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COPA CONMEBOL LIBERTADORES

Boca derrotó al Cali y 
clasificó primero en el grupo
Con un golazo de Varela desde afuera del área, ganó 1 a 0 en la Bombonera e ingresó a Oc-
tavos de Final del torneo continental. EXTRA

EN LA CÁMARA COMERCIAL

Rotary Club Bolívar 
entregará el Premio al Mérito
Será la edición número XXVII. Tendrá lugar mañana sábado. Página 3

Hilda Lizarazu 
se presentará en 
Julio en el Coliseo
Una apuesta “hermosa, grande y arriesgada”, 
en palabras de la productora, Daniela López. 
Página 4

VENTA ANTICIPADA, CON DESCUENTO

Se inaugura hoy el 
espacio Javier Costa

MUESTRA FOTOGRÁFICA

Página 5
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)

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: 24.369
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

CONVOCATORIA

Convoca a sus socios a 
la Asamblea Ordinaria 
para la aprobación de 
la memoria y balance 
2020/2021 a realizarse el 
día viernes 17 de junio a 
las 20 hs. en su edificio 
ubicado en Avda. San 
Martín 1065 de la ciu-
dad de Bolívar.

O.311 V.27/5

Comisión Directiva

LA ASOCIACIÓN
DE CULTURA Y

BIBLIOTECA POPULAR
DOMINGO FAUSTINO

SARMIENTO

El intendente Marcos Pi-
sano visitó esta semana la 
Sección Centro de Despa-
cho de la Comisaría local, 
que está cumpliendo su 
décimoquinto aniversario 
de trabajo al servicio de la 
comunidad.
Perteneciente al Minis-
terio de Seguridad de la 
Provincia de Buenos Ai-
res, la Superintendencia 
de Comunicaciones, Sec-

ción Centro de Despacho 
Bolívar, a cargo del Oficial 
Inspector Enzo Pérez, y 
de la Oficial Principal Ana-
lía Pedraza, fue creada 
el 24 de mayo de 2007 
para optimizar el sistema 
de comunicaciones y la 
prestación del servicio en 
la zona.
El jefe comunal Marcos 
Pisano acompañado por 
el director de Protección 
Ciudadana y Defensa 

ESTA  SEMANA

El intendente Pisano visitó el centro de despacho 
de la Comisaría local en su 15° aniversario

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acreedo-
res de ILDA JOSEFINA 
MARGARITA MOISO, 
DNI F 3.149.794.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.27/5

Bolívar, Mayo de 2022.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de ANTONIO ANSEL-
MO AZPARREN, DNI M 
5.258.248.

Maider Bilbao
SECRETARIA

V.27/5

Bolívar, Mayo de 2022.

Civil, Roque Bazán, y el 
director de la Agencia de 
Seguridad Vial, Luis Gau-
na, visitaron las instala-
ciones de la Superinten-
dencia y saludaron a los 
agentes que diariamente 
cumplen funciones en el 
lugar.
El trabajo que se realiza 
en el Centro es permanen-
te y articulado con áreas 
municipales de seguridad 

y de salud municipal, con 
el objetivo de brindarle a 
la población un rápido ac-
cionar ante la recepción 
de las emergencias.
La gestión municipal con-
tinúa fortaleciendo lazos 
con las diferentes insti-
tuciones locales, en esta 
ocasión, permitiendo ga-
rantizarle a la comunidad 
el propicio funcionamiento 
del servicio.

El evento se realizó en la 
ciudad de Trenque Lau-
quen.

Rubén Montero Automo-
tores, la firma local del bo-
livarense Rubén Montero, 
tiene la representación de 
la firma Nissan en Bolívar 

desde hace unos años.
Es por ello que, el pasado 
viernes, una buena parte 
del equipo de la firma lo-
cal, asistió a la presenta-
ción de la nueva Nissan 
Frontier, que tuvo lugar en 
el salón de ventas de la 
firma Noale.

RUBÉN MONTERO AUTOMOTORES

Asistieron a la presentación 
de la Nueva Nissan Frontier

Allí los presentes pudie-
ron ver y disfrutar de la 
renovación de la Nissan 
Frontier, la pick up estrella 
de la firma, a la vez que 
también pudieron usar si-
muladores de competen-
cia, de uso profesional, 
una experiencia realmen-

te divertida e innovadora.
Lo cierto es que, Rubén 
Montero Automotores, si-
gue sumando experiencia 
en la marca Nissan, firma 
que representa en Bolívar 
y en la zona.
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VACUNOS500

EN BOLIVAR

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

MIERCOLES 1 DE JUNIO

Gordo, invernada y cría.

13.30 horas

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

REMATE  - FERIA

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

MUNICIPALIDAD DE BOLÍVAR
SECRETARÍA DE SALUD Y SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO

LICITACIÓN PÚBLICA N° 07/2022
POR 3 DÍAS. Llámase a Licitación Pública N° 07/2022, autorizada por Decreto N° 
1242/2022 - (Expediente N° 4013-497/22).

Ente Contratante: Municipalidad de Bolívar.
Procedimiento de Selección: Licitación Pública.
Objeto: “Nueva Maternidad en Bolívar”.
Presupuesto Oficial: $28.415.550,90 (Pesos veintiocho millones cuatrocientos 
quince mil quinientos cincuenta con 90/100).
Valor del Pliego: Los interesados deberán retirar el Pliego de Bases y Condiciones 
cuyo valor asciende a $ 24.416,00 (pesos veinticuatro mil cuatrocientos dieciséis 
con 00/100).
Adquisición de Pliego: A partir del 30/05/2022 al 08/06/2022 en la Oficina de Com-
pras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar, de lunes a viernes en el 
horario de 08:00 a 13:00 horas.
Presentación de Ofertas: Hasta las 09:30 horas del día 23/06/2022 en la Oficina 
de Compras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar.
Acto de Apertura de Propuestas: El día 23/06/2022 a las 10:00 horas en la Oficina 
de Compras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar.
Consultas: A partir del 30/05/2022 hasta el 10/06/2022 en la Oficina de Compras, 
sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar, de lunes a viernes en el horario 
de 08:00 a 13:00 horas - Tel. (02314) 427203 – compras@bolivar.gob.ar

El próximo sábado se 
llevará a cabo la XXVII 
edición del “Premio al 
Mérito” que anualmente 
organiza el Rotary Club 
Bolívar. Este año con 
una nueva categoría 
“Bolivarenses en el re-
cuerdo”.

Integrantes del Rotary 
Club Bolívar convocaron a 
los medios de prensa para 
hacer la presentación ofi-
cial de la edición 2022 del 
Premio al mérito. Se trata 
de  la XXVII entrega que 
los rotarios bolivarenses 
realizan en busca de dis-
tinguir a diferentes acto-
res de la ciudad.
Hugo Mahuad, presiden-
te de la institución rota-
ria, contó que el próximo 
sábado 28 en la sala de 
conferencias de la Cáma-
ra Comercial, cita en Las 
Heras 45, a partir de las 
18.30 serán galardonados 
quince bolivarenses con 
el Premio al mérito que 
entrega el Distrito 4921 
anualmente.
Mario Ducasse, encarga-
do de la comisión organi-
zadora, fue quién dio los 
detalles del evento, con-
tando una breve reseña 
de cada uno de los elegi-
dos en esta edición.
Ducasse dio la novedad 
de que este año se ha 
incorporado en la grilla 
de premiados una nueva 
disciplina que fue deno-

minada “Bolivarenses en 
el recuerdo”.  “Les recuer-
do que nuestra institución 
premia siempre a las per-
sonas y como decía el 
Padre Palazzolo “en vida 
hermano, en vida, son los 
homenajes”, pero cree-
mos que hemos tenido 
personas muy importan-
tes en nuestra comunidad 
y que son totalmente des-
conocidas y han hecho 
mucho por difundir nues-
tras tradiciones, nuestras 
costumbres, llevando en 
alto nuestro nombre des-
de lo deportivo, institucio-
nal”.
“En esta edición vamos 
a reconocer la figura  del 
aventurero Marcelino Bel-
trán Soulé. Fue un hombre 
nacido en nuestra ciudad 
que un 27 de julio de 1938 
salió desde el monumento 
a San Martín con dos ca-
ballos criollos, nacidos y 
criados en nuestra zona, 
con el objetivo de llegar a 
Estados Unidos y entre-
garle un caballo que llamó 
“El Bolívar” como recuer-
do y homenaje del pueblo 
Argentino al de Estados 
Unidos.
“Es una historia muy rica, 
imaginemos ochenta años 
atrás, transitar dieciséis 
mil millas a caballo cru-
zando todo el continente. 
Fue un bolivarense, cria-
do con nosotros y que 
tuvo muy buena trayec-
toria en lo deportivo: fue 

jugador de Polo y murió 
trágicamente corriendo el 
Turismo Carretera en una 
competencia en la ciudad 
de Mar del Plata”, detallo 
Ducasse.
Mario Ducasse contó tam-
bién que para reconstruir 
la historia de Soulé con-
taron con la ayuda de un 
Centro Tradicionalista de 
la ciudad de Moreno que 
tiene un rincón en el mu-
seo en donde están la 
mayoría de los elemen-
tos que usó Marcelino en 
su travesía. “Estamos en 
contacto con ellos y nos 
van a mandar algún ma-
terial”. Además dijo que 
se encuentran abocados 
a la búsqueda de familia-
res del aventurero que no 
tuvo hijos, pero que tienen 

constancia de que tiene 
una sobrina.
Además dijo “en otros 
lugares, por ejemplo en 
la ciudad de Moreno hay 
una calle que se llama 
Marcelino Beltrán Soulé. 
Se le ha rendido homena-
je en otros lugares y aquí 
no ha sido reconocido, 
por eso queremos traer a 
la memoria a este hombre 
que con dos caballos (El 
Bolívar y El Argentino) lle-
gó a Estados Unidos.
Los demás bolivarenses 
elegidos este año son:
Comercio: Electricidad 
Bussa.
Deportes: Nacho Mira-
món.
Educación: Graciela Sca-
rillo.
Embajador bolivarense: 

EN LA CAMARA COMERCIAL

Rotary Club Bolívar
hará una nueva entrega del Premio al Mérito

Ariel de la Fuente.
Empleo privado: Gustavo 
Adrián Pérez.
Empleo público: Daniel 
Cavaleri.
Empresa: Instituto Zoovac 
S.A.
Expresión del arte: Oscar 
Cardoso.
Institución de Bien Públi-

co: Cooperadora Hospital 
Bolívar.
Labor comunitaria: Franco 
Rojas y José Urigoytea.
Producción agropecuaria: 
Aníbal La Greca.
Profesional: Ingeniero Ro-
berto Poffo.
Trabajador: Hugo Mén-
dez.
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Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

Con entradas antici-
padas a 1500 pesos, 
con un diez por ciento 
de descuento para las 
treinta primeras que 
se vendan, se puso en 
marcha el ‘colectivo Li-
zarazu’, la movida más 
importante de Cable 
a tierra en sus cuatro 
años de producción ar-
tística (su primera fecha 
fue en abril de 2018, con 
el recital del trovador 
uruguayo Alejandro Bal-
bis). Una apuesta “her-
mosa, grande y arries-
gada”, en palabras de 
la productora, Daniela 
López. “Hilda también 
lo sabe, y las dos nos la 
jugamos”.

Será la primera vez en 
que el equipo conducido 
por Daniela López desem-
barque en el Coliseo, una 
sala con capacidad para 
unas trescientas cincuen-
ta personas, más que el 
doble de las aproxima-
damente ciento cuarenta 
que caben en la sala El 
Taller, de Artecon, el ho-
gar de la productora du-
rante todo este tiempo. 
El show de Hilda Lizara-
zu será el primer sábado 
de julio, desde las nueve 
y media de la noche, con 
una previa a cargo del trío 
Lolo Blandamuro-Nico 
Holgado-Clara Tiani, una 
escisión del combo funke-
ro Tupá Gruv, que ofrece-

“Ojalá esto sea la chispa 
que encienda el motor y 
no paremos más. Pero 
la idea que tenemos es 
hacer esta fecha y frenar 
hasta la primavera, has-
ta que cambie el clima. 
Veremos cómo y dónde 
nos encontramos en ese 

rá un concierto íntimo, sin 
un despliegue de banda 
ya que no tendría un pelo 
que ver con el formato 
acústico y minimalista que 
cultivará la artista nacida 
en Curuzú Cuatiá un 12 
de octubre. Se habilitará 
el ingreso a las nueve. La 
entrada en puerta tendrá 
un valor de 2000 pesos. 
La corista de Charly, ex 
mitad creativa de May 
Ray y desde hace años 
una de las voces femeni-
nas emblemas de nuestro 
rock, se presentará acom-
pañada por su guitarris-
ta, Federico Melioli, con 
quien una noche antes, el 
primer viernes del séptimo 
mes, subirá a las tablas 
del Coliseo de Azul. 
Para solventar económi-
camente la movida Cable 
a tierra volverá a recurrir 
a sponsors, que pueden 
ser firmas comerciales, 
estudios profesionales o 
emprendimientos en ge-
neral. Se piden mil pesos, 
se ofrece un mes de alta 
rotación en redes sociales 
en Bolívar y la zona. Los 
interesados deben comu-
nicarse con Daniela Ló-
pez, al (11)1530356234, 
a través de las redes so-
ciales de la productora 
o del Facebook Cable a 
tierra producciones. Mis-
mas vías para quienes 
requieran entradas anti-
cipadas. A propósito: las 
localidades se vendrán 

sin ubicación, el público 
se acomodará por orden 
de llegada. Se habilitarán 
la planta alta de la impo-
nente sala, con su platea 
y sus palcos, y la alta.
“Esto es hermoso, nos en-
canta, pero sabemos que 
es arriesgado. Una movi-
da grande. Hilda también 
lo sabe, y las dos nos la 
jugamos a hacerlo. Yo 
confiada en quién es, en 
cómo convoca. Espera-
mos una gran respuesta, 
por eso hemos transporta-
do la movida al Coliseo”, 
evaluó Daniela López, por 
estas semanas algo así 
como ‘Dani López Liza-
razu’, ya que lleva a Hilda 
en su cabeza adonde-
quiera que vaya.   

Para usar una metáfora 
futbolera: se juegan una 
final. Si les va bien, uno 
puede pensar en Cable 
trayendo al Coliseo, una 
sala teatral con capaci-
dad para trescientas cin-
cuenta personas, la más 
grande de acá, a figuras 
prestigiosas en lo artísti-
co y altamente populares, 
conocidas por cualquiera. 
-Sí, y si no, seguiremos 
como veníamos, que tam-
poco está mal. Pero lo 
que ocurre es que llega 
un punto en que preferi-
mos priorizarnos nosotros 
y parar un tiempo. Estas 
movidas no dejan un man-
go, yo además he queda-

do sin trabajo nuevamente 
(no le renovaron el contra-
to en el supermercado en 
el que se desempeñaba 
como cajera). Igualmente 
mientras trabajaba en La 
Coope y producía estas 
fechas (hace unas sema-
nas Cable programó a 
Neco Marcenaro Cuarteto 
en El Taller), me di cuen-
ta de que no puedo am-
bas cosas. Estaba con la 
cabeza metida ahí ocho 
horas, y a la vez con el te-
léfono a pleno, difundien-
do a mandíbula batien-
te, vendiendo entradas. 
Operativamente funcionó 
estos años, salvo los de 
pandemia, porque me de-
diqué el cien por cien de 
mi tiempo. Ahora vuelvo 
a tener la suerte, entre 
comillas, de poder entre-
garme a full a lo de Hilda. 
De otra manera, sola no la 
encaraba. 
Lizarazu pondrá el foco en 
su nuevo disco, Antigua, 
que vio la luz este año y 
viene presentando por el 
país, pero repasará todos 
sus éxitos, como solista o 
en su faceta de socia de 

Tito Losavio en Man Ray 
o miembro, en el rol de 
corista, de Los Twist, Sué-
ter y diferentes bandas 
de acompañamiento de 
Charly García desde me-
diados de los ochenta. Por 
caso, la canción de cierre 
de Antigua es su versión 
de Pasajera en trance, 
clásico del bicolor. “Las 
canciones que queremos 
escuchar todos, van a es-
tar”, subrayó López. “Está 
todo bien con el último 
disco, pero ella tiene claro 
que en el interior la gente 
quiere escuchar el mate-
rial clásico de artistas de 
este calibre”, completó la 
productora y también fotó-
grafa de grandes recitales 
durante algunos años en 
CABA, la etapa previa a 
su regreso a Bolívar.

Un dulce sabor a revan-
cha
La tercera será la vencida: 
durante la pandemia, Ló-
pez tuvo que dar marcha 
atrás dos veces con la 
ansiada primera visita de 
Hilda a la ciudad (cuando 
Charly tocó en octubre 

del ’13 frente al Cine, ya 
no era parte de la ban-
da), la primera en marzo 
del 2020, con la fecha ya 
lanzada y la pandemia 
mundial también (en esos 
días iban a lanzar la venta 
anticipada de tickets), en 
tiempos de cero casos acá 
pero férreas restricciones 
del encuentro social más 
hijas del desconocimiento 
sobre el nuevo virus, su 
poder y el modo de pre-
venir su avance que de lo 
que hubiera sido pertinen-
te hacer visto desde hoy, 
y la segunda poco más de 
un año después. “Le gané 
por cansancio a Hilda, 
porque lo que le insistí…”, 
admitió López, riéndose. 
“Por suerte tengo contac-
to directo con ella, Hilda 
es su propia manager y 
eso posibilita que todo 
sea más fluido”, concluyó. 
Por ello, lo del 2 de julio 
tendrá para Dani, quizá 
también para la propia Hil-
da y por qué no incorporar 
al público local, un dulce 
sabor a revancha.

Chino Castro

LA CANTANTE SE PRESENTARÁ EN JULIO EN EL COLISEO

Recital de Hilda:
las primeras treinta anticipadas tienen descuento

“No queremos dejar,
pero no podemos seguir así”

momento, qué estamos 
haciendo. La verdad es 
que es triste, lo pienso y 
me quiero matar, no que-
remos dejar de hacerlo, 
pero no te queda un co-
bre. No se puede seguir 
así”, confesó la producto-

ra del recital de Lizarazu, 
Daniela López, durante la 
entrevista con este diario 
acerca del que segura-
mente será uno de los 
pináculos musicales en 
Bolívar este año.
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MUNICIPALIDAD DE BOLÍVAR
SECRETARIA DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD

LICITACIÓN PÚBLICA N° 06/2022
POR 3 DÍAS. Llámase a Licitación Pública N° 06/2022, autorizada por Decreto N° 
1241/2022 - (Expediente N° 4013-487/22).

Ente Contratante: Municipalidad de Bolívar.
Procedimiento de Selección: Licitación Pública.
Objeto: “Ampliación S.A.P.A.A.B”.
Presupuesto Oficial: $ 24.213.473,07 (pesos veinticuatro millones doscientos tre-
ce mil cuatrocientos setenta y tres con 07/100). 
Valor del Pliego: Los interesados deberán retirar el Pliego de Bases y Condiciones 
cuyo valor asciende a $ 24.214,00 (pesos veinticuatro mil doscientos catorce con 
00/100).
Adquisición de Pliego: A partir del 30/05/2022 al 08/06/2022 en la Oficina de Com-
pras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar, de lunes a viernes en el 
horario de 08:00 a 13:00 horas.
Presentación de Ofertas: Hasta las 09:30 horas del día 22/06/2022 en la Oficina 
de Compras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar.
Acto de Apertura de Propuestas: El día 22/06/2022 a las 10:00 horas en la Oficina 
de Compras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar.
Consultas: A partir del 30/05/2022 hasta el 10/06/2022 en la Oficina de Compras, 
sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar, de lunes a viernes en el horario 
de 08:00 a 13:00 horas - Tel. (02314) 427203 – compras@bolivar.gob.ar

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

Hoy viernes 27, a las 19 
horas, se llevará a cabo 
la inauguración del Es-
pacio Fotográfico “Javier 
Costa”, ubicado en el in-
greso al Palacio Munici-
pal, con una muestra de 
fotografías que reflejan el 
comprometido trabajo del 
fotógrafo municipal.  
Javier Costa se desem-
peñó como fotógrafo mu-
nicipal desde 2015 hasta 
su fallecimiento, y para 
homenajear su memoria, 
el intendente Marcos Pi-
sano elevó al Honorable 
Concejo Deliberante el 
proyecto que permitió im-
poner el nombre del re-
cordado fotógrafo al hall 
de ingreso a la Municipa-

lidad.
En la sesión ordinaria que 
se desarrolló el pasado 
martes, el HCD aprobó 
sobre tablas la imposición 
del nombre al ingreso del 
Palacio Municipal.
El Espacio Fotográfico 

CON UNA MUESTRA DE FOTOGRAFÍAS

Se inaugura hoy el espacio fotográfico “Javier Costa”

se inaugurará con una 
muestra de fotografías de 
Javier Costa, quien co-
menzó a incursionar en la 
temática en el año 2010, 
y se destacó por inmorta-
lizar la ciudad, sus locali-
dades, eventos culturales, 

deportivos y momentos 
únicos en la vida de mu-
chas familias.
La primera muestra está 
compuesta por 21 fotos 
de su autoría, que reflejan 
el espíritu de Javier, su 
pasión por las fotos y el 
valorable compromiso con 
las personas y su trabajo.
Querido por toda la comu-
nidad, Javier se convirtió 
en un referente de la fo-
tografía local, y en este 
sentido será recordado en 

un espacio que llevará su 
nombre, y donde los/as 
fotógrafo/as que deseen 

encontrarán un lugar don-
de exponer sus obras.

DESDE LAS 11 EN EL CLUB EL FORTIN

Tati Rossi asume en ATRAMUBO

Ya está todo listo para que 
el Club El Fortín sea la 
sede para la asunción de 
Horacio “Tati” Rossi como 
secretario general del gre-
mio ATRAMUBO por un 
nuevo mandato.

Desde las 11 horas de 
hoy, con la presencia de 
Rubén “Cholo” García, 
secretario general de la  
Federación de Sindicatos 
Municipales Bonaerenses 

(FESIMUBO), y dirigentes 
de sindicatos de la zona 
y del conurbano, el radió-
logo asumirá por otros 4 
años al frente del gremio 
de los Municipales.
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LEIRIA 445 / TEL. (O2314) 426280 - 15412604 / BOLIVAR
omar.estrebou@hotmail.com

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

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

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

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

►Casa 3 habitaciones, con terreno
►CAMPOS EN VENTA

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

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

Miriam Román

SORTEO SEMANAL (14/05/22)

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria

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

15 al 18 de junio

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

HENDERSON

A través de gestiones rea-
lizadas por el Intendente 
municipal de Hipólito Yri-
goyen, contador Luis Ig-
nacio Pugnaloni llegaron 
a todas las escuelas pri-
marias de gestión estatal 
del distrito, libros de texto 
y literarios. 
Esta iniciativa se inscribe 
en el marco de una polí-
tica nacional que busca 
cumplir con el derecho a 
la educación y garanti-
zar el acceso universal a 
libros esenciales para el 
aprendizaje de niñas, ni-
ños y jóvenes. 
La selección de los títulos 
que se entregan en las 
instituciones educativas 
es realizada por especia-
listas que son designados 
por las máximas autorida-
des educativas de las 24 
jurisdicciones, en un pro-
ceso federal y transparen-

Entregaron “Libros para Aprender” 
en las escuelas del distrito

te que permite que cada 
una evalúe de acuerdo 
con sus necesidades. Los 
libros de texto y literarios 
que cada estudiante in-
grese a sus hogares cola-
borarán en la relación en-
tre la escuela y la familia, 
facilitarán el seguimiento 
de las actividades escola-
res y permitirán construir 

lectores críticos, que am-
plíen sus universos y esti-
mulen su imaginación.
¿De qué se trata el 
programa Libros 
Para Aprender?
La iniciativa del Minis-
terio de Educación de 
la Nación tiene como 
objetivo “cumplir con 
el derecho a la edu-
cación y garantizar 
el acceso universal a 
libros esenciales para 
el aprendizaje”.

El Honorable Concejo Deliberante aprobó 
la rendición de cuentas del Ejercicio 2021
El martes 24 de mayo a 
partir de las 21:00 hs, se 
realizó otro encuentro par-
lamentario de carácter or-
dinario. 
En la oportunidad, el Ho-
norable Concejo Delibe-
rante aprobó por mayoría 
la rendición de cuentas 
del Ejercicio 2021.
Otros temas previstos en 
el orden del día y que fue-
ron aprobados por unani-
midad son:
• Expediente Nº 4057-
2176/22 Aumento Salarial
• Proyecto del Bloque 
Frente de Todos sobre 
Áreas Naturales Protegi-
das
• Proyecto del Bloque 
Juntos sobre Arbolado 
Público
• Proyecto de Resolución 
del Bloque Frente de To-
dos sobre Creación del 
Programa de Nacional 
de Detección temprana, 
atención,  capacitación, 
tratamiento de la Tartamu-
dez y/o Disfluencia
• Proyecto de Decreto del 
Bloque Frente de Todos 

HENDERSON

sobre Interés Legislativo 
Gestión Menstrual
• Proyecto de Decreto del 
Bloque Frente de Todos 
sobre Interés Legislativo 
100 años de la Biblioteca 
Almafuerte
• Proyecto de Ordenanza 
del Bloque Frente de To-
dos sobre nombre de la 

Plaza Cuerpo de Bombe-
ros Voluntarios
Aprobado por mayoría 
• Expediente Nº 4057-
1618/21 Licitación Siem-
bra Aeródromo 
La próxima Sesión Ordi-
naria del Concejo Delibe-
rante se realizará el se-
gundo miércoles de junio.

Desde la Dirección de 
Cultura se organiza el 
evento Cultura Va, que en 
esta oportunidad se desa-
rrollará en la localidad de 
Herrera Vegas el próximo 
domingo 29 de mayo a 
partir de las 15:00 hs. en 
la plaza José de San Mar-
tín.
Cine en el Centro Cultu-
ral 

HENDERSON
Cultura Va! y cine para este fin 
de semana

“Jorge Cortés”.
El próximo sábado 28 
a partir de las 18:00 hs. 
se proyectará en el Cen-
tro Cultural la película 
Aladdín.
Las entradas se retiran 
el viernes 27 de 10:00 
a 13:00 hs. y el sábado 
a partir de las 17:00, las 
mismas son gratuitas.



Viernes 27 de Mayo de 2022 - PAGINA 7

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

Mat. 1581 L VI  F 172

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

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

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

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

 A 5 km del pueblo de Urdampilleta. 

Mat. 1581 
LVI F172

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

DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

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

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

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

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

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

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

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

OPORTUNIDADES  EN VENTA!!!!
*CASA EN PLANTA 

URBANA
3 DORM., LIVING, 

COCINA-COMEDOR, 
PATIO.

A 2 CUADRAS 
DE AV. BROWN.

U$S 49.000

*CASA BARRIO POMPEyA 
MUy BUENA 
U$S 23.000

*DEpTO. PLANTA URBANA, 
1 DORMITORIO 

U$S 30.000 (LIBRES)

*CASA SOBRE AVENIDA 
CON LOCAL 
U$S 30.000

*pROpIEDAD HORIzONTAL
EN PLANTA URBANA. 

1 DORMITORIO, 
GARAJE.

U$S 30.000

*CASA SOBRE LOTE
 DE 10 X 20 

BARRIO MELITONA
1 DORMITORIO,

COCINA COMEDOR, 
BAÑO.

U$S 32.500

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

BAÑO, COCHERA.
U$S 50.000

DAIREAUX

Inauguraron el S.U.M de la Escuela de Educación Secundaria N° 2
El martes 24, con gran 
concurrencia, el Inten-
dente Alejandro Acer-
bo dejó inaugurado del 
SUM de la Escuela Edu-
cación Secundaria N°2. 
El acto comencó con el 
descubrimiento de la pla-
ca y el tradicional corte 
de cinta a cargo del Inten-
dente Municipal Alejandro 
Acerbo, la Directora de la 
EES N°2 Diana Córdoba, 
la Inspectora Distrital Fer-
nanda Marcos y la Ex Di-
rectora y Docente Cristina 
Becerra.

El evento además, con-
tó con la presencia de la 
Presidenta del Honora-
ble Concejo Deliberante 
Adriana Juárez  y Con-
cejales, la Presidenta del 
Consejo Escolar Patricia 
Castillo y Consejeros, la 
Inspectora  Distrital Fer-
nanda Marcos, la Inspec-
tora de Enseñanza del 
Nivel Secundario Nancy 
Martínez, la Secretaria de 
Asuntos Docentes Distri-
tal Paola Maldonado, el 
Inspector de Infraestructu-
ra Mauricio Larrea Uriarte, 

funcionarios municipales 
y representantes de co-
misiones cooperadoras, 
estudiantes y familias. 
Por su parte la Orquesta 
Escuela fue quién musica-
lizó el evento y brindó un 
show al finalizar el acto.
La Directora Diana Cór-
doba, se dirigió a los pre-
sentes agradeciendo esta 
imponente obra y el valor 
afectivo que ésta tiene 
para toda la comunidad; 
además la Inspectora  
Distrital Fernanda Mar-
cos, hizo una reseña his-
tórica de la necesidad de 
este SUM para el estable-
cimiento y recordó anéc-
dotas relacionadas con su 
paso por la escuela como 
preceptora. 
Por su parte, el Jefe Co-
munal se refirió al proceso 
de concreción de la obra 
y detalló que gracias a las 
gestiones realizadas, por 
primera vez, la institución 
con mayor matrícula en 
el distrito contará con un 
espacio de gran magnitud 
destinado a actividades 
deportivas y actos esco-
lares. Además detalló que 

en el distrito se realiza 
una mayor inversión en 
educación, por encima de 
lo que se recibe en el Fon-
do Educativo. 
La ex Directora Cristina 
Becerra, muy emociona-
da, agradeció las gestio-
nes realizadas por el In-
tendente Municipal para 
poder concretar esta obra 
tan anhelada, recordando 
a través de los años la in-
mensa lucha de varias ge-

neraciones para poder lo-
grar el tan ansiado SUM. 
Cabe mencionar que esta 
obra de 713 metros cua-
drados, fue impulsada 
desde el anhelo de toda la 
comunidad, y que se reali-
zó a través de la adminis-

tración de recursos y de 
fondos educativos, apos-
tando a la inversión en 
infraestructura y en edu-
cación, haciendo de esta 
manera un sueño hecho 
realidad, destacaron des-
de prensa municipal.

El salón fue inaugurado el martes.

Acerbo entregó material deportivo.
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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.

Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANzAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

NATACION

Se llevó a cabo la tercera fecha 
de la FENADO en Bolívar
El pasado sábado tuvo 
lugar la tercera fecha del 
campeonato avalado por 
la Federación de Natación 
del Oeste de Buenos Ai-
res (Fe.Na.D.O) en Bolí-
var. Asistieron nadadores 
de Chilvicoy, Henderson, 
Roque Pérez, Trenque 
Lauquen, Junín, y obvia-
mente los pertenecientes 
al Natatorio Municipal de 
nuestra ciudad.
En este torneo, que es 
oficial y pertenece a la 
Confederación Argentina 
de Deportes Acuáticos, 
compitieron las siguientes 
categorías: infantiles, me-
nores, cadetes, juveniles 
y juniors.
Se corrieron las pruebas 
de 100 metros mariposa, 
50 metros mariposa, 50 
metros pecho, 100 me-
tros libres y 4X50 metros 
de relevos combinados.
Esta es la primera vez en 
la historia de Fenado que 
la competencia sale afue-
ra de CABA, lo cual hace 
que de a poco se vayan 
sumando más clubes. “Es 
muy importante para el in-
terior, debido a que nues-
tros nadadores pueden 
tener acceso a marcas 
oficiales sin viajar tantos 
kilómetros, y sabemos lo 
caro que es viajar hoy en 
día”, manifestó Evange-
lina Severini, nadadora 
y profesora del Natatorio 
Municipal.
Cabe recalcar que el 
próximo 4 de junio se 

varría, Las Flores, Hen-
derson y Pehuajó, con lo 
cual habrá más de 100 
nadadores.

Por Facundo Abel.

llevará a cabo el Torneo 
de la Liga Regional en 
Bolívar. Allí, estarán pre-
sentes ciudades como 
Rauch, Azul, Laprida, Ola-Para este fin de semana 

venidero, tanto mañana 
como  el domingo, está 
prevista la vuelta de las 
competencias al campo 
de pato Las Acacias. La 
entidad local, en su predio 

PATO

Retorno de la competencia a Las Acacias

ubicado en la prolonga-
ción de la calle Rodríguez 
Peña, será anfitriona de 
un torneo luego de cuatro 
años, ya que la última ac-
tividad competitiva en ese 
sitio se registró en el año 

2018. 
El equipo bolivarense se 
presentó hace tres se-
manas en el torneo orga-
nizado por La Tribu, en 
Henderson, y en forma 
particular Matías Oroz ha 
ido a jugar a Rawson, Chi-
vilco y Las Heras, pero en 
este caso se trata de una 
ocasión particular por ser 
Las Acacias nuevamente 
sede de un torneo del de-
porte nacional.
En cuanto lo confirme la 
Federación, la cual avala 
este torneo, se darán a 
conocer los equipos parti-
cipantes y los horarios.

BASQUET - TORNEO DE LA ABTL

Sport y Deportivo juegan por la punta
Esta noche desde las 21.30 horas, en el Colegio Cervantes, Sport Club Trinitarios 
y Deportivo Argentino de Pehuajó disputarán un partido decisivo. El ganador será 
el que se quede definitivamente con la primera posición de la tabla del torneo de 
Mayores de la Asociación de Trenque Lauquen, ya que son los dos líderes y se trata 
de la última fecha de la fase regular.

FUTBOL - TORNEO FEDERAL A

Un adelantado abre la 11ª
Estudiantes de San Luis recibirá esta noche a Camio-
neros de Esteban Echeverría en el partido que abrirá la 
11ª fecha del Torneo Federal, Zona Sur.
En el marco de esta fecha, el Club Ciudad de Bolívar 
jugará este domingo desde las 16 horas frente a Argen-
tino de Monte Maíz, en Córdoba. Será árbitro de este 
encuentro José Sandoval, de Concordia.
Recordamos que el Celeste viene de ganarle uno a 
cero a Sol de Mayo, de Viedma, el pasado fin de se-
mana en el Estadio. Hoy, con 11 puntos, se encuentra 
9º en la tabla. Su rival de turno viene de caer por tres 
a uno frente a Sansinena como visitante y marcha 11º.

AUTOMOVILISMO - 3ª FECHA DE LA APTC

Urdampilleta dejó listo su circuito

La Comisión del circuito 
de Urdampilleta ha estado 
trabajando activamente 
en su Parque Recreativo, 
para dejarlo en condicio-
nes de ser escenario este 
fin de semana de la terce-
ra fecha del Turismo del 
Centro. El mismo trazado 
que semanas atrás recibió 
a las CRAS, ahora hace lo 
propio con la APTC, por lo 
tanto saldrán a pista las 
cafeteras 6 cilindros, la 
Promocional 850, la Mo-
nomarca 1100/1300 y el 
TC 4000, con represen-
tantes locales  que están 
disputando el campeona-
to en sus respectivas es-
pecialidades. A ellos, esta 
vez se les sumaría uno 

que reaparece: Hernán 
Ricciuto, con el Ford Fal-
con ex Tito Maggio.
Disputadas dos fechas,  el 
campeonato está así: 
TC 4000 - 17 pilotos
1º Gastón Paiola, con 
78,5 puntos.
2º Guillermo Andrioli, con 
68.
3º Diego Heim, con 57.
8º Marcelo Vezzosi, de 
Pirovano, con 30.

Monomarca - 17 pilotos
1º Fabián Campos, de 
Bolívar, con 96,5 pun-
tos.
2º Adrián Armani, con 74.
3º Bruno Grimaldi, con 69.
15º Agustín Aragón, de 
Bolívar, sin unidades.

Promo 850 - 21 pilotos
1º Gustavo Pablo, con 83 
puntos.
2º Franco Cosentino, con 
74,75.
3º Matías Urquizú, con 70.
6º Elías Villacorta, de 
Bolívar, con 40,5.
7º Jorge Cañete, de Bolí-
var, con 38,75.
8º Matías Gajate, de Bo-
lívar, con 37.
14º Alfredo San Juan, de 
Bolívar, con 21,75.
15º Gustavo Pendás, de 
Bolívar, con 21.
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La Juventud Radical de 
Bolívar restauró un mural 
en uno de los paredones 
del Banco Nación de  Ur-
dampilleta.
En parte de prensa llega-
do a esta redacción, la Ju-
ventud Radical expresa: 
“En el año 1987, la socie-
dad argentina aún estaba 
ebria de democracia, y 
los antagonismos políti-
cos quedaban al margen 
cuando se trataba del tra-
bajo colectivo.
“No hubo grieta capaz de 
evitar que unos muy jóve-
nes alumnos del I.E.SU, 
de la promoción 1987, 
bajo la dirección del pro-
fesor de dibujo Jorge Iza, 
y como actividad que for-
maba parte de la nota de 
la materia, estamparan 
artísticamente uno de los 
paredones de la Delega-
ción Municipal de Urdam-
pilleta,  más significativos.

“Fue la joven alumna Nan-
cy Reid, quien dibujó las 
letras primigenias, ayuda-
da por todos los compa-
ñeros de la promoción. La 
historia cuenta que hubo 
debate entre los compa-
ñeros, para decidir si la 
firma a la frase diría, Raúl 
Alfonsín o Presidente de 
la Nación.
“En ese acto de nobleza 
que caracteriza a la ju-
ventud y con toda la cohe-
rencia, ya que se utilizaba 
una pared del Municipio, 
decidieron que fuera lo 
más objetivo posible y que 
sería Presidente de la Na-
ción.
“Nancy Reid cuenta, que 
sufre, cada vez que ve, 
que ha sido alterada la 
obra (en alguna oportu-
nidad hasta una palabra 
estuvo mal escrita).  Obra 
que, desde entonces, en-
marca cada acto público, 

con la frase que el Presi-
dente de la Nación, dijera 
en su discurso, ante la 
Bolsa de Cereales en el 
año 1986.
“Es falsa y terardataria 
toda fórmula que impli-
que un antagonismo en-
tre el desarrollo industrial 
y agropecuario. Esas son 
las opciones que nos lle-
varon al atraso y a la opre-
sión.
“El paredón comenzó a 
sufrir los desgastes del 
paso del tiempo, hasta 
que un año, ante la proxi-
midad del 25 de Mayo que 
es cuando se conmemora 
la fecha patria en Urdam-
pilleta, la autoridad de ese 
momento, decidió blan-
quear la pared, borrando 
la obra de los artistas, sal-
tándose la normativa que 
dice que ninguna obra 
artística puede ser remo-
vida, sin la autorización 

expresa de su autor.
“En Urdampilleta, algunos 
integrantes de la UCR 
local, sienten esa pared 
como parte del patrimonio 
cultural, no sólo porque 
entonces el Presidente de 
la Nación, era Raúl Alfon-
sín y el intendente el in-
geniero Alfredo Carretero, 
sino porque en la elección 
de la frase, se involucra-
ron algunos militantes (el 
letrista Osvaldo Navarro, 
por ejemplo, y otros).
“Ante el atropello del bo-
rrado, allí fueron a recla-
mar y consiguieron que 
la frase se repintara. Por 
dos veces sucedió el bo-
rrado y la repintada previo 
reclamo.
“Este año y ante la cer-
canía de la fiesta patria, 
y teniendo en cuenta lo 
que ha sucedido anterior-
mente, y viendo un nuevo 
deterioro, la Juventud Ra-
dical decidió, que previo 
pedir permiso a la auto-
ridad municipal, serían 
ellos los que se harían 
cargo del repintado, y así 
ha sucedido volviendo a 
dar brillo al mural icónico 
de Urdampilleta.
“Siempre existirá un ra-
dical que se convierta en 
guardián y resguardo del 
mural.
“Intentando preservar la 
historia a las generacio-
nes venideras, y en el re-
cuerdo y el profundo signi-
ficado que la frase misma 
implica, ya que cierra la 

grieta imaginaria que dice 
que si progresa el cam-
po no puede progresar 
la industria, y pidiendo 
disculpas por no haber 
sido capaces de preser-
var la obra original, a los 
alumnos de la promoción  
1987, los invitamos, a que 
si un día quieren, sean 
ellos los que vuelvan la 
obra a su principio, y los 
nombramos abajo, para 
que sus nombres no se 
borren de la Historia, es-
tando otro año más, sin 
grietas, ante lo colectivo, 
juntos. También los invita-
mos a  estampar su firma 
en el mural.

JUVENTUD RADICAL

Se presentó el 25 de Mayo el mural repintado en Urdampilleta

“A la comunidad urdam-
pilletense, a los jóvenes 
radicales, a los artistas 
autores.
“Nancy Reid, Lucrecia 
Zorrilla, Alejandro Martí-
nez, Sergio Ojuez, Javier 
Koffler, Mario Bustaman-
te, José Carlos Sosa, 
Leonardo Esteban, Jorge 
Perdigón, Fabián García, 
María José Tamborenea, 
Paula Pérez, Sandra 
Garrote, Karina Taddeo, 
Marisa Urbina, Mariela 
Tiraboschi, Yolanda Fer-
nández, Ramos, Mónica 
Bonetti, Roxana Balleste-
ros,  Amalia Tellechea, y 
Cecilia Gerea”.

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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Leenos en la web: www.diariolamanana.com.ar

La Mañana
Av. Venezuela 159

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

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Av. San Martín 980
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.
PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

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

Sólo llamadas,
sin excepción.

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA.: 421525

AVISOS FUNEBRES

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

O.1282
V.04/12

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

Consultas al  15613287

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

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

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

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

 PROX. SORT. 28-05-22 $ 10.000 

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

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

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

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

Cuido enfermo hospital y abuelas
particulares. Tel. 2314416250

Q.E.P.D

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

El Club Villa Juana par-
ticipa su fallecimiento 
y acompaña a la familia 
en este momento de 
dolor. O.312
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Bastante nubosidad a lo largo del día. 
Por la noche, buena cuota de nubosidad y destem-
plado. Mínima: 2ºC. Máxima: 15ºC.
Mañana: Nublado durante el día. 
Por la noche, aclarando; frío.
Mínima: -2ºC. Máxima: 14ºC.

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

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

Lo dicho...

Salvador Dalí

“El tiempo es una de las pocas cosas
importantes que nos quedan”.

EFEMERIDES

FAL
Av. San Martín 500 - Tel: 427480

2314 - 464843

1517: en España, va-
rios frailes dominicos y 
franciscanos ―enca-
bezados por fray Pedro 
de Córdoba― escriben 
una carta a los reyes de 
España (conocida como 
la Carta latina), en de-
fensa de los nativos de 
América.
1703: en Rusia, el zar 
Pedro el Grande funda 
la ciudad de San Pe-
tersburgo.
1792: en París se utiliza 
por primera vez la gui-
llotina.
1895: en Londres (Im-
perio británico), el es-
critor Oscar Wilde es 
condenado a dos años 
de cárcel con trabajos 
forzados debido a su 
homosexualidad.
1896: en San Luis (Mi-
suri) y San Luis Este 
(Illinois), un tornado 
(con fuerza F4) mata al 
menos 255 personas.
1907: en San Francisco 
(California) comienza 
un rebrote de la peste 
bubónica.
1919: el avión NC-4 
arriba a Lisboa luego de 
su primer vuelo transat-
lántico.
1927: en Estados Uni-
dos, la Ford Motor Com-
pany deja de producir 
el Ford T y comienza 
a rearmar sus plantas 
para construir el Ford A.
1930: en Nueva York 
se inaugura el edificio 
Chrysler (319  m), el 
más alto del mundo en 
ese momento.
1931: en Francia, Au-
guste Piccard, primer 
hombre que alcanza la 
estratósfera, al ascen-
der en globo hasta los 
16 000 m de altura.
1937: en la ciudad 

de San 
Francis-
co (Cali-
fornia) se 
inaugura 
el Puente 
G o l d e n 
Gate.
1941: En 
el océa-
no Atlán-
tico nor-
te, unidades de la marina 
británica localizan y hun-
den al acorazado ale-
mán Bismarck. Mueren 
2086 alemanes.
1947: tras el proceso de 
Mauthausen, los Aliados 
ejecutan a 22 nazis con-
denados.
1951: - nace Reynal-
do Vasco Uribe, poeta 
argentino (fallecido en 
2014).
1951: nace Ana Belén, 
cantante y actriz espa-
ñola.
1976: en Buenos Aires, 
la dictadura cívico-militar 
argentina (1976-1983) 
«desaparece» (asesina) 
a Raymundo Gleyzer 
(1941-1976), director de 
cine, crítico y periodista 
argentino de 34 años.
1982: nace Mariano Pa-
vone, futbolista argenti-
no.
1985: nace Gimena Ac-
cardi, actriz argentina.
1992: en el observatorio 
Palomar, la astrónoma 
Eleanor Helin descubre 
un asteroide que orbita 
el Sol una vez cada 3,58 
años. Lo bautizará aste-
roide Braille.
2006: en Java, Indone-
sia padece un violento 
terremoto de magnitud 
6.1 en la Escala de Ri-
chter, mueren más de 
8000 personas y más de 

32000 resultan heridas.
2007: en Venezue-
la el presidente Hugo 
Chávez cierra la esta-
ción televisiva privada 
venezolana Radio Cara-
cas Televisión (RCTV).
2009: en Roma (Italia), 
el Fútbol Club Barcelo-
na gana su tercera Liga 
de Campeones de la 
UEFA ante el Manches-
ter United en el Estadio 
Olímpico de Roma.
2012: muere Johnny 
Tapia, boxeador esta-
dounidense (nacido en 
1967).
2016: en Hiroshima 
(Japón), el presidente 
de los Estados Unidos, 
Barack Obama, visita el 
Monumento de la Paz 
de Hiroshima. En vez 
de pedir perdón ―como 
representante del Poder 
Ejecutivo de Estados 
Unidos, responsable 
directo de la muerte de 
0,3 millones de civiles 
en los atentados atómi-
cos de Hiroshima y Na-
gasaki― afirma de ma-
nera impersonal que «la 
muerte cayó del cielo».
2017: muere Guillermo 
Sánchez, bajista argen-
tino (nacido en 1964).
2019: muere “Tuqui”, 
humorista, actor y locu-
tor argentino (nacido en 
1955).

Oscar Wilde.

La luna creciente te invita a 
hacer cambios en tu casa: 
cambiar los muebles de si-
tio o la decoración, pintar o 
reorganizar. Con tu familia, 
habrá muy buena comuni-
cación. N°03.

ARIES
23/03 - 20/04

Tus palabras consegui-
rán fortalecer los lazos 
afectivos con tus amigos. 
Además, tendrás nuevas 
ilusiones y pensarás cómo 
poder ir concretándolas con 
el tiempo. Nº78.

TAURO
21/04 - 21/05

Reflexionarás y verás que 
algunas de tus  ideas son 
utópicas, pero otras las 
llevarás a la realidad. Día 
ideal para meditar y rela-
jarte, así te cargarás de 
energía positiva. Nº60.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Gozarás de una gran ca-
pacidad de comunicación, 
expresando con claridad 
tus puntos de vista y tus 
sentimientos. Tu memoria 
será excelente. Nº97.

CáNCER
22/06 - 23/07

Percibirás perfectamente 
cómo se sienten los demás, 
lo que te permitirá ayudar-
les con eficacia. Evaluarás 
correctamente cualquier 
situación y verás la salida 
más adecuada. N°71.

LEO
24/07 - 23/08

Enfrenta los problemas, no 
te des por vencido y sigue 
avanzando. Apóyate en 
tus amigos si es necesario, 
estarán ahí para ti. Dialoga 
y con tu pareja todo será 
más fácil. N°82.

VIRGO
24/08 - 23/09

Serás muy práctico, y ade-
más, tu inteligencia y tu 
imaginación allanarán tu 
camino. En estos momen-
tos actuarás con diligencia 
y tomarás las riendas en 
muchas situaciones. N°11.

LIBRA
24/09 - 23/10

La apatía no tendrá ca-
bida hoy, te atraerán las 
actividades culturales y el 
estudio. También, tendrás 
momentos de inspiración 
creativa. Nº53.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Es el momento de concluir 
esos asuntos pendientes 
que te restan energía. Des-
conectarás de lo que te 
preocupa y tendrás la capa-
cidad de hacer sentir muy 
bien a los demás. N°63.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Tendrás más curiosidad 
y estarás más preguntón, 
Capricornio, pero no pare-
cerás cotilla. Es posible que 
descubras tus dotes para 
la escritura y tu capacidad 
para la oratoria. Nº18.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Es el momento de poner en 
marcha nuevos proyectos. 
Aunque serás consciente 
de las dificultades, que las 
habrá, pondrás tu atención 
en las posibilidades, que 
son muchas. Nº30.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Será un buen día para ver 
si tus ideas son viables, y 
si es así, ir dándoles forma. 
Hoy te gustará ser el centro 
de atención y necesitarás 
que estén más por ti. Nº79.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO



El Gobierno anunciará 
la modifi cación del   
piso de Ganancias
El presidente Fernández dará a conocer hoy la medida en 
la Casa Rosada junto a Guzmán, Massa y Daer. Los cambios 
impositivos comenzarán a regir a partir de junio con el 
objetivo de que el aguinaldo quede exento. - Pág. 2 -

Boca sufrió pero clasifi có primero
El “Xeneize” le ganó como local 1-0 a Deportivo Cali de Colombia y, 
benefi ciado por el empate entre Corinthians y Always Ready, terminó 
clasifi cando como primero del Grupo E. Destacable: fi nalizada la fase de 
grupos de la Copa Libertadores, todos los equipos argentinos lograron 
meterse en octavos de fi nal. - Pág. 7 y 8 -

Tras los cruces en el FdT

Cumbre de las Américas

Argentina aún no confi rmó 
su presencia en el evento
El Gobierno argentino volvió a expresar ayer su rechazo a la deci-
sión de Estados Unidos de excluir a Cuba, Venezuela y Nicaragua 
del cónclave a desarrollarse del 6 al 10 de junio en Los Ángeles. 
El presidente Alberto Fernández se reunió con el enviado de 
Biden, Christopher Dodd, y todavía evalúa si participará. - Pág. 3 -

Avión presidencial: anulan       
el procesamiento de CFK
La Cámara Federal de 
Casación Penal anuló ayer 
la resolución con la que se 
había confi rmado un proce-
samiento contra la vicepresi-
denta Cristina Fernández por 
el supuesto uso irregular de 
la fl ota presidencial para el 
traslado de muebles hacia el 
sur del país, y le ordenó que 

se dicte un nuevo fallo. La ex-
mandataria había  reclamado 
la nulidad de lo actuado por 
el juez Claudio Bonadio, dado 
que el fallecido magistrado 
había obrado como denun-
ciante (al extraer testimonios 
de la causa de los cuadernos) 
y luego como instructor de la 
causa. - Pág. 3 -

Sudamericana. Cachetazo para la “Gagoneta” 

Racing, otra vez eliminado 
de manera agónica
El equipo de Fernando Gago, de un semestre casi perfecto, tuvo 
una mala noche, perdió como local 1-0 ante River de Uruguay y, 
tras el triunfo agónico de Melgar de Perú sobre Cuiabá, quedó 
al margen de los octavos de fi nal por diferencia de gol. Segunda 
eliminación en tres semanas para “La Academia”, que también se 
había despedido anticipadamente en la Copa de la Liga. - Pág. 7 -

Información General

- Conmebol -

El rock de luto

Mueren Alan White, baterista de Yes,          
y Andy Fletcher, de Depeche Mode

En República Dominicana. El actor estadounidense Ray Liotta, recordado 
por su papel en “Buenos muchachos”, falleció ayer a los 67 años. - Pág. 4 -

- Conmebol - 
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Maquinaria agrícola

La facturación por la ven-
ta de máquinas agrícolas 
alcanzó los $44.178 millones 
durante el primer trimestre 
del año, lo que representó 
un aumento de 74,8% en 
relación al mismo período de 
2021, informó ayer el Institu-
to Nacional de Estadística y 
Censos (Indec).
Los tractores presentaron el 

La facturación aumentó 74,8% 

nivel de facturación más alto 
del trimestre, con $16.310 
millones, lo que evidenció una 
suba de 67,5%, respecto del 
período enero-marzo de 2021. 
En tanto, la facturación de 
sembradoras aumentó 91,2%; 
las cosechadoras, 81,7%; y la 
de los implementos 70,6 %, en 
todos los casos en términos 
interanuales. - Télam -

La portavoz Gabriela Cerrut, les 
pidió ayer a los dirigentes de la 
oposición que revean su posi-
ción sobre el tema retenciones 
y se sienten a discutir sobre la 
posibilidad de una suba. “En este 
momento, en el que hay que des-
acoplar los precios internos de 
los precios internacionales”, dijo 
la vocera. - DIB -

Retenciones
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Billeteras virtuales.- La 
Administración Federal de 
Ingresos Públicos (AFIP) fijó 
ayer en $30.000 el monto a 
partir del cual las empresas 
administradoras de billeteras 
virtuales deben informar los 
movimientos de sus clientes, 
como parte de un esquema 
de optimización en la calidad 
de los datos con los que 
cuenta el organismo para 
fiscalizar las operaciones. La 
normativa incorpora nuevos 
requerimientos de información 
para las empresas del sector, 
como Mercado Pago, Ualá, 
Naranja X, Viumi, Bimo, Moni, 
Personal Pay y Todo Pago, 
entre otras. - Télam -

Vía México.- El canciller 
Santiago Cafiero destacó ayer 
que el comercio bilateral entre 
Argentina y México creció el 
año pasado un 50% y “los pri-
meros registros de este primer 
trimestre del año nos dicen 
que las exportaciones argenti-
nas se incrementaron en más 
de un 90%”. Así se manifestó 
Cafiero tras encabezar en la 
Ciudad de México una reu-
nión de trabajo junto a su par 
mexicano el secretario de Re-
laciones Exteriores, Marcelo 
Ebrard, y otras autoridades de 
ambos Estados. - Télam - 

Empleo privado.- El coor-
dinador del Plan Argentina 
Productiva, Daniel Schtein-
gart, aseguró ayer que el 
77% de los departamentos 
de las provincias argentina 
tiene más empleo privado 
registrado que antes de que 
comience la pandemia de 
Covid-19 en marzo de 2020, 
impulsados por el incremento 
en la producción industrial, 
la construcción y los servi-
cios. El también director del 
Centro de Estudios para la 
Producción XXI (CEP XXI) 
aseguró que este incremento 
se tradujo en la creación de 
71.000 puestos de trabajo 
adicionales a los existentes en 
la prepandemia. - Télam - 

Exportación.- Las exportacio-
nes argentinas rondarán este 
año los US$90.000 millones, 
lo que representará una mejo-
ra de casi 20% respecto a las 
ventas al exterior concretadas 
en 2021, en un mercado que 
garantiza los dólares para 
las importaciones salvo para 
aquellos casos que pudieran 
generar bruscos crecimientos 
en el consumo, señalaron 
fuentes de la Secretaría de 
Industria. - Télam -

Económicas

El Gobierno anunciará fi nal-
mente hoy la actualización del im-
puesto a las Ganancias que reclamó 
Sergio Massa a Martín Guzmán. Lo 
hará a través de un acto encabe-
zado por el presidente Alberto Fer-
nández, quien estará acompañado 
por el propio jefe de Diputados y 
por el ministro de Economía. Tam-
bién será de la partida el secretario 
general de la CGT, Héctor Daer. 
La cita será a las 11.30 en el salón 
blanco de la sede gubernamental.

Tras la difusión de la segunda 
carta pública de Massa a Guzmán 
para que instrumente “sin demo-
ras” la actualización del impuesto 
a las Ganancias, un reclamo que 
alteró los sensores políticos de la 
Casa Rosada, el Gobierno reveló 
que trabaja en un proyecto de de-
creto que subirá el tope a partir del 
cual se tributa el gravamen, que no 
solamente excluirá a la primera 
cuota del aguinaldo a mitad de 
año, como demanda el jefe de Di-
putados, sino también a la segunda 
correspondiente a diciembre.

En la Cámara de Diputados, 
mientras tanto, advirtieron que si 
hasta el próximo lunes Guzmán 
no cumple con lo que prometió, 
entonces Massa avanzaría direc-
tamente con una modificación 
a la ley, que le quitaría al Poder 

El Gobierno apura un  
decreto para actualizar 
cambios en Ganancias

Tras fuertes cruces en el FdT

Ejecutivo la facultad delegada por 
el Parlamento para actualizar el 
impuesto a las Ganancias. Pero con 
la confi rmación del acto de hoy, 
el presidente Fernández decidió 
zanjar la polémica entre Massa y 
Guzmán. En el caso del aguinaldo, 
la medida anticipada por Econo-
mía solamente benefi ciará a los 
asalariados que queden excluidos 
del pago de Ganancias a partir de 
la próxima suba del mínimo no 
imponible. El decreto se publicará 
en el Boletín Ofi cial “en los próxi-
mos días” y contemplará “además 
de la exención en el sueldo anual 
complementario”, la posible “am-
pliación del límite para que los 
trabajadores en relación de depen-
dencia benefi ciados no tributen el 
impuesto a las Ganancias”.

Dardos a la oposición 
En su habitual conferencia de 

prensa, la portavoz de Gobierno, 

Gabriela Cerruti, dijo ayer que 
durante la semana pasada el ti-
tular de Economía y el presidente 
de la Cámara de Diputados “han 
conversado varias veces” sobre 
el tema.

La funcionaria criticó la pos-
tura de la oposición al señalar que 
“otros hicieron campañas para 
terminar con el impuesto y en 
cuatro años de gobierno no hi-
cieron nada”, pero que la actual 
administración del presidente Al-
berto Fernández “se comprometió 
a subir” el mínimo no imponible 
de la denominada cuarta categoría 
“y cumplió”.Hace dos semanas, 
Guzmán había considerado que 
la actualización de Ganancias era 
“una obviedad”. “Es una obviedad 
que se actualizará el piso a par-
tir del cual los trabajadores en 
relación de dependencia pagan 
Ganancias. Es lo que razonable-
mente establece la ley para que el 
benefi cio a las trabajadores y los 
trabajadores no se pierda con la 
infl ación, y es lo que el Gobierno 
ejecutará”, manifestó entonces el 
funcionario. - DIB/Télam -

La medida será 
anunciada hoy por 
el presidente Fer-
nández. El benefi cio 
incluye al aguinaldo. 

Interna. La portavoz Cerruti anticipó la decisión. - Télam -

El ministro de Seguridad bonae-
rense, Sergio Berni, sostuvo ayer 
que en 2023 la provincia de Bue-
nos Aires podría tener “el sistema 
de video de vigilancia aérea” para 
zonas rurales “más importante 
de Latinoamérica”; mientras que 
el presidente de la Cámara de 
Diputados de la Nación, Sergio 
Massa, pidió mayores penas para 
delitos como la rotura de silobol-
sas y el abigeato.
“Si Dios quiere y la logística en el 
mundo se vuelve a poner a pleno 
después de la pandemia, segu-
ramente el año que viene vamos 
a tener el sistema de videovigi-
lancia aérea de zona rural más 
importante en Latinoamérica”, 
dijo ayer Berni en el marco de un 
acto que encabezó en Las Heras 
junto a Massa.
Berni recordó que se trata de 
“una decisión que ya tomó” el 
gobernador Axel Kicillof y “que se 
comprometió” a cumplir en su úl-
timo viaje a China. “Seguramente 
cuando las condiciones de co-
mercio internacional se normali-
cen va a ser una realidad”, agregó.
A principio de año, Kicillof sus-
cribió en China un acuerdo con 
la empresa china Jouav (que pro-
duce vehículos aéreos no tripula-
dos) “un plan de cooperación con 
miras a la provisión de aeronaves 
VTOL (de despegue y aterrizaje 
vertical) para la seguridad rural”.
En el marco del acto, el ministro 
de Seguridad provincial y Massa 
entregaron patrulleros y cues-
tionaron el funcionamiento de 
la Justicia. “El combate contra el 
delito se da en el trabajo coordi-
nado”, dio el referente del Frente 
Renovador. Y sostuvo que “hace 
falta que la Justicia se involucre” 
en temas de seguridad. “De nada 
sirve si la Policía detiene y la 
Justicia libera a los delincuen-
tes”, indicó.
Además, pidió trabajar en el 
Congreso para aumentar “las pe-
nas y los castigos” en delitos ru-
rales como la rotura de silobolsas 
y el abigeato. - DIB -

Provincia promete 
“vigilancia aérea” 
para el 2023

Delito rural

Massa y el ministro Berni en Las 
Heras. - Twitter -



Viajes a Santa Cruz

Anularon el procesamiento de CFK 
por el uso del avión presidencial
La Cámara Federal de Casación 
Penal anuló ayer la resolución 
con la que se había confi rmado 
un procesamiento contra la vi-
cepresidenta Cristina Fernández 
de Kirchner por el supuesto uso 
irregular de la fl ota presidencial 
para el traslado de muebles hacia 
el sur del país, y le ordenó que se 
dicte un nuevo fallo.
La resolución anulada había sido 
emitida por la Cámara Federal 
porteña cuando decidió rechazar 
un planteo de la defensa de la 
exmandataria que reclamaba la 
nulidad de lo actuado por el juez 
Claudio Bonadio, dado que el 
fallecido magistrado había obra-
do como denunciante (al extraer 

testimonios de la causa de los 
cuadernos) y luego como instruc-
tor de la causa. “Las circunstan-
cias reseñadas dan cuenta, por 
un lado, del fundado temor de 
parcialidad respecto del entonces 
magistrado actuante”, sostuvo el 
juez Alejandro Slokar. - Télam -

Casación resolvió a favor de la 
vicepresidenta. - Archivo -

 

Manes será elegido titular de la             
Convención Nacional de la UCR

Más de 300 convencionales de 
la Unión Cívica Radical elegirán 
hoy a Gastón Manes como nuevo 
titular de la Convención Nacio-
nal, uno de los dos órganos de 
conducción partidaria además 
del Comité Nacional, y que tiene 
el rol estratégico de establecer la 
política de alianzas del partido 
rumbo a 2023.
El encuentro de los convencio-
nales radicales será desde las 15, 
en el Teatro Municipal Coliseo 
Podestá -ubicado en calle 10 
número 733- de la ciudad de La 
Plata para elegir al sucesor del 
actual titular de la Convención, 
Jorge Sappia.
Gastón Manes será el nuevo 
titular del cuerpo al lograrse 

los acuerdos internos para 
consagrar una lista de unidad 
que reparta los cargos entre los 
distintos sectores partidarios.
El sector mayoritario del partido, 
referenciado en Gerardo Mora-
les, titular de la UCR, sostiene la 
postulación de Gastón Manes, 
hermano del diputado nacional 
Facundo Manes y también res-
paldado por el sector de Evolu-
ción, minoritario en la estructura 
partidaria y que responde al se-
nador nacional Martín Lousteau.
A la hora de los discursos está 
previsto que tomen la palabra 
los titulares de los bloques del 
radicalismo en Diputados, Mario 
Negri, y en el Senado, Luis Nai-
denoff. - DIB -

Estrategia de cara a 2023

El Jefe de Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires, 
Horacio Rodríguez Larreta, 
encabezó ayer una recorri-
da por Merlo, donde dialo-
gó con emprendedores y 
comerciantes. “Mejorar la 
seguridad se puede, con un 
plan y con decisión”, pro-
metió el mandatario. - DIB -

“Más seguridad”

El presidente, Alberto Fernández, cuestionó ayer los blo-
queos económicos a Cuba y Venezuela en el marco de la 
cumbre con ministros de la Comunidad de Estados Latinoameri-
canos y Caribeños (Celac) y dijo: “No me callo más, lo que digo 
acá lo digo en el Norte”. “En nuestro continente tenemos un país 
que lleva seis décadas bloqueado económicamente y sobrevive 
como puede; deberíamos estar muy avergonzados de que eso 
ocurra”, afirmó Fernández en la cumbre de Celac, que preside 
en forma protémpore Argentina, al respecto de la situación de 
Cuba por el embargo económico de Estados Unidos. - DIB -

Bloqueos: defensa de Cuba y Venezuela

difícil” con Donald Trump “y no 
cambió demasiado con la nueva 
gestión respecto a Latinoamérica”. 
Asimismo, dijo sentir “vergüenza” 
que “haya un bloqueo de 48 años 
a Cuba y de 10 años a Venezuela 
y que no haya cambiado durante 
la pandemia”. En ese sentido, en 
Balcarce 50 señalaron que “esa es la 
postura del Presidente en todos los 
foros internacionales” y menciona-
ron como ejemplo que “fue parte de 
la conversación que mantuvo con 
el presidente francés Emmanuel 
Macron en la última gira europea”.

Además señalaron que el man-
datario argentino tiene contacto 
permanente por ese tema con los 
presidentes de Chile, Gabriel Boric; 
de México, Andrés Manuel López 
Obrador; de Bolivia, Luis Arce; y 
de Perú, Pedro Castillo, entre otros.

En la reunión con Dodd, el 
jefe de Estado, además, planteó 
“abrir todos los debates” en la 
Cumbre y no solamente el de sa-
lud vinculado a la pandemia del 
coronavirus. - DIB/Télam -

Asuntos Estratégicos de la Presi-
dencia, Gustavo Beliz.

“Argentina va trabajar para 
el éxito de la Cumbre, con todos 
incluidos”, le dijo Fernández al 
enviado estadounidense y no le 
confi rmó su presencia.

El jefe de Estado mantuvo la 
conversación como presidente de 
la Comunidad de Estados Latinoa-
mericanos y Caribeños (Celac) y 
le manifestó a Dodd que Estados 
Unidos ha tenido “una política 

El expresidente Mauricio Ma-
cri fue autorizado ayer a viajar 
a Brasil los próximos 2 y 3 de 
junio inclusive, por decisión 
del juez federal Julián Ercolini, 
quien instruye en la causa por 
espionaje ilegal a los familiares 
de los tripulantes del ARA San 
Juan en la cual el exmandatario 
se encuentra procesado. El ma-
gistrado autorizó un nuevo viaje 
al exterior tras recibir un escrito 
presentado de la condefensora 
del expresidente en esta causa, 
Julieta Pisoni. - Télam -

Permiso a Macri

El Consejo de la Magistratura 
se reunió ayer por primera vez 
con su composición de veinte 
miembros y la presidencia a cargo 
del titular de la Corte Suprema, 
Horacio Rosatti, para consensuar 
una agenda de prioridades y una 
dinámica de funcionamiento. La 
primera definición del Consejo fue 
fijar el próximo jueves 2 de junio, 
a las 9.30, como día de primer 
plenario ordinario que será trans-
mitido públicamente. - Télam -

Magistratura

Encuentro con un asesor de Biden

El presidente Alberto Fernán-
dez no confirmó ayer al asesor 
especial del Gobierno de Estados 
Unidos para la IX Cumbre de las 
Américas, Christopher Dodd, su 
participación en la cumbre que se 
realizará entre el 6 y el 10 de junio 
en Los Ángeles, tras su pedido de 
que el cónclave sea “sin exclusio-
nes” frente a la insistencia de la 
administración de Joe Biden de 
excluir a Cuba, Venezuela y Nicara-
gua, informaron fuentes ofi ciales.

La reunión entre el jefe de Es-
tado y el exsenador demócrata se 
realizó ayer a la tarde en el despa-
cho presidencial de Casa Rosada, 
entre las 15 y las 17.30, y también 
participaron el jefe de Gabinete, 
Juan Manzur, y el secretario de 

POLÍTICA | 3  EXTRA | Viernes 27 de mayo de 2022

El Presidente dijo 
que “Argentina va 
trabajar para el éxi-
to” del evento pero 
“sin exclusiones”.

Fernández no confi rmó 
su participación en la 
Cumbre de las Américas

Reclamo. Fernández habla ante ministros de la Celac. - Presidencia -

El presidente Alberto Fernández 
sacó un crédito personal de $3 
millones para pagar la repara-
ción aceptada por la Justicia por 
la causa de la fi esta de Olivos (en 
medio de la cuarentena estricta 
por la pandemia de coronavirus) 
y tanto él como la primera dama 
Fabiola Yañez quedarán sobre-
seídos.
El dinero del préstamo tomado 
por el Presidente será trans-
ferido en las próximas horas a 
una cuenta bancaria del Insti-
tuto Malbrán, tal como se había 
comprometido en el marco de la 
reparación. El juez Lino Mirabelli 
homologó el lunes los acuerdos 
celebrados con Fiscalía de $1,6 
millones (de Fernández) y $1,4 
(de Yañez). Sostuvo que “no se 
vislumbran razones para soste-
ner que el ofrecimiento realizado 
y acordado con el Ministerio 
Público Fiscal, sea inadecuado 
desde el punto de vista de los re-
quisitos legales que demanda el 
instituto”. - DIB - 

La Corte Suprema de Justicia de la 
Nación revocó una sentencia que 
había establecido la imprescriptibi-
lidad de los delitos de corrupción. 
Esto fue a través de un recurso 
extraordinario, mediante el cual 
anuló la sentencia de la Cámara Fe-
deral de Casación Penal (integrada 
por Juan Carlos Gemignani y Gus-
tavo Hornos) que consideraba que 
tales delitos no pueden prescribir.
Tal como consta en la sentencia 
de la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación, “las defensas de tres 
condenados interpusieron recurso 
federal contra la sentencia de la 
cámara federal de casación penal 
que había dictado una resolución 
basada en tres votos individuales”. 
Por ello, la Corte dejó sin efecto 
la sentencia y ordenó el dictado 
de una nueva. “En ese orden de 
cosas, reiteró su doctrina con 
arreglo a la cual los pronuncia-
mientos de tribunales colegiados 
son inválidos cuando resultan de 
una mera agregación de opiniones 
individuales que no exhibe una 
coincidencia mayoritaria sobre la 
sustancia de las razones que dan 
fundamento a lo que se resuelve”, 
aclara la sentencia. - DIB -

Fiesta en Olivos Imprescriptibilidad

El Presidente sacó 
un crédito para 
pagar la reparación

Revés de la Corte 
sobre los delitos 
de corrupción



Regresó el frío y volvieron a 
subir los contagios de Covid. Ante 
esto, el Gobierno bonaerense re-
comendó ayer “la utilización del 
tapabocas o barbijos, en espacios 
cerrados, como medida para la 
prevención de transmisión del co-
ronavirus y otras enfermedades 
respiratorias agudas”. Días atrás, 
el ministro de Salud de la provin-
cia, Nicolás Kreplak, había dicho 
que “el barbijo no debería dejar de 
usarse” en estos ámbitos, incluso 
en las escuelas, ya que “uno se 
enferma cuando está en un lugar 
cerrado con poca ventilación”; este 
pedido apareció ayer en el Boletín 
Ofi cial del distrito.  

En la resolución 1414 del Minis-
terio de Salud bonaerense, además 
de la recomendación ya mencio-
nada, se lee que queda establecida 
“la obligatoriedad del uso del ta-
pabocas o barbijo en el transporte 
público de pasajeros” y se recuerda 
“el carácter optativo del uso del 

El perro “Coco”      
quedará en cuarentena

El Senasa decidió esta tar-
de que el perro llamado “Coco” 
haga la cuarentena y sea vacu-
nado contra la rabia en un es-
pacio cedido por la Aduana, en 
la zona primaria del aeropuerto 
internacional de Ezeiza, donde 
se encuentra en este momento.

El organismo informó que 
“Coco”, el perro que arribó 
con su dueño al aeropuerto de 
Ezeiza proveniente de Hungría 
sin su Certificado Veterinario 
Internacional (CVI) y con su 
vacuna antirrábica vencida, 
se encuentra en custodia 
“hasta que se defina su re-
greso al país de origen”.

“El animal no puede ingre-
sar al país porque se pone en 
riesgo a la población que tome 
contacto con el mismo, que en 
estas circunstancias es un po-
tencial factor de riesgo ya que 
al tener la vacuna antirrábica 
vencida, podría incluso ser un 
portador de esta enfermedad 
que afecta a los humanos”, 
reportó el Senasa. - Télam -

En Ezeiza
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Recomiendan usar barbijos 
en lugares cerrados
La Provincia ad-
vierte que es por el 
regreso del frío y el 
aumento de casos 
de Covid.

Argentina fue el país de la región            
que mejor gestionó la pandemia

Argentina obtuvo la mejor performance de la región en cuan-
to a la gestión de la pandemia de coronavirus, según el último 
informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que midió 
el crecimiento de la tasa de mortalidad en cada uno de los países 
afectados por la Covid-19, entre enero del 2020 y el 31 de diciem-
bre del 2021. - DIB -

Alerta. Keplak: “El barbijo no debería dejar de usarse en las escuelas”. - DIB -

un contexto de alta incidencia de 
casos, quitar los aforos máximos de 
espacios, dar inicio a la temporada 
escolar con presencialidad plena en 
las aulas y eliminar la cuarentena 
en contactos estrechos vacunados”.

Por eso, se explica que “en este 
contexto de altas coberturas de 
vacunación obtenidas y la conse-
cuente protección frente a enfer-
medad grave se debe garantizar la 
continuidad de todas las activida-
des, y se continúa recomendando 
el uso de barbijos de calidad en 
espacios cerrados compartidos o 
ante aglomeraciones de personas”.

Kreplak: “En las 
escuelas también”

El lunes, el ministro Kreplak 
había dicho en declaraciones ra-
diales que “no es cierto que cuando 
viene el invierno uno se enferma 
porque toma frío; se enferma cuan-
do está en un lugar cerrado con 
poca ventilación con los virus que 
están circulando” y recalcó que 
“hay que usar barbijo en los lugares 
cerrados y ventilar bien”. Insistió: 
“El barbijo no debería dejar de 
usarse en las escuelas”. - DIB -

Inclusive en la escuela o en el trabajo

Frío y récord bajo 
cero para el mes 
de mayo en Madryn

Murió el actor 
Ray Liotta

A un mes del inviernoA los 67 años

A menos de un mes del inicio 
del invierno, las temperaturas 
comenzaron a bajar en centro y 
sur del país, con un récord para 
Puerto Madryn.
La localidad de Maquinchao, al 
sur de Río Negro, alcanzó en la 
mañana de ayer los -15.2ºC, según 
datos del Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN).
En tanto, en la provincia de Buenos 
Aires, se registraron las tempera-
turas más bajas de la región centro 
del país: en Coronel Pringles el ter-
mómetro marcó -3.7°C, en Sierra 
de La Ventana -3.7°C, en Coronel 
Suarez con -3.1°C y en Monte Her-
moso, sobre el mar, -2.3°C.
Otras localidades que tuvieron los 
fríos más intensos fueron Chapel-
co, en Neuquén (-6.6ºC); Esquel, 
en Chubut (-5.8ºC); San Carlos de 
Bariloche, en Río Negro (-5.3ºC, 
con una sensación térmica de -9.4 
ºC); y la zona de Perito Moreno 
en Santa Cruz (-5.2ºC y sensación 
térmica de -7.8 ºC), según la actua-
lización de las 10 de la mañana de 
ayer del SMN.
En el resto de la Patagonia, el ran-
king continuaba con las ciudades 
de Puerto Madryn (-4.4ºC) y Tre-
lew (-3.7ºC) en Chubut, y El Bolsón 
en Río Negro (-2.4ºC).
Asimismo, se batió el récord histó-
rico de frío de 1961 para mayo en 
la ciudad de Puerto Madryn que 
llegó a los -8,6ºC de temperatura 
mínima en las primeras horas de la 
mañana de ayer. - DIB -

El actor estadounidense Ray 
Liotta, recordado por su papel 
protagónico en el clásico de 
Martin Scorsese “Buenos mu-
chachos”, falleció en las últimas 
horas a los 67 años en la Re-
pública Dominicana, donde se 
encontraba fi lmando la película 
“Dangerous Waters”.
La noticia fue confi rmada al sitio 
especializado The Hollywood 
Reporter por la representante del 
actor, Jennifer Craig, quien indicó 
que Liotta falleció mientras dor-
mía y que hasta el momento se 
desconocen las causas.
Además de encontrarse en pleno 
rodaje de esa producción dirigida 
por el cineasta John Barr (“Perse-
cución en la nieve”), el intérprete, 
quien tenía una hija de 23 años 
llamada Karsen, estaba por ca-
sarse con su novia, Jacy Nittolo.
Su carrera se encontraba en una 
etapa de resurgimiento tras su 
auge en los noventa, luego de su 
participación en el fi lme precuela 
de la serie “Los Soprano”, “Los 
santos de la mafi a” (2021), y roles 
en “Historia de un matrimonio” 
(2019), de Noah Baumbach, y “Ni 
un paso en falso” (2021), de Ste-
ven Soderbergh. - Télam -

tapabocas o barbijo, en espacios 
laborales, recreativos y educativos, 
para aquellas personas cuyo uso 
implica alguna difi cultad”.

En los fundamentos de la medi-
da, se indica que la nueva variante 
del coronavirus B.1.1.529 denomi-
nada Ómicron genera “preocupa-
ción en todo el mundo por el alto 
riesgo de contagio”.

En el texto se manifi esta que “el 
elevado nivel de transmisibilidad de 
la variante Ómicron podría generar 
un repentino aumento de casos, tal 
como ocurrió en el mes de enero 
del corriente” y se apuntó que “el 
alto nivel de inmunidad alcanzado 
en la población permitió la conti-
nuidad de todas las actividades en 

Dos exponentes de distintas 
décadas del rock internacional, 
murieron en el día de ayer: el ba-
terista de Yes tras una breve enfer-
medad, mientras que del fundador 
y tecladista de Depeche Mode aún 
se desconocen las causas.

Alan White, reconocido bate-
rista británico que integró la banda 
Yes desde 1972 y quien también 
formó parte de la Plastic Ono Band 
junto a John Lennon y Yoko Ono, 
murió a los 72 años.

La triste noticia fue comunica-
da por su esposa, Gigi, en un posteo 

El rock despide a dos grandes representantes, 
fallecieron Alan White y Andy Fletcher

en sus cuentas ofi ciales.
“Estamos conmocionados y 

llenos de tristeza por la muerte de 
nuestro querido amigo, familiar y 
miembro de nuestra banda Andy 

en sus redes sociales y en la página 
personal de un músico que fue, sin 
lugar a dudas, una pieza clave del 
rock progresivo.

“Nuestro amado esposo, padre 
y abuelo falleció en su casa del área 
de Seattle, luego de una breve en-
fermedad”, escribió Gigi, con quien 
el artista tuvo una relación de cuatro 
décadas y dos hijos en común, Cassi 
y Jesse, quien también se dedicó a 
la música como su papá.

Por su parte, Andy Fletcher, 
uno de los miembros fundadores 
de Depeche Mode, popular banda 
británica en la que ofició como 
tecladista, bajista y corista desde 
1980 hasta la actualidad, murió 
ayer a los 60 años, según informó a 
través de un comunicado el grupo 

El baterista de Yes con 72 
años y el tecladista de De-
peche Mode con 60 años.

Andy Fletcher. - Archivo -

Ray Liotta. - Archivo -

Alan White. - Archivo -

‘Fletch’ Fletcher”, indica el men-
saje compartido en las redes de 
Depeche Mode, uno de los grupos 
de música electrónica más míticos 
de la historia. - DIB -



ESPAÑA.- El presidente del 
Gobierno español, Pedro 
Sánchez, anunció ayer 
una reforma para mejorar 
el funcionamiento de los 
servicios secretos, tras los 
escándalos del espionaje a 
líderes independentistas y 
a la cúpula del propio Eje-
cutivo. “Se trata de reforzar 
las garantías de ese control” 
judicial sobre los servicios 
de inteligencia, “además de 
asegurar el máximo respeto 
a los derechos individuales 
y políticos de las personas”, 
señaló Sánchez. - Télam - 

AFGANISTÁN.- El relator de 
la ONU para los Derechos 
Humanos en Afganistán, Ri-
chard Bennet, concluyó ayer 
una visita de dos días al país 
asiático y llamó a los talibanes 
a afrontar los desafíos “urgen-
tes” que tienen pendientes, 
entre ellos el respeto a las 
mujeres, a las cuales, dijo, 
buscan hacer “invisibles” a 
golpe de restricciones. - Télam - 

CONGO.- El papa Francisco 
se reunirá con un grupo de 
víctimas de la guerra civil de 
República Democrática del 
Congo (RDC) durante la visita 
que hará al país africano en 
julio, informaron a Télam fuen-
tes vaticanas. La reunión con 
“víctimas de la violencia de 
la guerra” interna en el país 
africano será el 4 de julio en 
la ciudad oriental de Goma, 
según el programa de la visita 
que el Vaticano oficializará en 
los próximos días. - Télam -

El Gobierno británico 
anunció ayer un paquete de 
15.000 millones de libras 
(19.000 millones de dólares) 
para ayudar a los hogares a 
hacer frente a la crisis des-
atada por la inflación, la más 
alta en décadas, que será 
parcialmente financiado por 
un impuesto a los gigan-
tes energéticos. - Télam -

Ayuda social

Por el mundo

Trigo. Rusia insistió ayer con su propuesta de colaborar a “supe-
rar la crisis alimentaria” generada por el bloqueo de exportacio-
nes de cereales rusos y ucranianos a partir de la invasión de sus 
tropas a Ucrania si los países occidentales levantan las sanciones 
contra Moscú. - Télam -
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La madre del autor del tiroteo 
en una escuela primaria de Texas, 
en el sur de Estados Unidos, afi rmó 
que su hijo “no era un monstruo” 
si bien podía “ser agresivo”, según 
informó ayer la cadena ABC News.

“Tenía una sensación incómoda 
a veces, como de ‘¿qué estás ha-
ciendo?’”, dijo en una entrevista 
con ese canal de noticias Adriana 
Reyes, mamá de Salvador Ramos, 
de 18 años, que fue abatido el pasa-
do martes por la policía tras matar 
a tiros a 19 chicos y dos profesores 
en una primaria de la ciudad de 
Uvalde. “Él puede ser agresivo... si 
realmente se enojó”, agregó.

Según las autoridades, Ramos 
presuntamente compró dos rifl es 
de asalto días después de su cum-
pleaños y los usó para llevar a cabo 
el segundo tiroteo escolar más 
mortífero en la historia del país.

La tragedia dejó además 17 he-
ridos, entre ellos tres uniformados 
y la abuela de Ramos, quien según 
la policía fue su primera víctima 
tras recibir un disparo en la cara. 
La mujer se encuentra actualmente 
hospitalizada, aunque en condi-
ción estable. “Todos tenemos rabia, 
pero algunas personas tienen más 
que otras”, intentó explicar Reyes, 
quien dijo desconocer que su hijo 

Adriana Reyes ad-
mitió que Salvador 
Ramos podía “ser 
agresivo… si real-
mente se enojó”. 

Habló la madre del 
autor del tiroteo: “Mi 
hijo no era un monstruo”

Masacre de Texas

Tragedia. En el ataque murieron 19 niños y dos profesores. - Xinhua -

había comprado armamento. Du-
rante la entrevista, la madre de 
Ramos expresó varias veces su em-
patía hacia los niños asesinados y 
sus familias. “Esos niños… no tengo 
palabras”, dijo Reyes entre lágrimas 
y sentenció: “No sé qué decir sobre 
esos pobres niños”.

Algunos compañeros de clase 
dijeron a ABC News que Ramos 
era conocido por pelear y ame-
nazar a sus compañeros. Según 
dichos testimonios, el joven tuvo 
un comportamiento cada vez más 
perturbador en los últimos dos 
años, al amenazar al menos a uno 
de sus compañeros y acosar a otros, 
además de afi rmar que se había 
hecho las cicatrices que tenía en 
su cara.

Control de armas 
Por otra parte, el líder del 

bloque demócrata en el Senado 

Uno de los ejes que movilizó a los 
votantes colombianos durante 
más de medio siglo de campañas 
electorales, hacer la guerra o la 
paz, ha pasado a segundo plano y, 
tras la fi rma de los acuerdos con 
la extinta guerrilla de las FARC 
en 2016, los candidatos presi-
denciales buscan un nuevo hilo 
narrativo para darle fuerza a sus 
propuestas. Y no se trata de que la 
violencia haya desaparecido del 
mapa. Aún existen confl ictos re-
siduales en zonas periféricas del 
país, donde la población se sigue 
viendo confrontada a la amenaza 
de bandas criminales y otras fac-
ciones, generalmente interesadas 
en controlar las rutas de salida 
del narcotráfi co o el dominio de 
la minería ilegal (oro y madera).
De hecho, en regiones como el 
Cauca o el Chocó, en el suroeste 
del país, las tasas de homicidios 
y otros indicadores de violencia 
han tenido serios rebrotes en los 
últimos cuatro años. Hoy todos 
los candidatos que se enfrenta-
rán el próximo domingo, desde 
el conservador Federico “Fico” 
Gutiérrez hasta el progresista y 
favorito en los sondeos Gustavo 
Petro, coinciden en la necesidad 
de desarrollar los puntos básicos 
del pacto con la guerrilla, pero 
el tema ya no fi gura en el centro 
de la agenda de la campaña. Una 
posible explicación podría tener 
anclaje en la crisis sanitaria más 
aguda en un siglo, lo que hizo 
que la ciudadanía centrara su 
atención en otros temas.
Así lo constata un seguimiento de 
la consultora Búho, que eviden-
cia que en los últimos seis meses 
sólo el 16% de las informaciones 
publicadas estaban relacionadas 
con la paz. - Télam -

Elecciones

Colombia: la paz 
ya no moviliza 
al electorado

estadounidense, Chuck Schumer, 
anunció ayer que buscará forzar 
un voto sobre el control de armas 
la próxima semana, mientras que el 
jefe de la bancada republicana en 
la Cámara Alta, Mitch McConnell, 
se dijo confi ado en encontrar una 
“solución bipartidista” al respecto, 
tras el tiroteo en Texas.

Schumer explicó que decidió 
postergar a la próxima semana 
la programación de un voto so-
bre la legislación de armas, ya 
aprobado por la mayoría demó-
crata en la cámara baja, para dar 
tiempo a negociar un acuerdo con 
los republicanos. “Esta no es una 
invitación a negociar indefi nida-
mente. No se equivoquen, si estas 
negociaciones no dan frutos en 
un corto período de tiempo, el 
Senado votará sobre la legislación 
de seguridad de armas”, dijo el 
demócrata. - Télam -

Los países que integran la 
Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) condenaron ayer en la 
asamblea anual del organismo y 
por mayoría los bombardeos rusos 
contra instalaciones sanitarias en 
Ucrania, a la vez que rechaza-

La OMS condenó a Rusia por los 
bombardeos a hospitales en Ucrania
La resolución fue apro-
bada con 88 votos a 
favor, 12 en contra y 53 
abstenciones.

ron una propuesta de resolución 
presentada por Rusia, Bielorrusia 
y Siria.

La resolución, cuyo proyecto 
fue presentado el martes y no prevé 
sanciones concretas contra Rusia 
dentro de la agencia, fue adoptada 
hoy por 88 votos a favor, 12 en 
contra y 53 abstenciones, e insta 
al Kremlin a “cesar de inmediato 
todos los ataques contra hospi-
tales” y otros servicios de salud. 
A su vez, la resolución rusa, que 

Instalaciones sanitarias 
destruidas. - Xinhua -

recibió 15 votos a favor y 66 en 
contra, fue rechazada, informa-
ron las agencias AFP y Sputnik. 
Titulado “Emergencia sanitaria en 
Ucrania y sus alrededores, así como 
en los países que reciben y alojan a 
refugiados”, la resolución condena 
“en los términos más enérgicos” la 
“agresión militar de Rusia contra 
Ucrania, incluidos los ataques a 
instalaciones sanitarias”. 

Contra las cuerdas
Ucrania dijo ayer que los 

combates en la región que Rusia 
busca arrebatarle llegaron a su 
“máxima intensidad” y admitió 
que las fuerzas rusas son “neta-
mente superiores” allí en número 
y armamento, luego de semanas 
de declaraciones triunfalistas 

y pese a que Occidente, al que 
reclamó más armas, insiste en 
que la ofensiva está estancada.
Desde hace semanas, los enfren-
tamientos más intensos ocurren 
en la región industrial del este de 
Ucrania llamada Donbass, cuya 
conquista ha sido declarada por 
Rusia objetivo de la fase actual 
de su ofensiva, luego de haber 
retirado las tropas de Kiev y otras 
regiones a fines de marzo. - Télam - 



Se trata de un fallo de la sala 
II de la Cámara Nacional de Casa-
ción en lo Criminal y Correccional 
de la Capital Federal, conformada 
por los jueces Eugenio Sarra-
bayrouse, Horacio Días, Daniel 
Morin y Alberto Huarte Petite, que 
en los fundamentos consideró 
que la absolución del tribunal “no 
es compatible con la perspectiva 
de género”.

De esta manera, los camaristas 
condenaron al imputado y ordena-
ron que se sortee un nuevo tribunal 
para que fi je el monto de la pena.

Según publicó ayer el sitio ins-
titucional Fiscales.gob.ar, el debate 
estuvo a cargo del Tribunal Oral 

Una sala de la Cámara Nacio-
nal de Casación en lo Criminal y 
Correccional de la Capital Federal 
revirtió la absolución por inimpu-
tabilidad de un hombre que había 
llegado a juicio el año pasado por 
el abuso sexual y amenazas a su 
expareja, en un fallo en el que no 
solo lo condenó sino que además 
criticó al tribunal que lo juzgó por 
la falta de perspectiva de género, 
informaron fuentes judiciales.

Revierten un fallo por abuso sexual por no 
ser abordado con perspectiva de género
Los camaristas condena-
ron al imputado y orde-
naron que se sortee un 
nuevo tribunal.

en lo Criminal (TOC) 8 de Capital 
Federal, integrado por los jueces 
Javier Anzoátegui, Luis María Rizzi 
y Alfredo Sañudo, quienes juzgaron 
a un hombre por una 5 hechos de 
abusos sexuales y amenazas contra 
su expareja, ocurridos entre 2019 
y mayo de 2020.

El juicio oral se llevó adelante 
en abril de 2021 y en su resolución, 
los jueces Anzoátegui y Rizzi sostu-
vieron que no se había alcanzado 
el grado de certeza necesario y que 
correspondía absolver al hombre 
por cuatro de los cinco hechos, 
mientras que magistrado Sañudo 
había votado en disidencia con sus 
colegas. - Télam -

Motivos de género

Un informe de la Unidad Fiscal 
Especializada en Violencia 
contra las Mujeres (UFEM) del 
Ministerio Publico Fiscal de la 
Nación destacó que solo una de 
cada dos sentencias por asesi-
natos de mujeres trans y tra-
vestis ocurridos en los últimos 
años recibieron agravantes con 
motivos de género y detallaron 
que dichas identidades de gé-
nero conforman “una población 
especialmente vulnerabilizada, 
estigmatizada y criminalizada”, 
que está “expuesta a violencias, 
prejuicios y discriminación tan-
to en el espacio público, como 
en los espacios privados”.
Dicho estudio se focalizó en el 
análisis de las 12 sentencias 
condenatorias por transfemi-
cidios y travesticidios que tu-

vieron lugar entre 2016 y 2021 
en Argentina y fue reproducido 
esta mañana por la titular de la 
UFEM, Mariela Labozzetta, en 
su cuenta de Twitter.
“En el informe se denomina a 
estas muertes como ‘transfe-
micidio’ o ‘travesticidio’: estos 
términos permiten identi -
car, registrar y cuanti car los 
crímenes perpetrados contra 
ellas, además de habilitar el 
reconocimiento de las parti-
cularidades que estos ilícitos 
registran como expresión 
extrema de la violencia de gé-
nero, atendiendo a las condi-
ciones de opresión y exclusión 
a las que las mujeres trans y 
travestis son sometidas a lo 
largo de sus vidas”, explicaron 
desde el organismo. - Télam -

Solo una de cada dos sentencias por 
trans-travesticidios recibieron agravantes

por ello, le pide a la fi scal Corfi eld 
que ordené mediante un ofi cio a 
Interpol Argentina “la búsqueda y 
paradero del mismo, dado que se 
encontraría radicado temporalmen-
te en algún lugar de Europa (enten-
demos que podría ser en España)” y 
que cumplimentada dicha diligencia 
“ordene y disponga su inmediata 
detención” para su comparecencia 
a la indagatoria.

“No es un dato menor recordar 
que el Dr. Morla tendría sobrada 
solvencia económicofi nanciera para 
profugarse, como así también (como 
se habría probado en la Jurisdicción 
de San Isidro) tiene la posibilidad de 
injerencia sobre otros imputados 
y/o testigos, que fueron del algún 
modo ‘dependientes’, ‘empleados’ 
y/o socios suyos estos últimos años”, 
agrega el planteo. - Télam -
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Dalma y Gianinna Maradona 
solicitaron por tercera vez la in-
dagatoria de Matías Morla, exa-
poderado de su fallecido padre, en 
el marco de la causa que tramita 
en la justicia de La Plata donde el 
penalista está acusado de haberse 
aprovechado de Diego Maradona 
para quedarse con sus marcas y 
bienes, y pidieron que en caso de 
que vuelva a faltar a una citación 
se dicte su captura internacional, 
informaron  fuentes judiciales.

El escrito fue presentado por el 
abogado Federico Guntin, repre-
sentante de las hijas del “10”, ante 
la fi scal María Cecilia Corfi eld de la 
UFI 15 de La Plata.

En el pedido el abogado solicitó 
que “se designe nueva audiencia” 
para una indagatoria, exigió “pre-
sencialidad” por parte del imputa-
do, que “constituya real domicilio 
en Argentina” -ya que Morla estaría 
radicado en España-, y subsidiaria-
mente reclamó su “captura interna-
cional y detención”.

Guntin afi rmó que nota en esta 
causa “un deliberado mecanismo 
de evasión de la Justicia Platense” 
y al referirse a Morla, subraya: “Se 
estarían llevando sin temor a equi-
vocarnos, maniobras absolutamente 
evasivas, para no comparecer a los 
estrados judiciales bonaerenses”.

Es la tercera solici-
tud en el marco de 
la causa donde el 
penalista está acusa-
do de haberse apro-
vechado del “10”.

Dalma y Gianinna  
piden nuevamente la 
indagatoria de Morla

Reiteración. Matías Morla no se presentó ya en dos oportunidades a la 
indagatoria. - Archivo -

Bienes de Maradona

Una fi scal pidió ayer la prisión 
preventiva para el hombre acu-
sado por el triple homicidio de su 
hermano en 2019, de su hija de 
10 años en 2021 y de su madre en 
abril de este año, quienes murie-
ron mientras estaban internados 
en hospitales de la ciudad bo-
naerense de San Nicolás, infor-
maron fuentes judiciales.
El pedido de prisión preventiva 
de Pablo Damián Grottini (42) fue 
formulado por la fi scal María Be-
lén Baños, quien consideró cla-
ves las declaraciones de testigos 
y el análisis de la computadora 
del imputado, donde se detectó 
que buscó en Google “qué pasa 
si inyecto aire en las venas” o 
“cuánto después de introducir 
aire se produce el infarto”, entre 
otras cuestiones.
Ahora, el juez de Garantías de San 
Nicolás, Román Parodi, deberá 
resolver la próxima semana la si-
tuación procesal del imputado.
Fuentes judiciales informaron 
que el hombre fue acusado de 
los delitos de “homicidio doble-
mente agravado por el vínculo y 
por alevosía” en perjuicio de su 
madre y de su hija, mientras que 
por el fallecimiento de su her-
mano Gabriel (32) lo hizo con la 
califi cación legal de “homicidio 
agravado por alevosía”.
Además, la representante del 
Ministerio Público le endilgó el 
delito de “daño” debido a que 
un testigo declaró que dos días 
después de la muerte del her-
mano vio cuando Grottini mató 
al perro de la víctima al darle 
una inyección.
Según las fuentes, en dos sema-
nas el imputado comenzará a ser 
sometido a un examen psiquiá-
trico que será dividido en varias 
entrevistas. - Télam -

San Nicolás

Piden preventiva 
para el acusado 
del triple crimen 
de su familia Una familia que reside en un 

country de la localidad bonae-
rense de Brandsen fue maniatada 
y amenazada por delincuentes 
que se llevaron un millón de pe-
sos y 23.000 dólares.
El hecho ocurrió en el interior del 
barrio cerrado “Campos de Roca”, 
ubicado en ruta provincial 2, a la 
altura del kilómetro 65, en la men-
cionada localidad bonaerense.
Efectivos de dicha jurisdicción 
tomaron conocimiento del hecho 
y se dirigieron al lugar, donde 
entrevistaron el dueño de la casa, 
quien refi rió que, momentos an-
tes, fue asaltado por cuatro de-
lincuentes con armas con silen-
ciadores, que llevaban chalecos 
antibalas y barbijos colocados 
cuando se encontraba descan-
sando junto a su mujer y sus tres 
hijos, todos menores de edad.
Según relató la víctima, los 
ladrones ingresaron por una 
ventana, los redujeron y sus-
trajeron un millón de pesos y 
23.000 dólares en efectivo que 
tenía en la vivienda.
Durante lo que duró el robo, 
los delincuentes les repetían 
que tenían “la zona liberada” 
y los amenazaban con llevarse 
al hijo menor si no les decían 
dónde guardaban el dinero, 
dijo a la agencia estatal Télam 
un investigador.
Posteriormente, los ladrones hu-
yeron, mientras que las víctimas 
resultaron ilesas.
Interviene en la causa personal 
de la Unidad Funcional de Ins-
trucción (UFI) Descentralizada de 
Brandsen, que dispuso una serie 
de medidas tendientes a identifi -
car a los delincuentes. - DIB -

Country de Brandsen

Golpe comando: 
roban un millón de 
pesos y 23 mil dólares

Para el abogado de Dalma y 
Gianinna, existen “sobrados ele-
mentos de prueba documental e 
indicios vehementes qué justifi ca-
rían tal medida (la indagatoria) en 
razón de su posible participación 
en la comisión a los delitos de ac-
ción pública qué se le endilgan, 
hechos delictivos producidos y 
ejecutados contra la persona de 
quién fuere en vida Diego Arman-
do Maradona, en la localidad de 
Brandsen jurisdicción del Depar-
tamento Judicial de La Plata”.

El abogado recordó que Morla 
no se presentó ya en dos oportu-
nidades a la indagatoria dispuesta 
por la fi scalía, tanto el 22 de mar-
zo como el 9 de mayo pasados, 
de manera “injustifi cada” y que se 
advierten “un sin fi n de maniobras 
obstructivas, dilatorias y evasivas 
tal vez a la espera milagrosa de un 
cambio de jurisdicción”.

En otro de los párrafos, el letrado 
remarcó que advierte en Morla una 
“no intención de regresar al país” y, 



M. Tagliamonte; F. Mura, N. Domínguez, 
E. Insúa y E. Mena; L. Miranda, J. Gómez 
y C. Alcaraz; E. Cardona; J. Correa y T. 
Chancalay. DT: F. Gago.

F. Correa; M. Pereira, J. Aja, H. Salabe-
rry, S. Brunelli, W. Clar; M. Montiel, M. 
Alfonso, G. Nápoli; P. López, T. Borbas. 
DT: G. Díaz.

Racing

Árbitro: Cristian Garay (Chile).
Cancha: Presidente Perón.

Gol: ST 25’ Salaberry (RI). Cambios: ST 
G. Castro por Napoli (RI) y M. Ocampo por 
López (RI); 21’ F. Domínguez por Gómez 
(RA); 33’ B. Garré por Cardona (RA), I. 
Pillud por Mura (RA); 37’ T. Galletto por 
Alfonso (RI) y R. Chopitea por Borbas (RI).

    0

River (Uruguay)    1

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

G. De Amores; A. Gutiérrez, G. Burdisso y 
J. Caldera; C. Mafl a, E. Camargo, Y. Con-
go, J. Vásquez y T. Gutiérrez; K. Velasco 
y Y. González. DT: R. Dudamel.

Boca

Árbitro: Piero Maza (B).
Cancha: Alberto J. Armando.

Gol: ST 9’ Varela (B).
Cambios: ST 7’ Carlos Roblespor Mafl a 
(C), 14’ H. Mosquera por Yoni González 
(C), 15’ J. Ramírez por Salvio (B), 20’ 
L. Vázquez por Benedetto (B), 30’ C. 
González por Congo (C) y C. Medina por 
Zeballos (B).

    1

Deportivo Cali    0

Unos 50 hinchas de Deportivo 
Cali de Colombia fueron detenidos 
anoche en Puerto Madero por la 
Policía de la Ciudad, tras verifi car 
que portaban armas blancas, aun-
que tras las primeras diligencias 
sólo 14 quedaron a disposición de 
la Justicia. Los hinchas se suman a 
otros ocho que fueron detenidos 
el miércoles por portar “navajas, 
machetes y cortaplumas” en las in-
mediaciones del Obelisco porteño, 
en donde se habían concentrado 
para participar de un banderazo 
de apoyo para el equipo.
Las fuerzas de seguridad guar-
dan especial atención a los 
movimientos de los hinchas co-
lombianos luego de lo sucedido 
en una formación de tren del 
Ferrocarril Roca, en la estación 
Gerli, donde ocho simpatizantes 

Puerto Madero: 50 hinchas de Deportivo Cali 
detenidos con navajas y machetes

Tras los incidentes en el Tren Roca

del “Verde” fueron emboscados, 
golpeados y cortados por barra-
bravas de Racing.
Los integrantes de la barra “acadé-
mica” habían amenazado en redes 
sociales a sus pares colombianos, a 
partir del robo de estos últimos de 
una bandera de hinchas residentes 
en Burzaco, perpetrado la semana 
pasada en el propio Cilindro de 
Avellaneda. - Télam -

Paliza de Unión
Unión de Santa Fe con-
siguió anoche una inol-
vidable clasi cación a 
octavos de  nal de la Copa 
Sudamericana, tras vencer 
como visitante 4-0 a Ju-
nior de Barranquilla. Para 
la anécdota quedará el 
partido restante del Grupo 
H: Fluminense le ganó 
en Bolivia 10-1 a Oriente 
Petrolero. - DIB -

DEPORTES | 7EXTRA | Viernes 27 de mayo de 2022

Boca se clasifi có anoche a los 
octavos de fi nal de la Copa Liber-
tadores como primero de la Zona E 
al vencer por 1 a 0 en la Bombonera 
a Deportivo Cali, de Colombia, con 
una buena producción colectiva, 
aprovechando además la igualdad 
1 a 1 entre su escolta, Corinthians, 
y el boliviano Always Ready, en 
Brasil, en el cierre de la fase de 
grupos del certamen.

Ese tanto de Varela, que fue el 
primero de su carrera en la primera 
división y el 8.000 en la historia de 

El “Xeneize” debió esperar recién al 
complemento para marcar un gol que 
lo clasifi có primero del Grupo E.

A lo Boca: sufrimiento y desahogo
para meterse en octavos de fi nal

Copa Libertadores. Fiesta en La Bombonera

Boca, ratifi có la importancia de este 
chico que en la reserva, cuando lo 
dirigía Battaglia, siempre fue volante 
por derecha, y ahora en la catego-
ría máxima debió acostumbrarse a 
jugar como mediocampista central, 
algo que por lo visto aprende rápido.

Y eso lo consiguió con persona-
lidad, la misma que tuvo para patear 
y convertir el penal decisivo en la 
semifi nal con Racing que impulsó al 
conjunto “xeneize” a ganar la Copa 
de la Liga frente a Tigre hace apenas 
seis días atrás.

Boca está en estado de gracia 
indudablemente, porque después 
de todos los cuestionamientos que 

Selección: Estonia 
será el próximo rival 

En San Sebastián

El seleccionado argentino será 
rival de Estonia en un amistoso 
programado para el domingo 5 
de junio en San Sebastián, Espa-
ña, cuatro días más tarde del en-
frentamiento con Italia, vigente 
campeón de Europa, en el mítico 
estadio de Wembley, en Londres.
El partido tendrá lugar en el Rea-
le Arena, escenario del club vas-
co Real Sociedad, con capacidad 
para 32.000 espectadores y ubi-
cado a unos 90 kilómetros de la 
concentración argentina en Bil-
bao, donde se estableció el equi-
po “albiceleste” para preparar la 
Finalissima con los italianos.
Por otra parte, el plantel del se-
leccionado argentino cumplió su 
tercer entrenamiento en Bilbao, 
enfocado en el partido con Italia 
en Londres. Hoy repetirá la ru-
tina y mañana al mediodía hará 
una práctica abierta al público 
en el estadio San Mamés del 
Athletic Club.
El partido entre los campeones 
de la Conmebol y la UEFA se ju-
gará el miércoles 1 de junio desde 
las 15.45 con transmisión de la TV 
Pública y TyC Sports. En caso de 
empate en tiempo reglamentario, 
el trofeo se defi nirá con tiros des-
de el punto penal. - Télam -

Debut en la red. Alan Varela marcó su primer tanto en el momento que 
su equipo más lo necesitaba. - CABJ -

parecían haber puesto a Battaglia 
en la cuerda noche fl oja, con al-
gunos problemas internos como 
valor agregado, ayer recibió desde 
Brasil el regalo del empate 1 a 1 de 
Corinthians (9), con gol de Adson, 
ante el último de la zona, el boli-

viano Always Ready (5), con tanto 
de Jonathan Borja.

Ese resultado le permitió a Boca 
(10), con su triunfo sobre Deportivo 
Cali, no solamente una clasifi cación 
a octavos de final que estaba en 
discusión, sino que además lo hizo 
como primero del Grupo E. - Télam -

Racing, eliminado de la Sudamericana
El equipo de Gago que-
dó sorpresivamente al 
margen tras perder 1-0 
ante River de Uruguay. 
Clasifi có Melgar.

Racing quedó sorpresivamen-
te eliminado anoche de la Copa 
Sudamericana al perder por 1 a 0 
como local ante River, de Uruguay, 
y ganarle Melgar a Cuiabá, de Bra-
sil, por 3 a 1, en la misma condición, 
permitiéndole al conjunto peruano 
clasifi carse a octavos de fi nal por 
diferencia de gol.

De esta manera, el conjunto 
dirigido por Fernando Gago quedó 
afuera del segundo torneo de la 
temporada en menos de dos sema-
nas, tras haber sido eliminado por 
penales por Boca en las semifi nales 
de la Copa de la Liga Profesional.

En tanto, Melgar llegó a la cla-
sificación en los cinco minutos 
fi nales del encuentro disputado 
en el estadio Monumental de la 
UNSA, donde el equipo dirigido por 
el argentino Néstor Lorenzo, que 
colocó como titulares a sus com-
patriotas Leonel Galeano y Martín 
Pérez Guedes e hizo ingresar a 
Bernardo Cuesta y Cristian Borda-
hacar, se terminó imponiendo con 
dos goles de este último.

De esta manera Melgar (+4) y 

Racing (+2) compartieron el primer 
puesto, mientras que Cuiabá (-3) y 
River (-3) fi nalizaron con 6, pero 
mejor diferencia de gol para los 
brasileños. - Télam -

Mala noche racinguista. - Conmebol -

14 de los demorados quedaron 
a disposición de la Justicia. 
- Policía de la Ciudad -

La Copa Libertadores y la Copa 
Sudamericana, los dos máximos 
torneos de clubes de la Conmebol, 
definirán hoy sus cruces de octavos 
de final y el cuadro de la última fase 
rumbo a los partidos decisivos para 
el título. La ceremonia de sorteo 
tendrá lugar hoy a las 13 de Argen-
tina en el Centro de Convenciones 
de la Conmebol, en la ciudad de 
Luque, Paraguay, con transmisión 
de ESPN y Star+. - DIB -

Hoy se sortean los octavos 

Los 16 clasifi cados. - Conmebol -

Messi, siempre foco de los fl ashes. 
- Argentina -



Dabove es de Huracán
Diego Dabove fue presentado o cialmente esta tarde como nuevo 
entrenador de Huracán, con el que debutará el sábado 4 de junio 
como visitante de Racing por la primera fecha de la LPF, y expresó 
su motivación por dirigir a un “grande” del fútbol argentino. El direc-
tor técnico, que reemplaza a Frank Darío Kudelka y hace diez días se 
desvinculó de Ban eld, debutará el sábado 4 de junio contra Racing 
en Avellaneda por la primera fecha del torneo de la LPF 2022. - DIB -

Liga Profesional: torneo todos contra 
todos en el que vuelven los descensos
Fixture ofi cial: el campeón estrenará 
el título ante Arsenal y River visitará a 
Defensa. Clásico platense en el debut.

Comenzará el 3 de junio

Boca, último campeón de la 
Copa de la LPF, recibirá a Arsenal 
de Sarandí y River, campeón de-
fensor de la LPF, será visitante de 
Defensa y Justicia, en el debut de 
la nueva Liga Profesional de Fútbol 
(LPF), en el fi n de semana del 3 al 
5 de junio.

La primera fecha tendrá otros 
dos partidos relevantes: los clási-
cos San Lorenzo-Independiente y 
Estudiantes de La Plata-Gimnasia.

El campeonato tendrá formato 
de todos contra todos en una rueda 
de 27 fechas, el campeón se cla-
sifi cará a la Copa Libertadores de 
América y los dos peores promedios 
descenderán a la Primera Nacional.

El conjunto de Sebastián Ba-
ttaglia pretendía postergar su par-
tido de la primera jornada aunque 
fuentes de la organización adelan-
taron que “no se dará porque no 
hay tiempo”.

River arrancará el campeonato 
con una difícil parada en Florencio 
Varela ante Defensa y Justicia, al que 
ya visitó este año con una victoria 
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por 2 a 1, en el encuentro que más 
tiempo neto jugado tuvo (65 minu-
tos y 45 segundos), según informó 
ofi cialmente la organización.

El fixture no se realizó me-
diante sorteo para poder tener en 
cuenta los programas de las copas 
internacionales de todos los clubes 
involucrados y el acotado calen-
dario por el inicio del Mundial en 
noviembre próximo, según expli-
caron desde la LPF.

“Esto se produjo porque los 
dirigentes de los clubes de la LPF 
habían determinado que el Tor-
neo Binance 2022 debía invertir 
las localías con respecto al torneo 
de Liga 2021”, anunció la LPF en 
un comunicado.

El calendario justamente obli-
gará a tener seis fechas a mediados 
de semana como la tercera (miérco-
les 15 de junio), la novena (miércoles 
20 de julio), la decimocuarta (miér-
coles 17 de agosto), la decimono-
vena (miércoles 14 de septiembre), 
la vigesimotercera (miércoles 5 de 
octubre) y vigesimoquinta (miérco-

les 12 de octubre).
El campeonato comenzará el 

viernes 3 de junio y fi nalizará el 
domingo 23 de octubre. El ganador 
del mismo se enfrentará el domin-
go 6 de noviembre contra Boca en 
el Trofeo de Campeones.

Una vez concluida la tempora-
da, se conocerán a los dos descen-
didos por promedios luego de dos 
ediciones sin pérdidas de categoría 
por la pandemia de coronavirus, 
y también a los clasifi cados a la 
Copa Libertadores -Boca ya tiene 
asegurado su pasaje- y a la Copa 
Sudamericana del 2022.

Otros detalles defi nidos fueron 
el probable partido desempate por 
el título (miércoles 26 de octubre) 
y en caso que Boca sea campeón 

El argentino Eduardo Berizzo se 
convirtió en el nuevo director téc-
nico de la selección de Chile, se-
gún anunció ayer ofi cialmente la 
Federación de Fútbol trasandina.
“La Federación de Fútbol de Chile, 
encabezada por su presidente 
Pablo Milad, informa que llegó a 
un completo acuerdo con el señor 
Eduardo Berizzo y su staff, para 
que dirija a la Selección Chilena 
Absoluta para el próximo proce-
so”, informó.
“Berizzo cuenta con una destacada 
carrera como futbolista y seleccio-
nado nacional argentino, y como 
técnico presenta pasos importantes 
por Estudiantes, O’Higgins de Ran-
cagua, equipo con el cual se pro-
clamó campeón del fútbol chileno, 
y tiene pasos también en Celta de 
Vigo, Sevilla y Athletic de España. 
Su última experiencia fue en el se-
leccionado paraguayo de fútbol”.
La llegada de Berizzo está soste-
nida por sus antecedentes como 
ayudante de campo del DT Marce-
lo Bielsa.
El primer desafío del “Toto” serán 
los amistosos con Corea del Sur (6 
de junio) y la Copa Kirin (debuta 
contra Túnez el 10 de junio). - Télam -

Berizzo es el nuevo 
entrenador de Chile

Anuncio ofi cial

Los dos tenistas argentinos que 
se presentaron ayer en Roland Ga-
rros, Federico Delbonis y Pedro 
Cachín, perdieron sus respectivos 
partidos de la segunda ronda y se 
despidieron del segundo torneo de 
Grand Slam del año.

El azuleño Federico Delbo-
nis, ubicado en el puesto 65 del 
ránking mundial de la ATP, cayó 
frente al “top ten” ruso Andrey 
Rublev (7) por 6-3, 3-6, 6-2 y 6-3 
en dos horas y 26 minutos de juego 
en el court Simonne-Mathieu del 
complejo parisino.

Delbonis, de 31 años, había su-

Roland Garros: jornada triste en París
Delbonis y Cachín 
quedaron al margen 
del Grand Slam y solo 
Schwartzman queda en 
carrera.

perado en la ronda inicial al francés 
Adrian Mannarino (69) pero no 
logró sorprender en la segunda a 
Rublev, que en la próxima instancia 
se medirá con el chileno Cristian 
Garín (37).

Por su parte, Pedro Cachín per-
dió con el francés Hugo Gastón por 
6-4, 6-2 y 6-4.Cachín, nacido en 
Bell Ville, Córdoba, y 153 del rán-
king mundial, no pudo con Gastón 
(74) luego de dos horas y cinco 
minutos de juego.

El argentino, de 27 años, se lle-
va buenas sensaciones de su paso 
por París, ya que ingresó al torneo 
como “lucky loser” luego de haber 
perdido en la última ronda de la 
clasificación y se dio el gusto de lo-
grar su primer triunfo en un Grand 
Slam al vencer en la ronda inicial 
al eslovaco Norbert Gombos (112).

El francés Gastón, por su parte, 
continuará su camino en Roland 

Garros cuando enfrente en la ter-
cera ronda al danés Holger Rune 
(40), quien previamente le ganó 
al suizo Henri Laaksonen (96) por 
6-2, 6-3 y 6-3.

En tanto, el único argentino que 
queda en el cuadro principal del 
Abierto francés, el porteño Diego 
Schwartzman (16), jugará hoy por 
la tercera ronda ante el búlgaro 
Grigor Dimitrov (20). - Télam -

El azuleño cayó ante el ruso 
Rublev. - Roland Garros -

La Fórmula 1 comenzará hoy 
su actividad para el tradicional 
Gran Premio de Mónaco, que 
se correrá el domingo por la 
séptima fecha del calendario 
de la categoría.
Hoy habrá dos series de prácti-
cas, de 9 a 10 y de 12 a 13 (hora 
argentina), mientras que ma-
ñana será el turno de nuevos 
ensayos (8 a 9) y la prueba de 
clasifi cación (11 a 12).
La carrera del domingo se pon-
drá en marcha a las 10: serán 78 
vueltas al legendario circuito 
callejero del principado, de 3.337 
metros, para completar 260,286 
kilómetros de carrera.
Cumplidas seis fechas, el líder 
de las posiciones es el campeón 
vigente, el neerlandés Max Vers-
tappen (Red Bull), con 110 puntos.
Lo siguen el monegasco Charles 
Leclerc (Ferrari, 104), el mexica-
no Sergio Pérez (Red Bull, 85), el 
británico George Russell (Merce-

Arranca en Mónaco la actividad 
del Gran Premio más icónico

Fórmula 1 - Jornada de ensayos

Leclerc, local en el circuito 
callejero. - F1 -

des, 74), el español Carlos Sáinz 
(Ferrari, 65), y los ingleses Lewis 
Hamilton (Mercedes, 46) y Lando 
Norris (McLaren, 39).
La Copa de Constructores la 
encabeza Red Bull con 195, 
escoltado por Ferrari con 169 
y Mercedes con 120. El récord 
de vuelta en Mónaco lo tiene 
Hamilton, con un tiempo de 
1.12.909 en la competencia del 
año pasado. - Télam -

“Toto” fue ayudante de Bielsa en 
“La Roja”. - LaRoja -

deberán enfrentarse por el lugar en 
el Trofeo de Campeones el segundo 
y Tigre (jueves 2 de noviembre).

“La Asociación del Fútbol Ar-
gentino premiará con una suma 
de 500.000 dólares al conjunto 
que gane el Torneo Binance 2022, 
así como también premió a Boca 
con la misma suma por haber lo-
grado la Copa Binance 2022. Este 
dinero fue cedido por la CON-
MEBOL a todas las federaciones 
del continente, con la finalidad 
de premiar a sus campeones”, 
informó la LPF. - Télam -


