Televisión Pública fue 
distinto. Mi papel fue apor-
tar un conocimiento del 
dato duro, la información 
y el análisis de los rivales. 
Ahora estamos inmersos 
en otro trabajo, considero 
que de acá al Mundial se 
conformará el equipo para 
la cobertura. Este es un 
torneo mucho más caro 
que otros y bueno, hay 
que esperar la evolución 
de estos meses. 

Este será un Mundial que 
tendrá mucha difusión, 
hay una fuerte demanda 
de espacios publicitarios, 
ya que la Selección Ar-
gentina anduvo muy bien, 
viene de ser campeona 
de la Copa América, por-
que se ve bien al equipo, 
porque los horarios de los 
partidos son amigables. 
Todo se está armando 
para lo que será una gran 
cobertura, con tres o cua-
tro programas diarios y la 
transmisión de 32 parti-
dos.

Teniendo en cuenta el 
contexto actual de la 
selección ¿este puede 
ser el Mundial de Argen-

tina?
- Llegamos con esa ilu-
sión, con un camino dis-
tinto a lo que pudo ser 
aquel 2014 en donde se 
llegó a la final. En el 2018 
el camino fue convulsio-
nado y el resultado no po-
día dejar de serlo. Acá no 
quiero subirme a una ilu-
sión desmedida, conside-
ro que el equipo es com-
petitivo como lo son otros. 
Creo que no es el princi-
pal candidato, el cual creo 
que es Francia. Argentina 
viene en una segunda lí-
nea junto a Brasil, Alema-
nia, España, Inglaterra o 
Bélgica. Con el tiempo se 
fue generando en Argen-
tina un ambiente muy po-
sitivo, el cual está bueno 
si podemos aprovechar 
de trabajar lo más posi-
ble cuando el viento está 
de cola. Scaloni hoy tiene 
la oportunidad de tomar 
decisiones, fundamentar-
las y apoyarse en un re-
sultado deportivo que le 
permitió trabajar bien. No 
soy de los que dicen “La 
Scaloneta”, las cosas por 
su nombre, es la Selec-
ción Argentina. El fútbol 
es muy dinámico, si per-
dés dos partidos pasás de 
ser el mejor entrenador al 
peor y creo que es impor-
tante mantener los pies 
sobre la tierra. Considero 
que lo tiene, junto a su 
cuerpo técnico: Samuel, 
Ayala, Aimar y todo este 
grupo de ex jugadores 
que vienen del ciclo de 
Pekerman y mamaron 
esa forma de manejarse. 
Hay que ser optimistas, 
Argentina llega bien, pero 

EL BOLIVARENSE DE CARA A LA COBERTURA DE SU CUARTO MUNDIAL

Miguel Osovi confía en que selección hará 
un buen papel en Qatar: “Argentina llegará bien”

Miguel inició en la Televisión Pública un ciclo que ya comienza a palpitar lo que será 
la cita máxima del deporte en el planeta, la cual se iniciará el 21 de noviembre. 

ni mejor ni peor que otras 
selecciones que tienen la 
misma chapa. A diferencia 
del 2014 por ejemplo, Ar-
gentina llega con menos 
futbolistas actuando en 
un momento más alto. En 
2014 eran figuras en Bar-
celona, Manchester City, 
el fútbol italiano, el Real 
Madrid. Ahora tenemos 
jugadores indiscutibles en 
la selección como Rodrigo 
De Paul que no es titular 
en el Atlético de Madrid. 

A lo largo de estos años 
construiste una enorme 
carrera en los medios 
nacionales. Aún te que-
da mucho hilo en el ca-
rretel, pero considero 
que seguramente estás 
pensando en tu futuro 
en los medios ¿qué ima-
ginás?
- Desde hace un par de 
años modifiqué la mane-
ra de proyectar la carrera. 
Antes me ponía metas te-
niendo en cuenta los pla-
zos de los eventos. Llegar 
al Mundial, hacer tal o cual 
cosa en un Juego Olímpi-
co. Hoy pienso otras alter-
nativas, vinculadas al de-
porte, que no está cerca 
de lo que estoy haciendo 
como periodista que co-
menta y narra lo que está 
pasando. Lo que imagino 
tiene una mirada más am-
plia, direccionando un tra-
bajo que me haga sentir 
importante desde el punto 
de vista de decir: “estoy 
haciendo lo que me gus-
ta”. Estoy en una etapa de 
consolidar objetivos.

P.L.P.
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Colaboración Ariel Da-
dante.
En 1982 se estrenaba Bla-
de Runner, el film dirigido 
por Ridley Scott y pro-
tagonizada por Harrison 
Ford, donde se cuenta la 
historia de los replicantes, 
unos androides que eran 
utilizados como esclavos 
fuera de la tierra. Pero un 
grupo de ellos se quedó 
en nuestro planeta y el ex 
policía Rick Deckard (Ha-
rrison Ford) es contratado 
para atraparlos.
Para interpretar a Rick 
Deckard, cazador de re-
plicantes con crisis exis-
tencial, se barajaron los 
nombres de muchísimos 
intérpretes. El que más 
cerca estuvo de hacerse 
con el papel fue Dustin 
Hoffman, pero también 
figuraron en la lista Ro-
bert Mitchum, Tommy 
Lee Jones, Christopher 
Walken, Gene Hackman, 

Jack Nicholson, Al Paci-
no, Sean Connery, Robert 
Duvall y un semidesco-
nocido austríaco llamado 
Arnold Schwarzenegger. 
Steven Spielberg le acon-
sejó que optara Harrison 
Ford, quien acababa de 
terminar de rodar Indiana 
Jones y Los cazadores de 
Arca Perdida (Raider of 
theLostArk, 1981), y esto 
terminó disparando una 
anécdota que ek mismo 
Scott recordó en una en-
trevista: "Harrison firmó 
su contrato en 1980, pero 
yo me lo encontré una no-
che después de un día de 
rodaje. Él condujo hasta 
Londres, y todavía no se 
había quitado el maldi-
to sombrero que llevaba 
para hacer de Indiana 
Jones. Yo lo ví, y me dije 
'¡Oh, mierda!', porque 
hasta entonces nos ha-
bíamos imaginado a Dec-
kard con sombrero, como 

los detectives de las pelí-
culas de cine negro, pero 
no podíamos volver a te-
ner a Harrison con som-
brero y me dije, 'bueno, si 
no hay sombrero, habrá 
que cortarle el pelo'. Y así 
nació el peinado de Rick 
Deckard".
Jornadas de rodaje ex-
tenuantes, un director 
perfeccionista hasta lo 
maniático, un guión que 
no entendía casi nadie y 
constantes desajustes en 
el presupuesto: decidida-
mente, el rodaje de Blade 
Runner estuvo lleno de 
desgracias. Acentuadas, 
además, por un 'pequeño' 
detalle: al actor principal, 
la película le parecía una 
verdadera basura, según 
palabras del mismo prota-
gonista. Los actores que 
daban vida a los replican-
tes parecían tomarse mu-
cho más en serio la pelí-
cula. Además de sacarle 

partido a su entrenamien-
to como gimnasta, Daryl 
Hannah se jugó los ojos 
(literalmente) para la es-
cena en la que su perso-
naje se pinta la cara usan-
do un aerógrafo. Para 
que la actriz no corriera 
(demasiado) peligro, el 
maquillador Marvin Wes-
tmore tuvo que tomarla 
del brazo y guiar sus mo-
vimientos "como si fuera 
una marioneta". En cuan-
to a RutgerHauer, llevó su 
contribución mucho más 
lejos: el famoso monolo-
go final de Batty, que da 
título a esta columna, fue 
parcialmente improvisado 
por él frente a la cámara. 
Convirtiéndose en una de 
las frases más reconoci-
das del séptimo arte.
En medio de tanto cata-
clismo, Blade Runner tuvo 
una rara fortuna: recibir 
la bendición del autor del 

libro original, al que las 
adaptaciones de sus no-
velas nunca le gustaban. 
Tras haber manifestado 
su rechazo al guión de 
Hampton Fancher, y ha-
biendo comentado pre-
viamente que Alien(Alien, 
1979), el clásico film de 
terror de Ridley Scott, 
no le gustaba para nada, 
Dick fue invitado a visitar 
el rodaje por Ridley Scott, 
quien además le proyec-
tó veinticinco minutos de 
película. Viendo la copia, 
el escritor se emocionó 
hasta las lágrimas: "Era 
mi mundo interior: lo ha-
bían captado perfecta-
mente", afirmó más tarde, 
para después elogiar. Por 
desgracia, Philip K. Dick 
murió en marzo de 1982, 
meses antes del estreno 
de la película.
Otra de las ideas que Rut-
gerHauer aportó al final de 

Blade Runner fue que Roy 
Batty tomase en sus ma-
nos a una paloma durante 
sus últimos momentos de 
vida. Ahora bien, por muy 
emocionante que resulte 
en la pantalla, eso no hizo 
más que añadir nuevas di-
ficultades a la postproduc-
ción. Porque, como Ridley 
Scott comprobó muy a su 
pesar, "las palomas no 
vuelan cuando tienen las 
plumas mojadas". "El pá-
jaro agitó las alas un par 
de veces, y saltó a las ro-
dillas de Rutger, para de 
ahí bajar del suelo e irse 
caminando tranquilamen-
te", narró Scott años des-
pués, precisando que tuvo 
que remediar es inconve-
niente durante la postpro-
ducción, con un truco de 
montaje.
Malas relaciones labora-
les, actores descontentos, 
palomas que se niegan a 
volar, incluso la produc-
ción de la banda sonora, 
y su posterior publicación, 
supusieron un calvario. 
El teclista y compositor 
Vangelis, fallecido recien-
temente, se peleó con el 
director por razones nun-
ca desveladas del todo, 
y pese a haber sido no-
minada a un BAFTA y un 
Globo de Oro, la música 
de la película permaneció 
inédita durante años. 
En su momento, fue una 
producción ambiciosa con 
resultados decepcionan-
tes en taquilla, problemas 
por todos lados, pero que 
terminó convirtiéndose en 
un clásico de culto. 

CINE

Blade Runner: “Todos esos momentos se perderán,
como lágrimas en la lluvia”
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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

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

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

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

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

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

 PROX. SORT. 28-05-22 $ 10.000 

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

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

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

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

Cuido enfermo hospital y abuelas
particulares. Tel. 2314416250

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

Q.E.P.D

HORACIO ANTO-
NIO “POCHO” 
MARTINEZ
Falleció en Bolívar el 
24 de Mayo de 2022, 
a los 81 años de edad.

Su esposa, hijos, hijas 
políticas, nietos y de-
más familiares partici-
pan su fallecimiento y 
que sus restos fueron 
inhumados ayer a las 9 
horas en el cementerio 
local. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda.
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El tiempoEl tiempo
hoy: Cantidad de nubes en aumento. Viento del ENE, 
con ráfagas de 28 km/h. Por la noche destemplado, 
con bastante nubosidad. Mínima: 3ºC. Máxima: 14ºC.
Mañana: Nubosidad variable. Por la noche, buena cuota de 
nubosidad y destemplado.
Mínima: 2ºC. Máxima: 16ºC.

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

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

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

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

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

Propiedades:
460 has. zona Balcarce con casco 

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

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

100 has. zona El Cabildo

Campos:

Av. Alsina 498
Tel 427817 / 15519663

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

Si tenés algo, no dudes en contactarnos.

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

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

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

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

Terrenos:

Lo dicho...

Gregorio Marañón

“La capacidad de entusiasmo 
es signo de salud espiritual”.

EFEMERIDES

COMAS
Av. San Martín 600 - Tel: 428430

2314 - 465703

1595 - muere San Fe-
lipe Neri
1737 - la Virgen de 
Guadalupe es procla-
mada Patrona de Mé-
xico.
1802 Simón Bolívar se 
casa con Maria Teresa 
de Toro, en Madrid.
1858 - se inaugura el 
Palacio San José, en 
Entre Ríos.
1896 - muere Manuel 
Obligado, militar ar-
gentino que participó 
de las campañas de 
Paraguay y del Chaco. 
Fundo las ciudades de 
Resistencia y Recon-
quista
1897 llegó a las libre-
rías londinenses Drá-
cula , de Bram Stoker.
1907 nace John Way-
ne, actor pistolero.
1908 - El inglés Wi-
lliam Knox descubría 
en el Golfo Pérsico, 
tras siete años de per-
foraciones, el primer 
pozo petrolífero de lo 
que había de ser en 
el futuro una de las re-
servas más importan-
tes de energía para la 
Humanidad.
1908.- Uruguay supri-
me la enseñanza reli-
giosa en las escuelas.
1909 - muere Emilio 
Mitre, político e inge-
niero argentino (naci-
do en 1853).
1910: en la Ciudad del 
Vaticano, el papa Pío 
X publica la encíclica 
Editae saepe, dedica-
da al tercer centenario 
de la canonización de 
san Carlos Borromeo. 

En la misma señala, 
desde el punto de vista 
católico, la diferencia 
entre la Reforma Católi-
ca y la Reforma protes-
tante cuyo fin, según el 
papa, era la «....defor-
mación y destrucción 
de la fe y las costum-
bres».
1915 – Chile, Argentina 
y Brasil firman el Pacto 
ABC, Tratado de Paz, 
Amistad y Arbitraje.
1918 - Georgia y Arme-
nia se independizan de 
la Unión Soviética.
1923 se corre la prime-
ra edición de las 24 Ho-
ras de Le Mans.
1924 – Estados Unidos 
prohibe la inmigración 
de japoneses.
1929.- W. Neunhofer, 
récord mundial de al-
tura en aviación, con 
12.739 metros en un 
Junkers W-33.
1931 el físico belga Au-
gust Piccard y el cientí-
fico suizo Charles Kni-
pfer ascienden en globo 
a unos 17.200 metros; 
es el primer vuelo a la 
estratosfera
1932 - nacimiento de 
Josefina Robirosa.
1933 - en Alemania, el 
Partido Nazi introduce 
una ley para legalizar la 
esterilización eugenéti-
ca.
1937 - se abre el puen-
te Golden Gate.
1938 - se inaugura el 
Estadio Monumental; 
River le gana a Peñarol 
3 a 1
1942 – Las fuerzas ale-
manas comienzan en la 

Segunda Guerra Mun-
dial su ofensiva hacia 
Stalingrado.
1951 - nace Ramón 
Calderón, expresi-
dente del Real Madrid 
Club de Fútbol.
1955 - el bicampeón de 
Fórmula 1 Alberto As-
cari tiene un accidente 
fatal en el autódromo 
de Monza mientras 
probaba un automóvil 
deportivo de carreras 
de Ferrari.
1966 - Guyana procla-
ma su independencia 
de Gran Bretaña.
1984 - nace Chili Fer-
nández, cantante y 
compositor argentino.
1987 - sale el primer 
número del diario Pá-
gina 12.
1994 - Michael Jack-
son y Lisa Marie Pres-
ley se casan en la Re-
pública Dominicana.
1998 La Unión Euro-
pea aprueba un “códi-
go de conducta” para 
limitar la venta de ar-
mas al Tercer Mundo.
1999 – se inaugura 
el nuevo edificio de la 
AMIA, Asociación Mu-
tual Israelí Argentina 
(la sede anterior, ubi-
cada en el mismo pre-
dio, quedó destruida 
luego de un atentado 
ocurrido en 1994).
2004 - en Estados Uni-
dos el exsoldado Terry 
Nichols (49) es hallado 
culpable de 161 cargos 
de asesinato por ser 
cómplice de los atenta-
dos en Oklahoma City

Día del Agente de Propaganda Médica.
Día de San Felipe de Neri.

Seguramente en esta jor-
nada, se le presentará una 
situación y deberá buscar 
una solución inmediata a 
ese conflicto. Trate de no 
involucrarse.
N°17.

ARIES
23/03 - 20/04

Cuando deba dar una opi-
nión de alguna persona, 
trate de censurar menos y 
no juzgar a los demás sin 
conocerlos. Abandone esa 
posición autoritaria que 
tiene. Nº98.

TAURO
21/04 - 21/05

Durante esta jornada, ob-
tendrá la energía necesaria 
para poder emprender lo 
que siempre quiso y no 
pudo. Vaya detrás del ob-
jetivo que más le interese. 
N°20.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Utilizar pensamientos cla-
ros y desapegados le per-
mitirá resolver rápidamente 
todos los problemas cotidia-
nos que está teniendo hace 
días. N°57.

CáNCER
22/06 - 23/07

Sería bueno que acepte 
los consejos que reciba 
de la gente que lo quiere, 
evite negarse. Sepa que 
lo ayudarán a cambiar su 
forma de pensar y actuar.
N°37.

LEO
24/07 - 23/08

Haga lo posible para des-
prenderse de aquello que 
le hace mal a su vida. Elija 
nuevos rumbos y vivirá una 
etapa de renovación interna 
muy enriquecedora.
N°03.

VIRGO
24/08 - 23/09

Anímese y comience a 
interpretar los mensajes de 
sus propios sueños. Sepa 
que esto lo ayudará a co-
nocerse mejor y a que sin-
tonice con su inconsciente.
N°28.

LIBRA
24/09 - 23/10

Intente conservar una sola 
dirección y ponga toda su 
energía en lo que realmente 
quiere. De esta forma, po-
drá alcanzar lo que desea 
con rapidez. N°36.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Relájese, ya que será una 
jornada donde su esponta-
neidad será bien recibida. 
No deje pasar el tiempo y 
exprese sus emociones en 
el momento oportuno.
N°00.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Intente pensar en usted. 
Destínese tiempo para po-
der terminar esa carrera 
que hace tiempo comenzó 
y por diversas situaciones 
no pudo finalizar.
Nº52.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Lo más recomendable para 
esta jornada cuando intente 
comunicarse con alguien, 
será que busque un diálogo 
conciliador sin confrontar a 
la gente que lo rodea.
Nº85.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Sería bueno que aprenda 
y cambie la manera en que 
enfrenta la vida a diario. 
Comience a disfrutar de lo 
que tiene y no se haga tanto 
problema. N°74.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



El Presidente dio otra 
señal de tregua y pidió 
“más unidad que nunca”
En un mensaje que se interpretó dirigido a la interna, Alberto 
Fernández dijo que “la unidad depende de nosotros”, 
antes de participar del Tedeum. Después, en un acto con 
militantes del Movimiento Evita, repitió el concepto. - Pág. 3 -

River goleó en una noche inolvidable de Álvarez
El delantero cordobés, que jugará la próxima temporada en el Manchester City, 
marcó seis tantos en la goleada 8-1 del equipo de Gallardo sobre Alianza Lima, 
por la sexta fecha de la Copa Libertadores. Es el primer jugador del club en 
convertir por sextuplicado. Esta noche, Boca recibe a Deportivo Cali. - Pág. 7 y 8 -

Acto por el 25 de Mayo

Tedeum en la Catedral

La Iglesia llamó a terminar 
los “crueles enfrentamientos”
Con un discurso menos crítico de lo que se podía esperar en la 
homilía por el 25 de Mayo, el arzobispo de Buenos Aires, Mario 
Poli, habló de las “tensiones que parecen repetir crueles enfren-
tamientos”, y advirtió que “cuando el pan falta en tantas familias, 
tenemos que pensar en el prójimo”. - Pág. 2 -

Una policía fue víctima 
de una violación grupal 
Una oficial de la Policía Co-
munal de Chivilcoy denunció 
que fue abusada sexualmen-
te por entre cuatro y cinco 
jóvenes en una casa de esa 
ciudad bonaerense hasta la 
que fue trasladada luego de 
haber sido drogada dentro 
de un auto a la salida de un 
boliche. La joven de 26 años 

realizó la denuncia el pasado 
sábado 21 de mayo y contó 
que todo sucedió pasadas 
las 5 de madrugada cuan-
do se retiraba del boliche 
“Babakos”, ubicado en la 
avenida De Tomasso y la ca-
lle 504, de esa ciudad, a unos 
160 kilómetros de la Capital 
Federal. - Pág. 6 -

Estados Unidos 

La conmoción el día 
después del horror 
Autoridades revelaron ayer que los 19 chicos y dos docentes 
asesinados el martes en una escuela de Texas estaban todos en 
el mismo salón, donde se había atrincherado el joven de 18 años 
que los mató. - Pág. 5 -

Información General

- CARP -

Buenos Aires

El excantante “Chano” Charpentier fue 
nuevamente internado de urgencia

Parlamento de Mujeres y Diversidades Indígenas. Mujeres indígenas 
piden que se declare crimen de odio al “chineo”. - Pág. 4 -
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Fuerzas Armadas

El ministro de Defensa, Jorge 
Taiana, a rmó ayer que desde 
ese ministerio trabajan “día a 
día para defender nuestra so-
beranía” y agradeció al perso-
nal civil y militar que depende 
de esa cartera por “defender la 
soberanía nacional y levantar 
bien alto la bandera celeste 
y blanca”, al encabezar en el 
edi cio Libertador el acto por 

Taiana destacó la defensa de la soberanía

un nuevo aniversario de la 
Revolución de Mayo.
Taiana estuvo acompañado por 
los jefes de las Fuerzas Armadas 
junto a otras autoridades de De-
fensa y personal civil y militar, 
ante quienes llamó a “construir 
el futuro”. “Somos los protago-
nistas del presente y tenemos la 
responsabilidad de construir el 
futuro”, aseguró. - Télam -

El Museo Malvinas e Islas del 
Atlántico Sur rendirá hoy un ho-
menaje a los tripulantes caídos, 
familiares y sobrevivientes del 
hundimiento del Crucero ARA 
General Belgrano, cuyo 40 ani-
versario se cumplió el pasado 
2 de mayo, y en el marco de la 
fecha patria de la Revolución de 
Mayo. - Télam -

General Belgrano
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Con un discurso menos críti-
co de lo que se podía esperar en 
la homilía del Tedeum por el 25 
de mayo, el arzobispo de Buenos 
Aires, Mario Poli, habló ayer de 
las “tensiones que parecen re-
petir crueles enfrentamientos”, y 
advirtió que “cuando el pan falta 
en tantas familias, tenemos que 
pensar en el prójimo”.

Si bien pidió en varias ocasio-
nes por una “Argentina fraterna” y 
apuntó a la ética que deben tener 
los gobernantes, no hubo mensajes 
directos sobre el rumbo económico 
del Gobierno como temían funcio-
narios de la Casa Rosada.  

“Cuando el pan falta en tantas 
familias es cuando más tenemos 
que pensar en el prójimo y en sus 
necesidades básicas: educación, 
salud y justicia”, aseguró Poli, tal 
vez en una de las frases más direc-
tas y ante la mirada del presidente 
Alberto Fernández, sus ministros, 
legisladores y el jefe de Gobier-
no de la Ciudad de Buenos Aires, 
Horacio Rodríguez Larreta. En la 
Argentina, la pobreza se ubica en 
37,3% según la última medición del 
Indec: una cifra alta, pese a que se 
redujo signifi cativamente en 2021.

En otro tramo de su discurso, 
cuando refería a la fraternidad y la 
amistad social, el arzobispo dejó un 
mensaje que resuena en medio de 

Poli advirtió sobre las 
tensiones que “repiten 
crueles enfrentamientos”

Tedeum en la Catedral 

la interna que atraviesa el Frente de 
Todos. “En medio de las tensiones 
que parecen repetir crueles enfren-
tamientos, el Papa nos dice con sus 
gestos del buen samaritano que la 
existencia de cada uno de nosotros 
está ligada a la de los demás, la vida 
no es tiempo que pasa, sino tiem-
po de encuentro”, lanzó. Y en ese 
sentido, siguió: “La democracia que 
nos sostiene como cuerpo social 
organizado y las instituciones dan 
lugar a la fraternidad, pero además 
requiere de la ética, la bondad, 
la solidaridad, la honestidad, el 
diálogo siempre benefi cioso para 
el acuerdo, y el compromiso por 
el bien común de todos. Sin estos 
valores que dan fundamento a la 
vida social, surge el enfrentamiento 
entre hermanos para preservar sus 
propios intereses”.

Entonces hizo un llamado a “no 
despreciar la fe” y aseguró sobre esta: 

“Ayuda a trascender, nos pone de pie 
después de cada caída, nos anima en 
la diversidad y a ver posibilidades 
donde otros solo ven fracasos”.

Durante la explicación que hizo 
de la parábola del buen samaritano 
fue que el arzobispo destacó la 
importancia del derecho a la vida. 
Dijo, sobre eso, que el samaritano 
“se dejó llevar por el primer senti-
miento del corazón” cuando ayudó 
a otro sujeto que estaba tirado en el 
camino y fue ahí que Poli expresó: 
“Encontró a la persona con algunos 
signos vitales y se puso al servicio 
del más importante de los derechos 
humanos: el derecho a la vida”.

Para cerrar su intervención, 
gritó: “¡Viva la Patria!”. Pero des-
contento con el poco fervor de su 
auditorio, arengó: “No se escuchó. 
¡Viva la Patria!”.

Al fi nalizar el discurso de Poli, 
Alberto Fernández lo saludó y le 
dijo al arzobispo que “fi rma cada 
palabra de las que dijo”. Poli le 
regaló un rosario para Francisco, 
su hijo, y le dijo que lo ponga en 
la cuna. - DIB -

El gobernador Axel Kicillof afi r-
mó ayer que su administración 
tiene “un compromiso irrevoca-
ble con la transformación” de la 
provincia de Buenos Aires, tras 
participar en la Catedral de La 
Plata de un Tedeum en conme-
moración por el 25 de Mayo.
“Gobernar es pensar en los que 
menos tienen, en los demás, y 
tenemos un compromiso irre-
vocable con la transformación 
profunda de la provincia”, señaló 
Kicillof en declaraciones a la 
prensa, después de participar de 
la ceremonia religiosa que enca-
bezó el arzobispo platense, Víctor 
Manuel Fernández.
“Hoy tenemos que pensar en 
los demás. De eso se trata la 
construcción de la patria”, 
agregó el gobernador.
Kicillof estuvo acompañado por 
varios de sus funcionarios y tam-
bién asistió al Tedeum el inten-
dente de La Plata, Julio Garro.
El arzobispo Fernández terminó 
el tradicional Tedeum pidiendo 
a Dios “una bendición para la 
Patria, la Provincia y la ciudad”, y 
para su pueblo “en medio de tan-
tas difi cultades”, y culminó con 
un “¡viva la Patria!”. 
“Hace muchos años que uno ve 
en muchos jóvenes demasiados 
sueños individuales, proyectos 
orientados al bienestar propio. 
Por eso nos hace falta volver 
a despertar desde los prime-
ros años de la vida un genuino 
amor a la patria, para luchar 
codo a codo e incorporar a los 
débiles, eso es lo que nos de-
safía e ilusiona”, señaló el reli-
gioso en uno de los pasajes más 
sentidos de su homilía.
Por otro lado, el intendente de 
Bahía Blanca, Héctor Gay, pidió 
“terminar con las grietas” al enca-
bezar el acto por el 25 de Mayo en 
esa ciudad del sur bonaerense.
“No es momentos de exacerbar 
grietas que tanto mal nos están 
haciendo”, expresó Gay en el 
acto que se llevó a cabo en el 
Parque Illia del barrio de Villa 
Rosas. - DIB -

“Gobernar es 
pensar en los 
que menos tienen”

Kicillof en La Plata

El gobernador en el Tedeum de la 
Catedral. - Gobernación -

El jefe de Gobierno porteño, Ho-
racio Rodríguez Larreta, aseguró 
ayer que Juntos por el Cambio 
(JxC) es el único espacio político 
“capaz de frenar al kirchnerismo” 
en los comicios de 2023 y pidió 
“decirle a la gente la verdad, pre-
parar el terreno para transformar 
la Argentina”.
Rodríguez Larreta habló durante 
un locro por el 25 de Mayo or-
ganizado por Evolución Radical, 
el sector del radicalismo que 
comanda Martín Lousteau, en el 
predio de Parque Norte. “Tene-
mos que asumir la responsabi-
lidad que nos va a tocar y llegar 
preparados. No vamos a tener 
cien días, vamos a tener 100 ho-
ras para decidir el futuro”, dijo el 
alcalde porteño sobre qué debe-
ría hacer un eventual gobierno 
de JxC. “Somos los únicos que 
podemos frenar al kirchnerismo, 
no hay otros. Hagámonos cargo 
de esta responsabilidad enorme, 
lo vamos a hacer, feliz día de la 
patria”, afi rmó Rodríguez Larreta.
En un discurso con mensajes a la 
interna de JxC, pero también a los 
libertarios de Javier Milei, Rodrí-
guez Larreta convocó a “trabajar 
juntos y a conciencia y decirle 
a la gente la verdad, preparar el 
terreno para lo que tenemos que 
hacer; tenemos una enorme tarea 
por delante y vamos a hacerlo, va-
mos a transformar la Argentina”.
Rodríguez Larreta ya había ade-
lantado algunos de sus planes 
de Gobierno en caso de llegar a 
la Casa Rosada el año próximo 
al brindar una decena de repor-
tajes en las últimas 48 horas. En 
esas entrevistas anticipó que si 
llega a la Casa Rosada tras las 
elecciones de 2023 aplicará una 
reforma jubilatoria y previsional 
y que propondrá cambios en 
empresas estatales como YPF o 
Aerolíneas Argentinas.
Reclamó asimismo “una actitud 
de equilibrio, pero siendo muy 
fi rmes y defendiendo nuestros 
principios”. - Télam -

Larreta llamó a 
“preparar el terreno 
para transformar 
la Argentina”

Parque Norte

El jefe de Gobierno compartió 
acto con Lousteau. - JxC -

En un discurso 
menos crítico de lo 
esperado, el arzo-
bispo llamó a “pen-
sar en el prójimo”. 

Homilía. Mario Poli junto al presidente Fernández. - Presidencia -



La vicepresidenta Cristina 
Fernández publicó ayer un 
mensaje en redes sociales 
para conmemorar el Día de la 
Patria. “Con el mismo amor 
de siempre a nuestro país 
y a nuestra historia, aún en 
momentos tan difíciles para 
nuestro pueblo, hoy más que 
nunca: ¡Viva la Patria argenti-
nos y argentinas!”, escribió.

La exjefa de Estado no 
participó del Tedeum que 
se realizó en la Catedral 
Metropolitana. Viajó al sur 
con su hijo, el diputado na-
cional Máximo Kirchner.

La vicepresidenta también 
recordó el aniversario de la 
asunción de Néstor Kirchner 
al cumplirse el 19º aniversario 

Mensaje patrio y homenaje a Kirchner

Cristina Fernández celebró “aún en                 
momentos difíciles para nuestro pueblo”

de esa jornada del 25 de mayo 
de 2003. “A 19 años de aquel 
25 de Mayo quiero compartir 
con ustedes el recuerdo más 
conmovedor y exacto de Nés-
tor Kirchner, el militante que 
llegó a Presidente”, publicó 
en Twitter junto a un video con 
imágenes y fragmentos de dis-
curso del expresidente. “Nos 
tocó asumir la responsabilidad 
de asumir la conducción de la 
Argentina siendo el Presidente 
menos votado de la historia 
porque el que tenía que haber 
ido a segunda vuelta, lo único 
que le importaba era su desti-
no y nos dejó el país en llamas 
en nuestras manos”, afirmaba 
el exmandatario, en referen-
cia a Carlos Menem. - DIB -

Analizó políticas de seguridad

Desde Israel, Santilli dijo que hay 
que modernizar la Policía Bonaerense
El diputado nacional Diego San-
tilli de Juntos por el Cambio se 
reunió ayer con la ministra del 
Interior israelí, Ayelet Shaked, y 
tras el encuentro resaltó la nece-
sidad de “invertir en tecnología, 
formación y capacitación” para 
afrontar el “inmenso desafío de 
cambiar el distrito más grande 
del país”.
Santilli y Shaked analizaron las po-
líticas públicas orientadas a la segu-
ridad, la lucha contra la delincuen-
cia y el avance del narcotráfi co.
Tras el encuentro, el diputado 
nacional por la Provincias de 
Buenos Aires consideró “central” 
la “modernización” de la Policía 
Bonaerense, para lo cual pro-
puso dotarla con más y mejor 
tecnología y equipamiento, sa-

car de las tareas administrativas 
a unos 15 mil efectivos que hoy 
no están patrullando las “zo-
nas más calientes”, darle más 
formación y capacitación a sus 
efectivos y poner en práctica un 
trabajo conjunto con otras juris-
dicciones. - DIB -

Protesta contra        
las alimenticias

Organizaciones sociales 
de izquierda se movilizarán 
hoy y mañana, en una jornada 
nacional de protestas, con 
manifestaciones frente a algu-
nas de las plantas producto-
ras de alimentos y a la sede 
de la Secretaría de Comercio, 
en rechazo a “los abusivos 
aumento de los precios”. “El 
punto central de las protes-
tas será mañana (por hoy), 
con una concentración en la 
intersección de las avenidas 
9 de Julio y Belgrano, en 
CABA “, adelantaron voceros 
de la convocatoria. - Télam -

Suba de precios

Locro y guitarreada con trabajadores 
El presidente Alberto Fernández comió ayer locro con los tra-
bajadores de la economía popular en el partido bonaerense de 
Florencio Varela, en el marco del 212° aniversario de la Revolu-
ción de Mayo de 1810, y se subió al escenario para interpretar la 
canción “Solo se trata de vivir” de Lito Nebbia.
El jefe de Estado llegó pasadas las 14 en helicóptero a la sede del 
Club Nahuel, ubicado en Avenida de Mayo 2544 de Florencio Vare-
la, tras participar del tradicional Tedeum. El almuerzo fue organi-
zado por el Movimiento Evita, cuyo referente nacional, el secreta-
rio de Economía Social, Emilio Pérsico, o ció de an trión. - DIB -

nado, muy dañado. Tenemos una 
humanidad que corre riesgo de 
sufrir grandes hambrunas y lo que 
necesitamos es unir esfuerzos. No 
quiero que piensen como yo. Que 
cada uno piense como piense, pero 
lo primero, la gente”, concluyó el jefe 
de Estado, utilizando su fl amante 
slogan para relanzar su gestión.

Funcionarios, gobernadores, di-
rigentes nacionales del ofi cialismo 
y de la oposición celebraron ayer 
a través de las redes sociales un 
nuevo aniversario de la Revolución 
de Mayo En ese sentido, el Jefe de 
Gabinete, Juan Manzur, publicó en 
esa misma red social: “El 25 de Mayo 
nos une y nos integra bajo un mismo 
sentimiento de hermandad nacio-
nal. Celebramos este día reivindi-
cando los principios de igualdad, 
soberanía independencia y libertad. 
¡Hoy y siempre viva la Patria!”.

También, en esa misma línea, 
el ministro del Interior, Eduardo 
“Wado” de Pedro, recordó que, 
“desde 1810, siempre primero la 

bregó para que haya “más unidad 
que nunca”.

“Es un tiempo muy difícil en el 
mundo. Después de una pande-
mia que tanto dolor nos trajo, nos 
somete a una guerra cruenta que 
nadie hubiera querido. Tenemos 
que trabajar por la paz: voy a seguir 
trabajando, a donde vaya, para pe-
dir por la paz en el mundo. Es un 
tiempo de reencuentro y no nos 
podemos dar el permiso de someter 
a la humanidad a más daño y más 
difi cultades”, sostuvo Fernández.

Al ser consultado sobre si planea 
llevar ese mensaje a la Cumbre de las 
Américas, que se realizará en junio 
en Los Ángeles, el Presidente respon-
dió: “Lo digo en el G20, lo diré even-
tualmente en la Cumbre”. Además, al 
referirse a la interna del Frente de 
Todos, el mandatario remarcó: “La 
unidad depende de nosotros”.

“Vivimos en un mundo muy 
conmocionado, muy convulsio-

Acto por el 25 de Mayo

Antes de asistir al tedeum en la 
Catedral Metropolitana, el presiden-
te Alberto Fernández envió una se-
ñal de tregua a la interna del Frente 
de Todos y pidió “más unidad que 
nunca”, al asegurar que “primero 
está la gente”.

 “Es necesario más unidad que 
nunca. La unidad depende de no-
sotros. Es una decisión individual de 
cada uno de nosotros. Que cada uno 
piense como piense, pero primero, 
la gente”, dijo el jefe del Estado, en 
un mensaje que se interpretó que 
fue dirigido al kirchnerismo duro, 
que profundizó sus críticas a la ges-
tión tras el pacto que se selló con 
el Fondo Monetario Internacional.

“El 25 de mayo de 1810 fue el co-
mienzo del tránsito de la Argentina 
hacia su independencia y coincidió 
con el día en que llegamos con Nés-
tor (Kirchner) allá por 2003”, señaló 
el mandatario ante los periodistas 
acreditados en la Casa Rosada; y 
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Alberto Fernández advirtió que “es un 
tiempo muy difícil en el mundo”, que en-
frenta aún la pandemia y la guerra.

En señal de tregua, el Presidente 
pidió “más unidad que nunca”

Distensión. Fernández y sus ministros rumbo a la Catedral. - Télam -

El canciller Santiago Cafi ero y la 
secretaria de Relaciones Econó-
micas Internacionales, Cecilia 
Todesca Bocco, viajó anoche 
a México para mantener hoy y 
mañana diversas reuniones de 
alto nivel con funcionarios y 
empresarios, tendientes a pro-
fundizar la amplia relación bi-
lateral y potenciar la agenda de 
trabajo, con eje en el comercio 
recíproco y las inversiones.
Cafiero mantendrá hoy en la 
ciudad de México un encuentro 
bilateral con el secretario de 
Relaciones Exteriores, Marcelo 
Ebrard, con quien analizará 
las posibilidades de ampliar y 
diversificar el comercio entre 
ambos países, así como coope-
rar en el desarrollo de la cadena 
de valor del litio, tanto en la 
industrialización como en la 
generación de tecnologías efi-
cientes y sustentables.
Además, dialogarán sobre otros 
temas económicos y de inversio-
nes, actualidad regional y global, 
derechos humanos, género, 
cooperación cultural, educativa 
y científi co técnica, informó la 
Cancillería en un comunicado.
Los cancilleres encabezarán 
luego la V reunión del Consejo 
de Asociación y fi rmarán un me-
morándum de entendimiento en 
materia de cooperación diplo-
mática académica. - Télam -

Viaja Cafi ero

Buscan potenciar 
lazo comercial 
con México 

Cafi ero dialogará con funcionarios 
y empresarios. - Archivo -

Santilli con la ministra israelí, 
Ayelet Shaked. - JxC -

gente. ¡Feliz día de la Patria!”. Y 
acompañó la frase con un video que 
incluye imágenes y un relato de una 
voz en off, que compartieron varios 
de los funcionarios del Gobierno en 
sus posteos.

Desde la oposición, en tanto, el 
jefe de bloque de diputados nacio-
nales, Mario Negri, sostuvo en las 
redes sociales que “este 25 de Mayo 
nos exige una refl exión”.

“Estamos atravesando un mo-
mento muy complicado para todos 
los argentinos. Recordemos los va-
lores que impulsaron la lucha de los 
revolucionarios de Mayo. Sigamos 
peleando por un país libre y con 
oportunidades para todos. VivaLa-
Patria”, subrayó el legislador. En esa 
misma línea, la presidenta del PRO, 
Patricia Bullrich, afirmó: “Tengo 
una profunda admiración por estos 
señores que sin miedo, que conta-
ban con la valentía necesaria para 
el difícil momento que les tocaba. 
25 de Mayo de 1810: el día de la 
decisión”. - DIB/Télam -
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El Tercer Parlamento de Muje-
res y Diversidades Indígenas que 
concluyó ayer en Chicoana, Salta, 
acordó acciones de urgencia con-
tra la violencia de género racista 
y las organizadoras informaron 
que presentarán el 3 de junio, su-
mándose a las movilizaciones del 
“Ni Una Menos”, un “exigitorio” 
al Estado argentino para termi-
nar con las violaciones de niñas, 
mujeres y diversidades indígenas.

Luego de tres jornadas de 
intercambios, unas 250 muje-
res provenientes de 21 naciones 
y pueblos indígenas decidieron 
por consenso tomar una serie de 
medidas orientadas a poner fin a 
las prácticas abusivas y violentas 
con motivos de género y discri-
minación, a las que calificaron 
de “coloniales”. Los principales 
reclamos surgidos del encuen-
tro consisten en que “se declare 
crimen de odio al ‘chineo’, que se 
reconozca que no es una práctica 
cultural sino una práctica colo-
nial sistemática, que se declare 
imprescriptible, que se respon-
sabilice e inhabilite a trabajar en 
territorios indígenas a empresas 
que tengan entre sus empleados a 
violadores, que se responsabilice, 

En el encuentro 
que se realizó en Sal-
ta se acordaron ac-
ciones de urgencia 
contra la violencia 
de género racista.

Mujeres indígenas piden 
que se declare crimen 
de odio al “chineo”

Reclamo. Se pedirá al Estado argentino que se termine con las violacio-
nes de niñas, mujeres y diversidades indígenas. - Télam -

inhabilite y se dé baja deshonrosa 
a policías, gendarmes o militares 
que violen mujeres indígenas”.

Otra de las exigencias es que 
se embarguen los bienes de los 
violadores, y en este punto la 
weychafe (guerrera) mapuche 
Moira Millán aclaró que no acep-
tan la palabra “reparación”, por-
que no se puede reparar el daño 
provocado por estos crímenes. 
Por eso, piden el embargo de 
los bienes de los violadores para 
asistir a las víctimas de violencia 
y hacer campañas de prevención. 
“Hemos esperado 200 años. Esto 
es un genocidio y nos vamos a 
defender”, aseguró Millán.

Práctica colonial
El Movimiento de Mujeres In-

dígenas por el Buen Vivir, orga-
nizador del encuentro que tuvo 

Tercer Parlamento de Mujeres y Diversidades Indígenas

El cantante de trap Lautaro 
Coronel, más conocido como “El 
Noba”, quien está internado des-
de el martes tras protagonizar un 
accidente con su moto cuando cir-
culaba por el partido bonaerense 
de Florencio Varela, permanecía en 
estado crítico con pronóstico re-
servado. Así lo informó la dirección 
del Hospital de Alta Complejidad 
en Red El Cruce Dr. Néstor C. Kir-
chner, donde el joven de 25 años 
se encuentra internado.

La institución médica dio a co-
nocer ayer por la mañana un parte 

Pelea por su vida el cantante “El Noba”
Lautaro Coronel, reco-
nocido artista de trap de 
25 años, protagonizó un 
accidente con su moto 
en Florencio Varela.

médico en el que señaló que el 
cantante “actualmente se encuen-
tra internado en la Unidad de Te-
rapia Intensiva” y que “permanece 
mecánicamente ventilado, bajo el 
efecto de drogas sedoanalgésicas”. 
En el parte difundido se indicó ade-
más que “requiere apoyo hemodi-
námico con drogas vasopresoras. 
Recibe medidas convencionales 
de monitoreo y soporte acorde a 
su condición. Su estado es crítico 
y su pronóstico reservado”.

“El Noba” llegó a dicho hospital 
luego de ser trasladado desde el 
Hospital Mi Pueblo de Florencio 
Varela, al que ingresó por politrau-
matismo con traumatismo de crá-
neo grave secundario. El accidente 
ocurrió el martes en la esquina de 
Luis Braille y Solís, cuando un Peu-
geot 308 impactó contra la moto 

sin patente que manejaba el can-
tante, quien no llevaba puesto el 
casco. Según fuentes policiales, el 
conductor del rodado se quedó en 
el lugar y de inmediato los vecinos 
que pasaban por allí llamaron al 911.

Las imágenes del trapero tirado 
en el piso se viralizaron, ya que 
varias personas grabaron segundos 
después de la colisión y lo subieron 
a las redes sociales. - DIB -

Lautaro “El Noba” Coronel. - Archivo -

“Chano” Moreno Charpen-
tier debió ser internado de 
urgencia en el Sanatorio 
Otamendi. Los médicos 
trabajaban para estabilizar al 
excantante de Tan Biónica 
para luego poder derivarlo a 
una institución psiquiátrica 
con su conformidad. Las 
autoridades del Otamendi 
indicaron que no realizarán 
comentarios sobre la inter-
nación.
El músico se encuentra en 
la misma clínica donde fue 
ingresado diez meses atrás 
con una herida de bala, a 
finales de julio de 2021. En 
pleno brote psicótico, “Cha-
no” se negó a ser trasladado 
en una ambulancia y reaccio-

Buenos Aires

nó violentamente, tras lo cual 
recibió una herida de bala de 
uno de los oficiales que se 
encontraba en su domicilio de 
Capilla del Señor. La interna-
ción tendría que ver con una 
descompensación que habría 
sufrido recientemente. - DIB -

Internaron de urgencia a “Chano”

“Chano” Moreno Charpentier. 
- Archivo -

Cáncer de mama
El Hospital Posadas y 
el Conicet realizan un 
estudio de investigación 
sobre la detección precoz 
del cáncer de mama, para 
lo cual convocaron a par-
ticipar a mujeres de 50 a 
70 años. A las interesadas 
en participar se les extrae 
una pequeña muestra de 
sangre, se les realiza una 
mamografía en los días 
posteriores y un examen 
clínico. Además de tener 
entre 50 y 70 años, las 
mujeres no deberán con-
tar con antecedentes de 
haber tenido ese tipo de 
cáncer. Para participar: 
(whatsapp) 11 2767-8072 
o a saludsexual@hospi-
talposadas.gob.ar. - Télam -

El mundo registra 219 casos 
confirmados de viruela del 
mono, sin contar los países 
donde la enfermedad es en-
démica, según un balance di-
fundido ayer por una agencia 
sanitaria de la Unión Europea 
(UE). En total, 19 países donde 
la enfermedad no es habitual, la 
mayoría europeos, reportaron 
al menos un caso confirmado, 
indica el Centro Europeo de 
Prevención y Control de Enfer-
medades (ECDC) en una nota 
epidemiológica difundida ayer. 
“La mayoría de casos son hom-
bres jóvenes, identificándose 
ellos mismos como hombres 
con relaciones sexuales con 
hombres. No hay ningún dece-
so”, indica la agencia europea 
con sede en Estocolmo. - Télam -

219 casos 
confi rmados de
viruela del mono

Unión Europea

Tras el consenso establecido 
en el Consejo Federal de Salud, el 
Gobierno de la provincia comen-
zó ayer la aplicación de dosis de 
refuerzo Covid-19 en la población 
de entre 5 a 11 años, después de 120 
días de completado el esquema de 
vacunación inicial. Según informó 
el Ministerio de Salud, esta nueva 
etapa en la campaña de vacunación 
se considera al contar con sufi ciente 
información sobre la seguridad de 
estas vacunas en población infan-
til y la llegada del frío que trae el 
aumento de enfermedades respi-
ratorias, por lo que se vuelve pri-
mordial reforzar los esquemas de 
vacunación contra el Covid. Es por 
esto que se acordó la necesidad 
de avanzar con los refuerzos, ya 
que la efectividad de los esquemas 
primarios disminuye su efectividad 
con el tiempo, incluso en población 
pediátrica.

Expertos y expertas remarcaron 
que la carga de enfermedad Co-
vid-19 en niñas y niños no es tan 
leve como se estimaba al comienzo. 
Esto fue constatado con la variante 
Ómicron, y existe evidencia de la 
posibilidad de casos con secuelas 
a largo plazo, incluso en cuadros 
iniciales leves. Según un estudio rea-
lizado por el Ministerio de Salud de la 
provincia, la protección de un esque-
ma de dos dosis de vacunas contra 
la hospitalización bajó al 58% en los 
niños ante la irrupción de Ómicron 
como variante predominante.

Desde el inicio de la pande-
mia hasta la primera quincena de 
marzo, el 8% del total de los casos 
confi rmados en el país correspon-
dieron a menores de 17 años. La 
letalidad específi ca del Covid-19 en 
niños y adolescentes fue del 0.05%: 
fallecieron 342 niños y adolescen-
tes. - DIB -

Comenzó la 
aplicación de dosis 
de refuerzo para 
niños de 5 a 11 años

Provincia

lugar en una escuela rural de la 
localidad de Chicoana, ubicada 
a unos 40 kilómetros al sur de la 
ciudad de Salta, viene trabajando 
para concientizar y visibilizar el 
“chineo”, que describen como 
“crimen de odio hacia nuestras 
niñas y niñes indígenas”. Desde 
el Movimiento, explicaron que 
“el ‘chineo’ no es una práctica 
cultural sino una práctica siste-
matizada colonial perpetrada por 
hombres criollos hacia nuestras 
comunidades”.

Lleva ese nombre porque los 
españoles y luego los criollos lla-
maban chinas a las niñas indíge-
nas por sus ojos rasgados. Es una 
violencia sexual persistente a lo 
largo de los años, donde hom-
bres “criollos” violan a niñas de 
comunidades originarias. - Télam -
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Estados Unidos no salía de su 
conmoción horas después de otra 
masacre a tiros en lugares públicos, y 
autoridades revelaron ayer que los 19 
chicos y dos docentes asesinados el 
martes en una escuela de Texas esta-
ban todos en el mismo salón, donde 
se había atrincherado el joven de 18 
años que los mató. Las identidades 
de algunas de las víctimas y el núme-
ro de heridos aún se desconocían, y 
familiares de chicos a los que no han 
vuelto a ver subían fotos de ellos a 
redes sociales pidiendo información 
desesperadamente.

La policía y otros agentes de se-
guridad que respondieron al ataque 
tuvieron que romper ventanas de la 
escuela de la localidad de Uvalde 
para permitir que pudieran escapar 
alumnos y maestros, dijo ayer el 

El día después de la matanza que les 
costó la vida a 19 niños y 2 docentes
“¿Cuándo, en nombre de Dios, nos va-
mos a parar frente al lobby de las armas?”, 
volvió a la carga Joe Biden.

Estados Unidos. La conmoción después del horror

Sin explicación. En las redes y en los medios se conocieron los rostros de 
las víctimas. - ANSA -

China

Sin politizar
El presidente chino Xi 
Jinping defendió los pro-
gresos del país en materia 
de derechos humanos 
en un encuentro virtual 
que mantuvo con la Alta 
comisaria de la ONU para 
los derechos humanos, 
Michelle Bachelet, de 
visita, en particular a la 
controvertida región de 
Xinjiang. “Las cuestiones 
relativas a los derechos 
humanos no deberían ser 
politizadas, instrumen-
talizadas o tratadas con 
doble estándar”, afirmó Xi, 
según la prensa china, que 
agregó que Pekín “tiene un 
recorrido de desarrollo de 
los derechos humanos que 
se adapta a sus condicio-
nes nacionales”, consignó 
la agencia ANSA. - DIB -

supermercado de Buffalo, Nueva 
York. La posibilidad de sancionar 
leyes que limite la cláusula constitu-
cional que permite la libre portación 
de armas en Estados Unidos, a la 
que se atribuyen estas masacres, 
es casi nula por la composición de 
las cámaras del Congreso. Sin em-
bargo, el presidente Joe Biden se 
mostró dispuesto a dar la pelea otra 
vez y llamó ayer a aprobar nuevas 
restricciones relativas a las armas. 
“Como nación debemos preguntar: 
‘¿Cuándo, en nombre de Dios, nos 
vamos a parar frente al lobby de 
las armas? ¿Cuándo, en nombre de 
Dios, vamos a hacer lo que se tiene 
que hacer”. ¿Por qué estamos dis-
puestos a vivir con esto”, dijo Biden 
en la Casa Blanca. - Télam -

 
 

Italia

El exprimer ministro de 
Italia Silvio Berlusconi puede 
enfrentar una condena a seis 
años de prisión por soborno 
y manipulación de testigos 
de algunas de las personas 
que asistieron a sus fiestas 
“bunga bunga”, en las que 
habrían participado meno-
res, según solicitó ayer la 
Fiscalía. Berslusconi, de 85 
años, deberá responder ante 
el tribunal de Milán por ha-
ber sobornado a los testigos 
de otros procesos para que 
mintieran acerca de las baca-
nales y fiestas que organizaba 
en su suntuosa mansión de 
Arcore, cerca de Milán.

Para la acusación, no cabe 
duda de que el multimillonario 
“pagó por el silencio y las 
mentiras de sus invitados”, en 
total 20 personas, entre ellas 
Karima El Mahroug, conoci-
da como Ruby. El magnate 
quería que no revelaran nada 
de las famosas veladas al 
ritmo de “bunga bunga”, que 
desacreditaron al hombre que 
ocupó tres veces el cargo de 
jefe de gobierno (1994-95, 
2001-06 y 2008-11). “A esas 
jóvenes se les prometió un 
ingreso mensual de 2.660 
dólares y un departamento 
como vivienda”, aseguró el 
fiscal Luca Gaglio. - Télam -

Berslusconi: Fiscalía pide 6 años de prisión

El presidente Vladimir Putin vi-
sitó ayer a soldados rusos heridos 
en Ucrania, la primera vez que ofi -
cialmente se mostró con represen-
tantes de las fuerzas que desde hace 
tres meses participan de la invasión. 
Según imágenes difundidas en la 
televisión, Putin, vestido con una 
bata blanca, conversó con varios 
militares internados en la clínica 
Mandrika, en Moscú. “¡Se sentirá 
orgulloso de su padre!”, dijo Putin a 
un soldado, quien explicó que tiene 
un hijo de 9 meses.

En otro orden, Suecia aseguró 
ayer a Turquía que no entrega “di-
nero ni armas” a “organizaciones 
terroristas”, en un intento de brindar 
garantías al gobierno turco, que los 
acusa de fi nanciar a grupos kurdos 
y por eso es el único miembro de la 
OTAN que hasta el momento rechaza 
el ingreso de los países nórdicos a 
la alianza militar que avanza como 
consecuencia de la guerra en Ucra-
nia. “No entregamos ni dinero ni 
armas a las organizaciones terroris-
tas”, manifestó la primera ministra 
sueca, Magdalena Andersson, en 
conferencia de prensa conjunta con 
el presidente del Consejo Europeo, 
Charles Michel, desde Estocolmo, en 
la que trató de eliminar las “ambi-
güedades”. - Télam -

Putin visitó a 
soldados heridos 
en la invasión

Rusia

Vladimir Putin en la clínica Man-
drika. - Sputnik -

Reino Unido

Johnson asumió “la plena responsabilidad”
El primer ministro Boris Jo-

hnson asumió ayer “la plena res-
ponsabilidad” y se disculpó por 
las fi estas en la residencia ofi cial 
durante los confi namientos, aun-
que expresó su deseo de que el país 
“deje atrás” el escándalo, algo que 
la oposición y algunos legisladores 
rebeldes dentro del ofi cialismo no 
disponen a hacer al sostener que 
debe renunciar.

“Asumo plena responsabilidad 
de todo lo que ocurrió bajo mi 
presencia”, afi rmó el premier ante 
el Parlamento tras la publicación 
de un informe interno según el 
cual los líderes políticos y altos 
funcionarios británicos implicados 
en este caso, conocido como “par-

tygate”, deben “asumir la respon-
sabilidad”. “No se debería haber 
permitido que se produjeran mu-
chos de estos eventos”, concluyó 
el informe de la alta funcionaria 
Sue Gray, sin nombrar al primer 
ministro británico.

Johnson se justifi có defendien-
do que, en plena pandemia, sus 
colaboradores trabajaban muchí-
simas horas y era difícil “dibujar la 
frontera entre trabajar y socializar”. 
Pero reconoció que “muchos de es-
tos eventos se prolongaron más de 
lo necesario, infringiendo las nor-
mas”, y se declaró “sorprendido” 
por las revelaciones de Gray sobre 
unos actos en los que él “simple-
mente no estaba presente”. - Télam -

“Tengo el corazón destro-
zado por la masacre en la 
escuela primaria de Texas. 
Rezo por los niños, por los 
adultos asesinados y por 
sus familias. Es tiempo 
de decir basta al trá co 
indiscriminado de armas. 
Comprometámonos todos 
para que tragedias como 
esta no sucedan nunca 
más”, a rmó ayer el papa 
Francisco al término de la 
audiencia general de los 
miércoles en el Vaticano, 
de acuerdo con la agencia 
ANSA. - DIB -

“DESTROZADO“

teniente Christopher Olivarez, del 
Departamento de Salud y Seguridad 
Pública de Texas al canal de noticias 
NBC. El tirador fue muerto luego.

El tiroteo en Uvalde, una locali-
dad con una gran población latina, 
fue el más mortífero de su tipo en 
Estados Unidos desde que un joven 
mató a 20 chicos y seis adultos en la 
Escuela Secundaria Sandy Hook de 
Newtown, Connecticut, en diciem-
bre de 2012. Familias esperaron la 
noche del martes hasta altas horas, 
reunidas en un centro cívico, no-
ticias sobre sus hijos e hijas. Cada 
tanto, el silencio se interrumpía por 
los gritos o llantos de padres que 
recibían la peor noticia.

Diez días atrás, un joven supre-
macista blanco de 18 años mató a 
tiros a diez personas negras en un 

Nombres e historias de las víctimas

A pocas horas del tiroteo 
comenzaron a circular en las 
redes sociales los nombres e 
historias de las víctimas. Xavier 
López tenía 10 años y algunas 
horas antes de la masacre su 
madre había ido con él a la 
escuela para una premiación. 
Eliahana Torres, también de 
10, no quería ir ese día, pero al 
 nal sus padres la convencie-
ron, consignó la agencia ANSA. 
Las fotos de Uziyah Garcia 
fueron brindadas por su abue-
lo, Manny Renfro. “Garcia era 
el niño más dulce que jamás 
haya conocido”, dijo el abuelo, 

destruido por el dolor.
Los padres de Makenna Elrod 
tuvieron un horrible presen-
timiento después de la noticia 
de la masacre. “No logramos 
encontrarla, estamos recorrien-
do funerarias”, había escrito su 
padre Brandon a un amigo de la 
familia, antes de con rmar su 
muerte. De José Flores, que dejó 
dos hermanos y una hermana, 
habló el tío Christopher Salazar: 
“Era un niño muy feliz. Le 
gustaba ir a la escuela y jugar al 
básquetbol. Amaba a sus padres 
y amaba reír y divertirse”, 
publicó ANSA. - DIB -



Una adolescente de 13 años 
fue hallada muerta en su vivien-
da de la localidad bonaerense 
de Lima, partido de Zárate, en 
un caso que comenzó siendo in-
vestigado como suicidio, pero la 
autopsia reveló que la víctima fue 
abusada sexualmente y golpeada, 
por lo que fueron detenidos su 
padre y la pareja de éste. 

El hecho se registró el martes  
cerca de las 11 en una casa ubi-
cada en la Calle 16 al 100 de la 
esa pequeña localidad ubicada a 
unos 115 kilómetros al norte de la 
provincia de Buenos Aires.

Las fuentes indicaron que 
todo comenzó cuando una mujer 
llamó al teléfono de emergencias 
policiales 911 diciendo que estaba 
con una adolescente de 13 años, 
quien no podía respirar. Cuando 
arribó una ambulancia del Sis-
tema de Emergencias Municipal 
(SEMU) de Zárate, el médico in-
tentó reanimar a la adolescente, 
identificada como Morena Naza-
reth Lavin (13), pero finalmente 
falleció.

Según indicaron las fuentes, 
la chica presentaba a simple vista 
golpes, cortes y quemaduras en 
varias partes de su cuerpo, por lo 
que por protocolo se dio aviso a 
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Asesinan a 
un jubilado 

La Matanza   

Un jubilado de 64 años fue 
asesinado y su cadáver fue ha-
llado con las piernas atadas y 
con una remera en la boca en 
su vivienda de la localidad bo-
naerense de González Catán, y 
los investigadores creen que se 
trató de un homicidio en ocasión 
de robo. El hallazgo se produjo 
el martes en una casa ubicada 
en la calle Toay al 6600, en La 
Matanza, en donde residía la víc-
tima, identificada como Luciano 
Sinecio Rejalaga. 

Voceros policiales y judicia-
les informaron que efectivos del 
Comando Patrulla La Matanza Sur 
acudieron a la propiedad tras ser 
alertados y, al ingresar, encon-
traron en la habitación principal 
al jubilado de 64 años tirado en 
el suelo boca abajo, sin signos 
vitales. Asimismo, Rejalaga se 
encontraba con las piernas atadas 
con una chalina y con el cable de 
una zapatilla eléctrica, mientras 
que en la boca tenía anudada 
una remera. En tanto, los agentes 
que inspeccionaron la escena del 
crimen hallaron un gran desorden 
en el interior de la propiedad, por 
lo que la principal hipótesis de los 
investigadores es que el jubilado 
fue víctima de un robo.

Por su parte, el médico foren-
se que revisó el cadáver consta-
tó que presentaba golpes en el 
rostro y en la cabeza, y que po-
dría haber muerto asfixiado, por 
lo que se aguardaba el informe 
preliminar de la autopsia, que se 
realizaba ayer, para confirmar la 
mecánica del deceso. 

Asimismo, el forense esti-
mó que Rejalaga había fallecido 
probablemente en la tarde del 
lunes.  - Télam -

Morena Lavin fue 
encontrada sin vida 
en Zárate. La autop-
sia reveló golpes y  
quemaduras. 

Por abuso sexual y homicidio

Hallan muerta a una 
adolescente y detienen 
al padre y la madrastra 

Acusado. El padre de la joven, Pablo Lavín, detenido. - Télam -

de Instrucción (UFI) 7 de Zárate, 
ordenó que la Policía Científica 
realice las pericias correspon-
dientes en la vivienda mientras 
que se trasladó el cuerpo para la 
realización de la autopsia corres-
pondiente. Si bien en un primer 
momento la causa comenzó a 
investigarse como una “averigua-
ciones de causales de muerte”; 
tras el resultado preliminar de 
autopsia el fiscal decidió reca-
raturarla como “homicidio”. Es 
que ese informe reveló que el 
cuerpo de la adolescente tenía 
signos compatibles con abuso 
sexual, una hemorragia externa 
y varios politraumatismos, por 
lo que inmediatamente se orde-
naron distintos peritajes.

Lavin y Ludueña serán inda-
gados hoy en la sede de la Unidad 
Funcional de Instrucción (UFI) 
7, añadieron las fuentes. - Télam -

la Policía. Al arribar efectivos de 
la comisaría 2da. al lugar, se en-
trevistaron con la mujer que había 
realizado al llamado, identificada 
como María Ludueña, quien dijo 
ser pareja de Pablo Lavín, el pa-
dre de la víctima, y aseguró que 
la adolescente tenía trastornos 
psicológicos y que se lastimaba 
ella mismo.

Hasta ese momento, en la vi-
vienda solo se hallaba la mujer 
con la adolescente muerta, dije-
ron las fuentes. Ante la policía, la 
mujer también detalló que duran-
te la jornada del lunes a la chica 
le dio un presunto brote violento 
luego de que le comunicaron que 
tenía que volver a vivir con su 
madre biológica.

En su primer pronóstico, el 
médico que la atendió no des-
cartó que la adolescente haya 
muerto por la ingesta de pastillas, 
indicaron las fuentes.

El fiscal Alberto Gutierres, 
a cargo de la Unidad Funcional 

El abogado de Sebastián Villa, el 
futbolista colombiano denuncia-
do por una joven de 26 años de 
haberla abusado sexualmente el 
año pasado en un country de la 
localidad bonaerense de Can-
ning, afi rmó ayer que el hecho 
por el cual se lo acusa a su defen-
dido “nunca existió” y que se tra-
tó “de una relación consentida”.
Las declaraciones del abogado 
Martín Apolo se registraron un 
día después del testimonio de la 
médica del Hospital Penna que 
atendió a la víctima el día poste-
rior al supuesto abuso, quien re-
conoció que en el certifi cado de 
asistencia a la víctima no había 
constancia de una lesión compa-
tible con una violación.
Apolo aseguró ayer que Villa 
“dará su versión cuando declare 
como imputado” en la causa que 
lo tiene acusado por el delito de 
“abuso sexual agravado con ac-
ceso carnal”, aunque aclaró que, 
según el futbolista, “el hecho de-
nunciado no existió. No existió el 
abuso sexual con acceso carnal, 
él (por Villa) lo describe como 
una relación consentida”. En diá-
logo con el programa Nosotros 
a la Mañana, el letrado también 
se refi rió a la declaración de la 
médica ginecóloga del Penna, a 
la que señaló como “la primera 
prueba objetiva incluida en el 
legajo”. - Télam -

El abogado de 
Villa habló de una 
“relación consentida”

Pericias médicas 

El delantero de Boca declarará 
como imputado. - Archivo -

En Rosario 

Un hombre de 31 años 
murió tras permanecer 
19 días internado por las 
múltiples heridas que pa-
deció durante un ataque 
a balazos en la ciudad 
santafesina de Rosario, 
informaron ayer fuentes 
policiales.
Se trata de Adrián E. 
Carrizo, quien fue ataca-
do el 6 de mayo pasado 
en el cruce de las calles 
Beatriz Vallejos y Domin-
go Candia, del barrio La 
Cerámica de esa ciudad, 
indicaron. - Télam -

Murió hombre 
atacado a balazos

Una oficial de la Policía Co-
munal de Chivilcoy denunció 
que fue abusada sexualmente 
por entre cuatro y cinco jóve-
nes en una casa de esa ciudad 
bonaerense hasta la que fue 
trasladada luego de haber 
sido drogada dentro de un 
auto a la salida de un boliche.

La joven de 26 años 
realizó la denuncia el pasado 
sábado 21 de mayo y contó 
que todo sucedió pasadas 
las 5 de madrugada cuando 
se retiraba del boliche “Ba-
bakos”, ubicado en la avenida 
De Tomasso y la calle 504, de 
esa ciudad, a unos 160 kiló-
metros de la Capital Federal.

Fuentes judiciales confir-

A la salida de un boliche 

Chivilcoy: una policía denuncia que                
fue drogada y abusada por 5 jóvenes

maron que a partir de la de-
nuncia se inició una causa pe-
nal caratulada “abuso sexual”, 
que está siendo investigada 
por la Unidad Funcional de 
Instrucción (UFI) 6 del Depar-
tamento Judicial Mercedes.

De acuerdo al relato 
realizado por la víctima ante 
la policía y ratificado ante la 
Justicia, el episodio comenzó 
a dos cuadras del boliche 
“Babakos”, cuando caminaba 
sola hacia su casa por la ave-
nida De Tomasso y fue inter-
ceptada por un hombre que 
se asomó por la ventanilla de 
un vehículo de color blanco, 
quien la llamó por su nombre 
y la invitó a llevarla. - Télam -

Una fiscal solicitó el juicio 
oral por homicidio doblemen-
te agravado para la madre 
de Milo Alexander Derto 
Guerrero, el niño de 2 años 
fallecido en enero pasado en 
su casa del barrio porteño 
de Parque Patricios, en el 
marco de una causa donde 
se cree que la mujer sofocó 
a su hijo en la cama como 
represalia a que su expareja 
y padre del nene había dado 
por terminada la relación 
entre ambos.
El requerimiento de eleva-
ción a juicio fue presentado 
por la titular de la Fiscalía 
Nacional en lo Criminal y 
Correccional 30, Marcela 
Sánchez, ante la jueza a 
cargo de la causa, María 

¿Crimen por venganza?

Alejandra Provítola.
La fiscal Sánchez pidió que 
la acusada, Paula Yasmina 
Guerrero (29), sea juzga-
da como autora del delito 
de “homicidio doblemente 
agravado por el vínculo y por 
alevosía”, que prevé como 
única pena la prisión perpe-
tua. - Télam -

La fiscal pidió el juicio oral para la                                   
madre de Milo Derto Guerrero 

Caseros al 2400, la cuadra del 
asesinato. - Télam -



F. Armani, E. Mammana, P. Díaz, D. Mar-
tínez y M. Casco; E. Pérez; E. Fernández, 
N. De la Cruz y S. Simón, J. Álvarez y E. 
Barco. DT: M. Gallardo.

A. Campos; P. Míguez, J. Portales, Y. 
Vilchez y R. Lagos; O. Mora, J. Ballón, J. 
Concha y A. Rodríguez, E. Benítez y H. 
Barcos. DT: C. Bustos.

River

Árbitro: Jhon Ospina (Colombia).
Cancha: A. V. Liberti – Más Monumental.

Goles: PT 15, 18 y 41’ J. Álvarez (R), ST 
7’ S. Simón (R), 34’ E. Gómez (R), 10, 12 y 
38’ J. Álvarez (R), 43’ Lavandeira (AL).
Cambios: ST 10’ P. Lavandeira por Mora 
(AL), A. Fuentes por Concha (AL) y W. 
Aguire por Benítez (AL); 20’ F. Rojas por 
Vilchez (AL) y M. Cornejo por Barcos 
(AL); 26’ A. Palavecino por Simón (R) y T. 
Pochettino por Barco (R); 34’ B. Romero 
por De La Cruz (R) y J. Paradela por 
Fernández (R).

    8

Alianza Lima    1

Gimnasia pasó a los 16vos. de 
fi nal de la Copa Argentina al 
vencer por 1 a 0 a Liniers, de la 
Primera C, en un partido dis-
putado anoche en el estadio de 
Estudiantes, de Caseros. En la 
próxima fase, el “Lobo”, que ganó 
con gol de Cristian Tarragona, se 
medirá con Flandria, equipo de 
la Primera Nacional.
Belgrano de Córdoba, líder de la 
Primera Nacional, superó por su 
parte a Platense por 4-1 en los 
penales tras igualar en uno en La 
Rioja y enfrentará en la siguiente 
fase a Estudiantes de La Plata.
El marcador lo abrió Gonzalo 
Bergessio (7m. PT) para Platense 
y lo igualó Joaquín Susvielles 
(39m. PT) para Belgrano.

Una de cal y otra de arena para 
los equipos de primera división

Copa Argentina - 32avos de fi nal

En la serie de penales falló Brian 
Mansilla, de Platense, en la pri-
mera ejecución, y Manuel Vicen-
tini le tapó el segundo a Haibrany 
Ruiz Díaz para darle la clasifi ca-
ción a Belgrano, que acertó en 
sus cuatro defi niciones. - Télam -

Lanús venció 1 a 0 a Metropolita-
nos, de Venezuela y clasificó pri-
mero en el Grupo A de la Copa 
Sudamericana. De esta manera, 
logró cumplir el objetivo y avanzar 
a los octavos de final. El conjunto 
granate cerró el grupo primero 
con 11 puntos, por encima de 
Barcelona, que coronó con 9. 
Wanderers finalizó tercero con 8 
y los venezolanos terminaron con 
3 puntos. - DIB -

Sudamericana: clasificó Lanús
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River, con seis tantos de Ju-
lián Álvarez, aplastó ayer a Alianza 
Lima, de Perú, por 8 a 1, en el Mas 
Monumental, y logró el objetivo 
de clasifi carse segundo en la tabla 
general de la Copa Libertadores 
detrás del bicampeón Palmeiras, 
de Brasil, rumbo a los octavos de 
fi nal del certamen.

Álvarez fue el gran goleador y 
fi gura de la noche, mientras que 
Santiago Simón y Elías Gómez 
completaron el marcador ante 
una multitud que copó el estadio, 

El cordobés marcó ¡seis goles! en la paliza 
de River 8-1 sobre Alianza Lima.

Julián Álvarez se despide porque 
la Libertadores le quedó chica

Copa Libertadores. Fiesta total en el Monumental

en la celebración del cumpleaños 
121 del club. El argentino Pablo 
Lavandeira, de tiro penal, descontó 
para Alianza Lima.

River fi nalizó líder del grupo 
F con 16 puntos. Quedó a dos de 
Palmeiras de Brasil (18), el mejor 
de todos los primeros, y superó 
por diferencia de gol a Flamengo 
(+15 contra +9).

Por su parte, Alianza Lima, 
que terminó último con un punto, 
acumuló el partido 29 seguido sin 
triunfos en la Copa Libertadores.

El equipo de Marcelo Gallardo 
fue una auténtica máquina ante 
Alianza Lima. Excelso juego colec-
tivo e individualidades en un punto 
muy alto como Álvarez, Santiago 
Simón, Esequiel Barco y Enzo Pérez 
fueron las claves del partido.

El primer gol signifi có el prin-
cipio del fi n para Alianza Lima, el 
equipo dirigido por el argentino 
Carlos Bustos, ex jugador de River, 

Excepcional. El “Araña” se convirtió en el primer jugador de la historia 
millonaria en marcar por sextuplicado. - CARP -

que exhibió sus limitaciones en 
cada grito “millonario”.

Álvarez y Simón fueron los pro-
tagonistas en los primeros dos tan-
tos de River. El volante lo habilitó 
las dos veces para el mano a mano 
con el arquero Ángelo Campos.

Poco después, un gol mal anu-
lado a Jefferson Portales, con un 
gran cabezazo, pudo haber sido 
el descuento de los peruanos, pero 
no hubiese sido problema para un 
River encendido.

Julián Álvarez levantó a los 
hinchas otra vez con el tercer gol. 
Recibió una nueva ovación y acto 
seguido se escuchó: “¡Muñeeeeco, 
muñeeeeco!”, en obvia referencia al 
entrenador, quien levantó la mano 
en señal de agradecimiento.

El segundo tiempo fue otro fes-
tival de River. Encontró muchos 
espacios frente a un rival muy li-
mitado, superado ampliamente en 
todos los aspectos.

Un remate en el palo de Enzo 
Fernández, otro de Simón y un ter-
cero de Emanuel Mammana fueron 
el aviso para el vendaval de goles.

Álvarez aprovechó las con-
cesiones de la defensa peruana, 
sumada al enorme error del ar-
quero Campos, para completar su 
quinteto de goles.

Simón, tras la tapada de Cam-
pos ante Álvarez, aprovechó el re-
bote y tuvo premio en su regreso a 
un buen nivel futbolístico.

La frutilla del postre a la torta 
de cumpleaños la colocó Elías 
Gómez, quien ingresó en el primer 
tiempo por un lesionado Milton 
Casco, con un remate cruzado, al 
ángulo izquerdo del arco de Cam-

loni ordenó una serie de trabajos 
técnicos de a dos y luego algunos 
ejercicios de velocidad grupal.
También hubo movimientos tácti-
cos haciendo foco especialmente 
en el ataque y la defi nición. 

El cronograma de actividades 
para el seleccionado seguirá hoy 
y mañana viernes con nuevos en-
trenamientos en Lezama, y para el 
sábado por la tarde está prevista 
una práctica abierta al público en 
el estadio San Mamés, de Athletic 
de Bilbao.

El plantel argentino se reen-
contró ayer después de casi dos 
meses, tras el partido ante Ecua-
dor por la última fecha de las Eli-
minatorias Sudamericanas (el 29 
de marzo), y de cara al choque con 
Italia del 1 de junio en el estadio 
de Wembley, en Londres.

La llamada “Finalíssima” 

Finalíssima: fútbol reducido y buena 
onda en otra jornada de seleccion
Al mando de Scaloni, la 
Albiceleste trabajó en 
Bilbao pensando en el 
amistoso ante Italia de la 
próxima semana.

La Selección Argentina cum-
plió ayer un nuevo entrenamiento 
en Bilbao, España, de cara a la 
“Finalíssima” con Italia del próxi-
mo 1 de junio en Inglaterra y los 
jugadores volvieron a exhibir en 
sus redes sociales una de las for-
talezas que distinguen al plan-
tel: la “buena onda” y el espíritu 
colectivo que forjó el DT Lionel 
Scaloni.

Además del fútbol reducido 
(la primera actividad fuerte con 
pelota desde que el plantel se ins-
taló ayer martes en Bilbao), Sca-

enfrentará a los campeones de 
América (la “Scaloneta”) y Europa 
(Italia, que no estará en el Mundial 
porque fue eliminado en el repe-
chaje por Macedonia del Norte).

A la espera de los riverpla-
tenses Franco Armani y Julián 
Álvarez, que afrontaron anoche 
el último encuentro del Grupo F 
de Copa Libertadores en el Mo-
numental ante Alianza Lima, de 
Perú; y del defensor Marcos Se-
nesi, que perdió con Feyenoord, 
de Países Bajos, la fi nal de la Con-
ference League frente a la Roma, 
de Italia; el viaje a Londres está 
pautado para el próximo martes.

Caído el amistoso ante Israel 
que estaba previsto para el 6 de 
junio, el plantel argentino seguirá 
trabajando hasta el 5 en Europa 
y luego los jugadores saldrán de 
vacaciones. - Télam -

El “Pirata” ganó en los penales. 
- Copa Argentina -

pos, para el inapelable 7-0. Sin 
embargo, “La Araña” tenía un gol 
más para cerrar una jornada his-
tórica y convertirse en el jugador 
de River que más tantos convirtió 
en un solo partido ofi cial.

La hinchada de River ovacionó 
al equipo, pero principalmente a 
Álvarez, el joven goleador que está 
disputando sus últimos partidos en 
el club y se llevó dos pelotas por 
los seis gritos, que seguramente 
guardará en su casa de Manchester, 
cuando se incorpore al City en julio 
próximo. - Télam -Braghieri, el héroe. - Lanús -



Junior: S. Viera; F. Viáfara, D. Rosero, 
A. Simarra y G. Fuentes; D. Giraldo y 
D. Moreno; L. González, Y. Cabrera y F. 
Hinestroza; M. Borja. DT: J. C. Real.

Unión: S. Mele; F. Vera, F. Calderón, E. 
Brítez y C. Corvalán; Roldán o Nardoni, J. 
Portillo, K. Zenón y M. Peralta Bauer; M. 
Luna Diale y J. Álvez. DT: G. Munúa.

Árbitro: Eber Aquino (Paraguay).
Cancha: Metropolitano de Barranquilla.
Hora: 21.30 (ESPN).

Racing: M. Tagliamonte; F. Mura, N. Do-
mínguez, E. Insúa y E. Mena; L. Miranda, 
Moreno o Quiroz y C. Alcaraz; T. Chanca-
lay; J. Correa y E. Cardona. DT: F. Gago.

River Plate: S. Ichazo; M. Pereira, J. Aja, 
H. Salaberry y S. Brunelli; G. Nápoli, N. 
Fonseca, M. Montiel y J. Lavega; N. Sosa 
y P. López. DT: G. Díaz.

Árbitro: Cristian Garay (Chile)
Cancha: Presidente Perón.
Hora: 19.15 (ESPN)

Boca: A. Rossi; N. Figal, C. Izquierdoz, M. 
Rojo y F. Fabra; G. Fernández; A. Varela 
y O. Romero; E. Salvio, D. Benedetto y E. 
Zeballos. DT: S. Battaglia.

Deportivo Cali: G. De Amores; A. Gu-
tiérrez, Mina o Burdisso, J. Caldera Alvis 
y H. Mosquera; E. Camargo y Y. Congo; 
J. Vásquez, T. Gutiérrez y K. Velasco; Y. 
González. DT: R. Dudamel.

Árbitro: Piero Maza (Chile).
Cancha: Alberto J. Armando.
Hora: 21 (Fox Sports).

La “Academia” enfrenta 
en su estadio a River de 
Uruguay a partir de las 
19.15. Unión se la juega 
en Colombia.

Sudamericana: Racing 
quiere ganar el partido y 
quedarse con su grupo 

Racing será local hoy ante Ri-
ver, de Uruguay, con la gran chance 
de ganar el Grupo B de la Copa 
Sudamericana y avanzar a los oc-
tavos de fi nal con solo empatar, en 
un partido de la sexta y última fecha 
de la fase clasifi catoria.

El encuentro se jugará a partir 
de las 19.15 en el estadio Presidente 
Perón, en la ciudad bonaerense 
de Avellaneda, con televisación 
de ESPN y el arbitraje del chileno 
Cristian Garay.

En el mismo horario jugarán en 
el estadio Monumental de la UNSA, 
en la ciudad de Arequipa, Melgar de 
Perú, el restante equipo con chan-
ces de clasifi car, y Cuiabá de Brasil.

Racing es puntero del grupo 
con 12 unidades (saldo +3), Melgar 
le sigue con 9 (+2), Cuiabá tiene 6 
y cierra River con solo 3.

Todo es sencillo en esta de-
fi nición, Racing avanza con solo 
igualar, en caso de perder se le 

complicaría si vence Melgar ya que 
aunque lo haga por la mínima dife-
rencia lo igualaría en 12 unidades 
y lo superaría en saldo de goles.

Duelo de barras en 
Avellaneda 

Miembros de la barra brava de 
Racing emboscaron ayer a pares 
del Deportivo Cali de Colombia 
hiriendo a dos de ellos de grave-
dad, luego de un altercado violento 
que se produjo en una formación 
del Ferrocarril Roca, a la altura de 
la estación Gerli, en el sur del co-
nurbano bonaerense. De acuerdo a 
lo revelado por el portal partidario 
‘Racing maníacos’, dos simpatizan-
tes de la entidad colombiana, que 
se hallan en Buenos Aires por el 
partido de hoy por Copa Libertado-
res ante Boca, “fueron apuñalados 
y uno de ellos está en grave estado”. 
Los integrantes de la barra ‘Acadé-
mica’ exhibieron sed de venganza 
y amenazaron en redes sociales 
cometer actos de violencia contra 
sus pares colombianos, a partir 
del robo de éstos últimos de una 
bandera de hinchas residentes en 
Burzaco, perpetrado la semana 
pasada en el propio Cilindro de 
Avellaneda.- Télam -

Mourinho histórico: ganó los tres torneos europeos

Roma le ganó al Feyenoord y es el primer   
campeón de la Europa Conference League

Roma, de Italia, se consa-
gró campeón de la primera 
edición de la Conference 
League de Europa, tercer 
certamen continental en 
importancia, al vencer ayer 
1-0 en la final a Feyenoord 
de Países Bajos, que tuvo 
al defensor argentino Mar-
cos Senesi de titular.

El encuentro se jugó en 
el Estadio Air Albania, en 
Tirana, y el único gol lo anotó 
Nicola Zaniolo a los 32m de 
la etapa inicial. Para el equi-
po de la capital italiana fue 
su primer torneo europeo.

El portugués José Mourin-
ho, al frente de la Roma, se 
convirtió en el primer DT en 
ganar las tres competencias 
continentales: la “Cham-

pions”, la Liga Europa (ex 
Copa UEFA) y la Conference.

Para llegar al título, Roma 
ganó el Grupo C de la fase 
inicial y luego eliminó suce-
sivamente a Vitesse (Países 
Bajos), BodoGlimt (Norue-
ga), Leicester (Inglaterra) y 
ayer a Feyenoord. - Télam -

Los italianos nunca habían obte-
nido un título internacional. - EFE -
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Regreso. Rojo cumplió con las cinco fechas de suspensión y será titular 
esta noche en La Bombonera. - CABJ -

Copa Libertadores. Fin de la fase de grupos

Al “Xeneize” solo 
le sirve ganar ante 
Deportivo Cali para 
alcanzar los octavos 
de fi nal. 

Boca no puede dormirse 
en los laureles de su título

Boca, fl amante campeón de la 
Copa de la Liga, dará vuelta rápi-
do la página porque hoy recibirá al 
Deportivo Cali, de Colombia, en un 
partido de la sexta fecha del Grupo E 
en el que defi nirá si sigue en la Copa 
Libertadores o bien continuará su 
campaña a nivel internacional en 
la Copa Sudamericana.

El encuentro se jugará a partir 
de las 21 en La Bombonera, será 
arbitrado por el chileno Piero Maza 
y televisado por Fox Sports.

El Grupo E tiene dos líderes, Cali 
y Corinthians con 8 puntos, luego 
sigue Boca con 7 y cierra el Always 
Ready boliviano con 4 unidades.

Boca avanzará a los octavos de 
fi nal de la Libertadores si gana, pero 
si empata ingresará en el terreno de 

los milagros ya que precisará que a 
la misma hora Always Ready supere 
a Corinthians en San Pablo, un re-
sultado casi imposible.

En el caso de quedar afuera de la 
Libertadores, ya sea con un empate 
o una derrota, los “Xeneizes” tienen 
casi asegurada su participación en 
la Sudamericana, torneo al que se 
clasifi carán los terceros de cada una 
de las zonas.

De todas maneras, luego de ha-
ber festejado una nueva estrella para 
su escudo el domingo en Córdoba, 
tras golear a Tigre (3-0) y adueñarse 
del torneo doméstico, Boca aspira a 
todo y alentado por 60 mil fanáticos 
irá en busca de un resultado que le 
permita cerrar de la mejor manera 
un mes inolvidable.

El entrenador Sebastián Ba-

ttaglia, quien pasó en un puñado 
de semanas de ser cuestionado a 
intocable, pondrá lo mejor dispo-
nible con la excepción del ariete 
colombiano Sebastián Villa, quien 
aún adeuda una fecha de suspensión 
de las seis que le aplicó la Conmebol 
por aquél escándalo de haca casi un 
año atrás ante el Atlético Mineiro, 
en Belo Horizonte, luego de una 
polémica eliminación.

Villa no estará disponible pero 
sí el zaguero Marcos Rojo, quien 
cumplió las cinco fechas de suspen-
sión por haber participado de los 
incidentes luego del partido en los 
vestuarios, en una lista de castigados 
que incluyó a Carlos Izquierdoz, Die-
go “Pulpo” González y Javier García, 
quienes fueron cumpliendo de a 
uno. - Télam -

El “Peque” superó al espa-
ñol Munar en cinco sets 
mientras que el bonaeren-
se tuvo al alemán Zverev 
contra las cuerdas.

Roland Garros: Schwartzman trajo 
alegría, Báez se ganó los aplausos

El tenista argentino Diego 
Schwartzman dio vuelta el partido 
contra el español Jaume Munar y 
avanzó a la tercera ronda de Roland 
Garros, segundo Grand Slam del 
año, luego de imponerse por 2-6, 
6-7 (3), 6-2, 6-2 y 6-2.

El “Peque” Schwartzman, ubi-
cado en el puesto 16 del ránking 
mundial de la ATP, superó a Munar 
(87) en tres horas y 45 minutos de 
juego y en la próxima instancia en-
frentará al búlgaro Grigor Dimitrov 
(21), que venció por 6-0, 6-4 y 6-3 
al croata Borna Coric (275).

De clasifi carse para los octavos 
de fi nal, Schwartzman podría cru-

Báez (21) dilapidó un match point 
contra el número 3 del mundo. - AAT -

zarse con el serbio Novak Djokovic, 
número uno del mundo y defensor 
del título, que ayer derrotó al eslo-
vaco Alex Molcan (38) por 6-2, 6-3 y 
7-6 (7-4) e irá contra el esloveno Al-
jaz Bedene (195) en la tercera ronda.

Un rato antes de la victoria de 
Schwartzman, Sebastián Báez no 
pudo aprovechar el “match point” 
que tuvo en el quinto set ante el 
alemán Alexander Zverev, número 3 
del mundo, y lo pagó con la elimina-
ción de Roland Garros tras caer en 
la segunda ronda por 2-6, 4-6, 6-1, 
6-2 y 7-5 en un maratónico partido.

La derrota de Báez se sumó a 
la que había sufrido más temprano 
otro argentino, el porteño Camilo 
Ugo Carabelli (155), quien le puso 
punto fi nal a su aventura en París 
al caer en la segunda ronda ante el 
“top ten” canadiense Félix Auger 
Aliassime (9) por 6-0, 6-3 y 6-4, lue-
go de dos horas y cuarto de juego.

Con la derrota de Ugo Carabelli 
quedaron tres tenistas argentinos 
sobre un total de 11 que ingresa-
ron al cuadro principal de singles: 
Schwartzman, Federico Delbonis y 
Pedro Cachín, quienes jugarán hoy.

El cordobés Cachín (153) en-
frentará este jueves al francés Hugo 
Gastón (74) y el azuleño Delbonis 
(65) se medirá con el ruso Andrey 
Rublev (7). - Télam -


