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Presentaron el avance de obra 
del gas natural para Pirovano

Horacio ‘Tati’ Rossi asumió un 
nuevo período en ATRAMUBO

ESTUVO PRESENTE RUBÉN ‘CHOLO’ GARCÍA
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HOMENAJE A UN AÑO DE SU MUERTE

Inauguraron el
espacio fotográfico
Javier Costa
Fue en el hall de acceso al Palacio Municipal. 
El lugar, que desde ayer exhibe una muestra 
del fotógrafo homenajeado, será destinado a 
exposiciones de artistas y vecinos. Página 4

HOY Y MAÑANA

Torneo regional 
de Pato en Las Acacias
Página 9



PAGINA 2 - Sábado 28 de Mayo de 2022

FRANQUEO
PAGADO

Concesión Nº 60/Dto. 3c.

TARIFA REDUCIDA
Concesión

Dirección, Administración e Impresión: 
Avda. Venezuela 159.
Tel- Fax: 02314/42-4600. Bolívar (Bs. As.)
E-Mail:lamananaredaccion@gmail.com
Web: www.diariolamanana.com.ar 

Nº de Registro Nacional de Derechos 
de Autor: 44068328

Un soldado más en el querer ser de Bolívar
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El intendente Marcos Pi-
sano acompañado por el 
sub secretario de Energía 
de la Provincia de Buenos 
Aires, Gaston Ghioni, y 
el presidente de BAGSA, 
Pablo Pérez, presentó 
ayer a instituciones y veci-
nos/as de Pirovano el es-
tado de avance de la obra 
de Suministro de Gas Na-
tural de la localidad.
Las autoridades provin-
ciales junto al intendente 
recorrieron la obra que se 
encuentra en ejecución y 
que cuenta con operarios 
nativos de Pirovano tra-
bajando. “Este es un día 
muy emocionante y nada 
me pone más orgulloso 
que sean hombres de Pi-
rovano los que trabajen y 
se capaciten para la eje-
cución del suministro de 
gas natural”, expresó Pi-
sano. 
Participaron de la recorri-
da el senador provincial 
Eduardo Bucca, el secre-
tario de Obras Públicas 
Lucas Ezcurra, la dele-
gada Romina Iribarne, el 
concejal Alejandro Lapen-
na,  y concejales del Fren-
te de Todos. 

“Para nosotros como par-
te del Gobierno Provincial 
es una alegría estar aquí 
viendo el avance de una 
obra que ya está en mar-
cha. BAGSA es una em-
presa que da igualdad de 
oportunidades, desarrollo 
y trabajo, y nos parece 
importante estar cerca en 
cada tramo de la obra”, 
manifestó Gaston Ghioni.
Además, el sub secretario 
de Energía de la Provincia 
de Buenos Aires detalló 
que se trata de una obra 
de 35km de gasoducto y 
21km de línea de red de 
distribución, que implica 
también empleo porque 
genera mano de obra lo-
cal. 
El encuentro se dio en 
el Club Pirovano Juniors 
donde se reunieron con 
representantes de institu-
ciones y vecinos/as para 
brindar detalles técnicos 
y conocer el estado de si-
tuación de la obra en ge-
neral. 
“Es una obra producto de 
la gestión y del acompa-
ñamiento del Gobierno 
Nacional y Provincial, lle-
gar con los recursos es 

una decisión de nuestro 
gobernador Axel Kicillof. 
Tenemos un plan de inver-
sión para darle prioridad 
de conexión a las institu-
ciones, y en este sentido 
el objetivo final es que 
todos los pirovanenses 
cuenten con el servicio”, 
sostuvo Pisano y agre-
gó: "Poder compartir este 
avance con compañeros/
as y vecinos como Oscar 
Ibañez, que reclamaba 
esta obra. Con prudencia 
pero con mucho trabajo 
pudimos cumplir con la 
palabra que en política 
tiene valor".
Se trata de una obra que 
tiene por objeto ejecutar 
la infraestructura para 
dotar del suministro de 
gas natural a la locali-
dad, con una inversión de 
$596.403.702, donde tra-
bajan articuladamente el 
Gobierno de la Provincia 
de Buenos Aires, junto al 
Municipio y BAGSA, con 
el propósito claro de me-
jorar la calidad de vida de 
la comunidad. 
La obra cuenta con una 
estación de medición de 
70barM y 1500 m3/h, una 

estación de regulación de 
presión y odorizacion, un 
gasoducto que supera los 
35km y una red de distri-
bución de POLIETILENO 
con una longitud estimada 
de 21m de diámetros, que 
van de 50 a 125mm. 
“Esta obra en marcha es 
uno de los grandes ob-
jetivos de la gestión, en 
nuestra agenda es una 
prioridad. Contar con un 
servicio esencial como es 
el gas es el futuro de nue-

vas oportunidades para 
Pirovano. Invito a los veci-
nos a que sigan soñando 
de manera constructiva 
y superadora, cada uno 
aportando desde nuestro 
lugar para concretar los 
sueños”, remarcó Eduar-
do Bucca.  
La actual delegada mu-
nicipal Romina Iribarne y 
el concejal pirovanense 
Alejandro lapenna expre-
saron la emoción de ser 
parte de este día tan es-

perado por la comunidad.  
“Hace mucho tiempo que 
esperábamos el comien-
zo de ésta obra que tuvo 
sus interrupciones y que 
aporta al desarrollo y el 
futuro de nuestros hijos y 
de la localidad”, destacó 
Iribarne.
Mientras que Lapenna 
remarcó: “Es un día espe-
cial porque ésta  es una 
obra muy esperada por 
todos los pirovanense, 
producto del trabajo que 

AYER VIERNES

Se presentó el avance de la obra de suministro
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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
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venimos realizando  para 
mejorar la calidad de vida 
de la comunidad”. 
BAGSA tiene como obje-
tivo acercar por redes el 
gas a las comunidades 
que hace años esperan 
la llegada del gas natural 
y comparte el objetivo jun-
to al Gobierno Provincial 
y Municipal. “Estas obras 
colaboran en frenar el 
desarraigo poblacional e 
industrial y garantizan el 
abastecimiento del gas 
natural fluido y continúo”, 
sostuvo Pablo Pérez  pre-
sidente de BAGSA y agre-
gó: “Desde BAGSA es-
tamos muy contentos de 
haber iniciado esta obra 
que es el fruto del trabajo 
y la gestión del intendente 
demostrando la importan-
cia de llevarla adelante, 
y abalada por le decisión 
política del Gobierno de 
la Provincia de Buenos 
Aires”.
Por su parte, el secretario 
de Obras Públicas Lucas 

de gas natural en la localidad de Pirovano
Ezcurra, dijo: “Es una sa-
tisfacción venir a ver el 
avance de esta infraes-
tructura trascendental que 
impacta y cambia la vida 
de los vecinos en el día a 
día”.
Posteriormente, los fun-
cionarios recorrieron la 
obra de la Planta de Pa-
neles Solares, a cargo del 
ingeniero Rodrigo Nogue-
ra, una obra que  están 
desarrollando en conjunto 
el Municipio y la Coopera-
tiva Eléctrica de Pirovano. 
“Para nosotros esta es 
una obra con un grado im-
portante de avance, que 
va a mejorar la calidad del 
servicio en la localidad. 
Estamos hablando de 
energías renovables, son 
las energías del futuro y 
poder llegar a Pirovano 
con esta propuesta es un 
logro”.
El intendente junto al in-
geniero a cargo de la obra 
planificó visitas de insti-
tuciones al predio para 

interactuar con alumnos 
y alumnas sobre la impor-
tancia de las energías re-
novables. 

El intendente cerró dicien-
do que “a pesar de los 
obstáculos y las limitacio-
nes que truncaron la eje-

cución de esta obra, hoy 
es un día histórico para 
el desarrollo de la locali-

dad de Pirovano, y para el 
arraigo y el fortalecimiento 
de la comunidad”.

La misma se sorteará el 
18 de junio por Lotería 
Nacional.
Agustín Cabrera es un 
joven de nuestra ciudad, 
que desde el año pasado 
se encuentra en la ciudad 
de La Plata realizando un 
tratamiento de salud, lue-

go de que se le detectaran 
dos linfomas.
Actualmente, y tras me-
ses de batalla, se encuen-
tra en la etapa final de 
dicho tratamiento, con la 
esperanza de volver pron-
to a Bolívar, para reen-
contrarse con sus amigos 

y familia.
Además de la enferme-
dad que atraviesa, estos 
meses han sido difíci-
les en virtud de que son 
elevados los gastos que 
Agustín afronta, para su 
tratamiento, y para su día 
a día. Pero por fortuna, 

su familia y amigos vie-
nen tendiéndole una gran 
mano y en ese camino si-
guen.
Es en ese contexto que, a 
partir de donaciones que 
han realizado sus veci-
nos, y con colaboración 
de la familia de Agus, se 

ha puesto a la venta una 
rifa solidaria, la cual se 
sorteará el 18 de junio 
por Lotería Nacional, cuyo 
valor es de $300 por nú-
mero.
El ganador se llevará los 
siguientes premios:
-1 lechón
-y fernet + Coca Cola
-pan
-2 docenas de empana-
das
-1 torta postre
-1 tarta de coco
Quienes quieran adqui-
rir su número, se pueden 

contactar con Patricia 
Cabrera, tía de Agustín, 
y coordinar la entrega del 
número.
Pueden contactarla al 
2314-513751, o a través 
de su red social Face-
book.
Para Agustín, quien se en-
cuentra en la etapa final 
de su tratamiento, y muy 
agradecido por la colabo-
ración que ha recibido en 
todo este tiempo, será de 
gran ayuda la compra del 
número.

L.G.L.

CRUZADA SOLIDARIA

Se encuentra a la venta una rifa
para colaborar con Agustín Cabrera
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REMATES
FERIAS

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

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

Fue en el hall de acceso 
al Palacio Municipal. El 
lugar, que desde ayer 
exhibe una muestra del 
fotógrafo homenajeado, 
será destinado a exposi-
ciones de artistas y ve-
cinos. 1

Ayer se cumplió un año de 
su desaparición física. Ja-
vier Costa, fotógrafo mu-
nicipal, querido colega, se 
fue cuando su cuerpo ya 
no pudo darle batalla al vi-
rus que tanto daño nos ha 
causado en la sociedad. 

1 

Fue un golpe duro para 
los trabajadores de pren-
sa, de medios, de la co-
municación (por supues-
to, nunca comparable con 
el dolor de su familia y 
seres queridos). Un tipo 
querido, sencillo, alegre, 
con quien compartimos 
tantas horas de laburo, a 
quien aprendimos a cono-
cer charlando entre cober-
tura y cobertura, a quien 
supimos querer y a quien 
se extraña desde que no 
está entre nosotros. 
Desde el Municipio se de-
cidió homenajearlo, una 

manera de eternizar más 
aún su obra, con esta ini-
ciativa, proyecto que fue 
presentado y aprobado en 
la última sesión del Con-
cejo Deliberante. Hubo 
otras ideas; seres que lo 
quieren bien pensaron, 
amasaron con genuino 
afecto, que se guardaron 
en su corazón y no pudie-
ron darle forma definitiva. 
En esta oportunidad, el 
espacio fotográfico que 
lleva su nombre incluye 
una serie de 21 fotos de 
autoría de Javier, elegidas 
en conjunto con su fami-

lia, que estuvo en el ho-
menaje, conmovidos pro-
fundamente. Son algunas 
de las tantísimas que cap-
turó con su cámara desde 
2015, cuando comenzó 
como fotógrafo municipal; 
cinco años antes había 
comenzado a despuntar 
esta pasión de eternizar el 
tiempo y volverlo imagen, 
presente y pasado de una 
comunidad. Testimonio de 
la historia, de la ciudad y 
su gente. 
De descubrieron las pla-
cas de rigor, el padre 
Mauricio bendijo el es-
pacio y tuvo sentidas pa-
labras para recordarlo. 
Incluso se mencionó que 
la Asociación de Fotógra-
fos Institucionales de la 
República Argentina (AFI-
RA), espacio indepen-

diente que incluye a todo 
el colectivo de fotógrafos/
as institucionales de Ar-
gentina, del que Javier 
formaba parte, en el mar-
co de la elección para su 
muestra anual -trabajos 
que se presentan, ante un 
jurado que elige sin saber 
previamente los autores 
de los mismos-, entre 
unas 200 que se presen-
taron eligieron 20, entre 
las que se encontraron 2 

HOMENAJE A UN AÑO DE SU FALLECIMIENTO

Quedó inaugurado el espacio fotográfico Javier Costa

de captadas por su lente. 
Qué mejor manera de re-
conocer su labor. 
Muchas de las imágenes 
que tomó pueden verse 
desde ahora al ingresar a 
la Municipalidad y cono-
cer así cómo nos veía a 
diario, a través de su cá-
mara. En sus fotos, ade-
más de lo y los retratados, 
sigue estando él. Nuestro 
cariño siempre, y nuestro 
recuerdo.
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Del acto de asunción, 
que se desarrolló en el 
club El Fortín, participó 
el intendente Marcos 
Pisano. En el mismo se 
anunció la cesión, por 
parte del Municipio, de 
un predio destinado a 
construir un centro re-
creativo para el perso-
nal municipal y otro des-
tinado a viviendas.

En las primeras horas de 
la tarde se llevó adelan-
te, en las instalaciones 
del club El Fortín, el acto 
de asunción de la nue-
va comisión directiva de 
ATRAMUBO, sindicato de 
trabajadores municipales 
enrolado en las filas de 
la FESIMUBO. Horacio 
‘Tati’ Rossi fue electo una 
vez más como secreta-
rio general de la entidad 
(las elecciones se reali-
zaron días atrás) y estará 
al frente de la misma por 
otros 4 años.    
Del encuentro participa-
ron Rubén ‘Cholo’ García, 
secretario general de la 
Federación de Trabaja-
dores Municipales, y el 
intendente municipal Mar-
cos Pisano, con quien los 
dirigentes habían mante-
nido previamente una reu-
nión en el Palacio Munici-
pal. En la misma el primer 
mandatario comunal les 
notificó de la cesión de 
dos predios, uno para le-
vantar el un predio recrea-
tivo destinado al personal 
municipal, y otro para la 
construcción de vivien-
das destinadas al mismo 
grupo, una demanda que 
Rossi y su equipo vienen 

planteando desde el inicio 
mismo de su gestión. 
“El intendente nos anun-
ció la cesión de un predio 
donde poder concretar 
algo que venimos impul-
sando siempre como lo 
es la parte recreativa para 
los trabajadores munici-
pales del distrito, donde 
se contará con un quin-
cho, dormis, pileta de na-
tación. Como Federación 
nos hemos comprome-
tido a aportar, a dar una 
mano para que esta obra 
se pueda concretar e in-
augurar no más allá de 
septiembre del año que 
viene”, destacó ‘Cholo’ 
García. 
“También nos sorprendió 
con otra noticia. También 
somos impulsores no sólo 
de la recomposición sa-
larial de los trabajadores 
municipales sino de la 
parte social. Es una reali-
dad que para los trabaja-
dores que deben alquilar 
su vivienda, que no tienen 
casa propia, se les va par-
te de sus ingresos. Y el 
intendente nos dijo que 
cederá a la Asociación 
un predio muy importante 
para que, con los apor-
tes de Provincia y Nación 
que vamos a gestionar, se 
puedan construir casas 
para los trabajadores mu-
nicipales”, añadió. 
El intendente Pisano, 
por su parte, se mostró 
contento de poder haber 
realizado tales anuncios. 
Remarcó que es una 
suerte de devolución ha-
cia el personal municipal 
que tanto hizo, sobre todo 
en los dos años previos, 

en los que la pandemia 
cambió la vida del mundo 
entero. Respecto al plan 
de viviendas, añadió que 
también “está contempla-
da la cesión de tierras en 
la localidad de Urdampi-
lleta para que los trabaja-
dores puedan tener acce-
so a la vivienda”. 
“Hemos tenido una mesa 
de trabajo, con respon-
sabilidad, donde hemos 
podido plantear temas y 
demandas, y buscaremos 
concretarlas. Necesito 
del acompañamiento de 
todos ustedes, así como 
durante la pandemia, 
cuando no me dejaron ni 
un solo día solo; es el mo-
mento para que salgamos 
adelante, juntos”, puso de 
relieve Pisano. 
Dentro de la nueva con-
formación del sindicato 
local, se destacó en el 
acto la Secretaría de la 
Mujer, Género e Igualdad, 
ocupada por Florencia 

González y Susana Silva. 
Florencia es la primera 
dirigente trans en ocupar 
un cargo dentro de las 
organizaciones sindicales 
de representación muni-
cipal en toda la Provincia, 
hecho este que fue resal-
tado y muy aplaudido por 
los presentes. 
Horacio ‘Tati’ Rossi, histó-
rico dirigente de la Asocia-
ción, se mostró muy con-
forme con los anuncios 
que hiciera el intendente, 
y afirmó que seguirá bre-
gando por la defensa de 
los derechos de los traba-
jadores municipales.

V.G. 

ESTUVO PRESENTE RUBÉN ‘CHOLO’ GARCÍA

Horacio ‘Tati’ Rossi 
asumió un nuevo período al frente de ATRAMUBO

Momento en el que se firma la cesión de los terrenos para los proyectos anunciados.

Florencia González es una de las nuevas integrantes de la comisión recién asumida, 
y la primera dirigente trans en la Provicia en ocupar una secretaría en un gremio de 
representación de los municipales, hecho que fue celebrado ayer.  
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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 Dolor

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381
Horario: de 8.30 a 12.30 y de 16 a 20 hs.
Jueves 16 y Viernes 17/6

De la presentación parti-
cipó el Dr. Pedro Hernán-
dez, director de Región 
Sanitaria HH
Dando continuidad al tra-
bajo que se lleva adelante 
desde la gestión del inten-
dente Ignacio Pugnaloni 
con acciones directas, 
que van en beneficio de la 
salud pública de los veci-
nos de la comunidad, en 
la mañana de ayer jueves 
se presentó en el CAPS 
Eva Perón un nuevo sillón 
odontológico.
Se trata de un elemento 
básico hablando de sa-
lud dental, que cuenta 
con equipo de rayos y el 
valor estimado ronda los 
$700.000 (Pesos Sete-
cientos Mil).
Pugnaloni en clara mues-
tra de agradecimiento se 
refirió a las autoridades 

El municipio adquirió un nuevo equipo odontológico para 
el Centro de Atención Primari de la Salud “Eva Perón”

HENDERSON

de salud de los ámbitos 
Nacional y Provincial, 
quienes a través de Re-
gión Sanitaria ll a cargo 
del Dr. Pedro Hernández, 
están siempre presentes, 
acercando recursos desti-
nados a mejorar la calidad 
de vida de las comunida-
des del interior de la Pro-
vincia.

La Directora de Salud 

Inés Hip hizo referen-
cia al proyecto de sumar 
más elementos y de esta 
forma fortalecer la aten-
ción primaria de la salud 
que se lleva adelante en 
los CAPS, propuesta que 
baja directamente de los 
Ministerios de Salud de 
Nación y Provincia como 
Sistema Integrado de Sa-
lud e Hipólito Yrigoyen se 
suma a la misma.
Pedro Hernández direc-
tor de Región Sanitaria ll, 
quien también acompañó 

a Pugnaloni en la presen-
tación del sillón dental, 
expresó que le provoca 
mucha felicidad el poder 
estar trabajando en con-
junto con el intendente y 
la secretaría de salud de 
su ciudad natal y tener la 
posibilidad de aportar su 
granito de arena para que 
los vecinos del Distrito 
tengan un mejor acceso a 
la salud, en este caso, con 
la incorporación del sillón 
odontológico de última 
generación, totalmente 

equipado. Al mismo tiem-
po agradeció al Ministro 
de Salud de la Provincia 
Nicolás Kreplak, por estar 
siempre atento a las de-
mandas y responder po-
sitivamente a los pedidos, 
aseverando que se traba-
ja en equipo desde el Eje-
cutivo Municipal y todas 
las áreas acompañando a 
la Provincia en el proyec-
to de darle una nueva im-
pronta y poner a la salud 
dentro de las prioridades 
absolutas.

HENDERSON

Avanza la obra del nuevo CAPS
La obra del Centro de 
Atención Primaria de la 
Salud viene a buen ritmo 
y ya se culminó la etapa 
de los cimientos de las 
estructuras para luego 
continuar con las vigas 
de fundación y en días 
comenzar con el levanta-
miento de paredes. Esta 
es una obra de aproxima-

damente unos 500 metros 
cuadrados.
La construcción de este 
Centro de Atención Prima-
ria de la Salud (CAPS)en 
Henderson se enmarca 
en el Programa de Forta-
lecimiento e Integración 
de Redes de Salud y per-
mitirá garantizar el acceso 
a la salud de la población 

de una manera integral y 
equitativa. 
El intendente de Hipóli-
to Yrigoyen, Luis Igna-
cio Pugnaloni, recorrió la 
construcción del nuevo 
CAPS que está realizando 

la empresa Fenber Inge-
niería S.A., acompañado 
por el Director de Región 
Sanitaria II Dr. Pedro Her-
nandez y la Directora de 
Salud de Hipólito Yrigo-
yen, Ines Hip.
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Martillero - Corredor Público - Perito Tasador 
- Matrícula 1556 F 147 - T VI.

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

Mat. 1581 L VI  F 172

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

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

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

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

 A 5 km del pueblo de Urdampilleta. 

Mat. 1581 
LVI F172

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

DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

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

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

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

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

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

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

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

OPORTUNIDADES  EN VENTA!!!!
*CASA EN PLANTA 

URBANA
3 DORM., LIVING, 

COCINA-COMEDOR, 
PATIO.

A 2 CUADRAS 
DE AV. BROWN.

U$S 49.000

*CASA BARRIO POMPEyA 
MUy BUENA 
U$S 23.000

*DEpTO. PLANTA URBANA, 
1 DORMITORIO 

U$S 30.000 (LIBRES)

*CASA SOBRE AVENIDA 
CON LOCAL 
U$S 30.000

*pROpIEDAD HORIzONTAL
EN PLANTA URBANA. 

1 DORMITORIO, 
GARAJE.

U$S 30.000

*CASA SOBRE LOTE
 DE 10 X 20 

BARRIO MELITONA
1 DORMITORIO,

COCINA COMEDOR, 
BAÑO.

U$S 32.500

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

BAÑO, COCHERA.
U$S 50.000

DAIREAUX

Anunciaron la obra de gasoducto para 
Mones Cazón y Salazar
En la tarde del jueves, el 
Intendente Municipal Ale-
jandro Acerbo viajó a la 
localidad de Mones Ca-
zón dónde se llevó a cabo 
el anuncio de la Obra de 
Gas Natural (gasoducto) 
para la delegación vecina 
y Salazar.
De esta manera, el Jefe 
Comunal junto al Inten-
dente de Pehuajó Pablo 
Zurro, el Subsecretario de 
Energía Gastón Ghioni y 

el Presidente de Buenos 
Aires Gas Pablo Pérez 
dieron a conocer la impor-
tante obra que próxima-
mente saldrá a licitación 
pública con un presupues-
to estimado de mil ciento 
veinte millones de pesos.
Esta obra consiste en la 
provisión de gas natural 
a la localidad de Salazar, 
partido de Daireaux, la 
cual se encuentra abas-
tecida mediante GLP va-

porizado distribuido por 
redes y la gasificación con 
Gas Natural a la localidad 
de Mones Cazón en el 
partido de Pehuajó.
La infraestructura requie-
re una cañería de alimen-
tación de acero de alta 
presión que inicia con un 
tramo común a ambas 
localidades, de aproxima-
damente 17,3 Km, donde 
se divide en ramales ha-
cia Salazar mediante 16,3 

Km y hacia Mones Cazón 
10,3 Km; tres estaciones 
de regulación, una esta-
ción de medición y 25 km 
de redes de distribución.
En esta oportunidad 
acompañaron, el Secre-
tario de Gobierno Roberto 
Serra, el Delegado Mu-
nicipal de Salazar Juan 
González, el Secretario 

de Obras y Planeamiento 
José Zubiría, la Presiden-
ta del HCD Adriana Juá-
rez, la Presidenta del Blo-

que de concejales Frente 
de Todos María Serra y 
demás funcionarios muni-
cipales.

DAIREAUX

Con motivo de los festejos 
por el 212° aniversario de 
la Revolución de Mayo, se 
llevó a cabo el acto oficial 
en el Jardín de Infantes Nº 
902.
El Intendente Alejandro 
Acerbo y María Pérez, 
Directora del Jardín de In-
fantes N°902 “Merceditas 

Se realizó el acto por el 212 
aniversario de la Revolución de Mayo

de San Martín” presidie-
ron el Acto Central por el 
212° Aniversario de la Re-
volución de Mayo. 
La ceremonia, organiza-
da en forma conjunta por 
la Municipalidad de Dai-
reaux y el establecimiento 
educativo, contó con la 
presencia de la Inspec-

tora  Distrital Fernanda 
Marcos, la Inspectora de 
Educación Física Andrea 
Doval, la Presidenta de 
Consejo Escolar Patricia 
Castillo, concejales, inte-
grantes del Departamen-
to Ejecutivo, comunidad 
educativa y público en 
general.
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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.

La Major Premier Padel 
es una competencia pro-
fesional nueva, que cau-
só controversias porque 
llegó para competirle al 
World Padel Tour y desde 
éste han  iniciado accio-
nes contra jugadores que 
en su momento firmaron 
contratos profesionales de 
exclusividad. La cuestión 
legal pasa hoy por otro 
lado porque los verdade-
ros actores de este depor-
te, es decir los jugadores 
(los mejores del mundo) y 
sus entrenadores ya han 
participado en los dos tor-
neos de este nuevo circui-
to, que es avalado por la 
Federación Internacional 
y lo sponsorea nada me-
nos que Nasser Al-Khelaï-
fi, el dueño del club PSG 
francés. La primera cita de 
esta “Major Premier Pa-
del” fue en Doha, Qatar; 
la segunda, está desarro-
llándose en el Foro Itálico 
de Roma. Allí estuvieron 
en competencia hasta 
hace unas horas Maximi-
liano Sánchez y Luciano 
Capra, el binomio que re-
cientemente fue subcam-
peón en el torneo WPT de 
Dinamarca y es entrenado 
por el bolivarense Matías 
Ortiz. Luego del extenuan-
te pero feliz recorrido en 
el torneo disputado en tie-
rras danesas, el equipo se 
trasladó inmediatamente 
hacia Italia e intervino en 
esta nueva competencia, 
en la que llegaron hasta 
los octavos de final. Los 
jugadores regresaron in-
mediatamente a España 
para reencontrarse con 
sus familias, mientras que 
Matías tomará su vue-
lo hoy rumbo a Madrid. 
Nada menos que la her-
mosa ciudad de Marbella 
y su Master perteneciente 
al WPT representará para 
el bolivarense y sus diri-
gidos el próximo destino. 
Allí, la dupla saldrá como 
la Nº 6, un logro que no 
hay que dejar pasar por-
que cuando Matías se 
hizo cargo de ella, estaba 
en el 9º puesto y, como 
es de suponerse, cuesta 
muchísimo abrirse paso 
entre los top ten. Hoy, si el 
rendimiento del equipo se 
mantiene, no es alocado 
ver al trío argentino en el 
Master Final. 
¿Qué dice Matías sobre 
su presente? Lo siguiente:

MATIAS ORTIZ, EN ITALIA CON LA MAJOR PREMIER PADEL

“Esto marcará un antes y un después
para mí”

- Esto es historia en el pa-
del, estoy en el Foro Itá-
lico, el mismo lugar don-
de han jugado Guillermo 
Vilas, Gabriela Sabatini, 
es una locura… Algo así 
como Roland Garrós.  Se 
están haciendo torneos 
donde el tenis dejó su 
huella y es impresionante.
¿Qué ventajas tiene esta 
Premier Padel respecto 
al WPT?
- Reparte mucho 
más dinero y viene 
del lado de la Fe-
deración Interna-
cional. Seguimos 
con el calendario 
del WPT, pero es-
tos son torneos 
tremendos. Por 
ejemplo, si ga-
nás tu partido de 
16avos. o 8vos. de 
final, ganás el mis-
mo premio que en 
la final de un WPT. 
Una final de WPT 
otorga 10.000 
euros; una de la 
Premier Padel re-
parte 49.000… La 
pista central tiene 
12 cámaras… En 
WPT, los juga-
dores viven más de sus 
sponsor o clínicas que de 
los premios del torneo; en 
ese sentido se ha queda-
do mucho. En este circuito 
nuevo crecen los  jugado-
res, los entrenadores, el 
preparador físico, el nutri-
cionista; se hace más pro-
fesional, sin dudas. 
¿Qué representa para 
vos estar en un lugar 

así?
- Para mí, esto marcará 
un antes y un después, 
porque se está armando 
el circuito en escenarios 
que tienen mucha histo-
ria. Me quedo aquí hasta 
mañana (hoy) a la tarde, 
cuando tomaré el vuelo a 
Madrid, y el lunes ya viaja-
remos rumbo a Marbella.

Sánchez - Capra, pareja Nº 6 
en el Master de Marbella.

La Major Premier Padel mostró su estructura en un 
lugar emblemático del deporte de la ciudad de Roma.

TORNEO DE HASTA 12 GOLES

Se juega al Pato en Las Acacias
Durante hoy y mañana 
se disputará un torneo 
regional de hasta 12 go-
les de ventaja libre en el 
campo de pato Las Aca-
cias de nuestra ciudad. 
De esta manera, Bolívar 
vuelve a ser escenario de 
una competencia luego 
de cuatro años. En esta 
oportunidad, son cinco los 
equipos que le darán for-
ma a este torneo avalado 
por la Federación Argenti-
na de Pato y Horseball: se 
trata de Los Montes (9 de 
Julio), El Parque (Inten-
dente Alvear, La Pampa), 
La Tribu (Henderson) y El 
Parque - El Cofre (unión-
de jugadores de Santa 
Fe, Henderson e Inten-
dente Alvear), además 
del conjunto de Bolívar, 
compuesto por jugadores 
locales, Urdampilleta y 
Henderson.
Formaciones
Los Montes: Marcos Co-
lagioia, Gonzalo Etulain, 
Nazareno Gerli (Arreci-
fes) y Braulio Etulain.

El Parque: Juan Pedro 
Enz, César Tula, Gastón 
Dellacasa (reciente ga-

nador del Premio Jorge 
Newebery) y Francisco 
Moronta.

La Tribu: Marcos Prieto, 
Bautista Huala, Juan An-
drés Ginestet y Nicolás 
Espiña.

El Parque - El Cofre: 
Eduardo Galván, Jorge 
Huguenin, Gustavo Esca-
lante y Fernando Soave.

Las Acacias: Pablo Ro-
dríguez, Diego Rodríguez, 
Matías Freixa (de Hender-
son, jugador de 7 goles 
que ha participado en cla-
sificatorios de Abiertos) y 
Matías Oroz.

La actividad comenzará 
hoy a las 10.30 horas, se 
extenderá hasta mañana, 
y serán siete partidos en 
total.
Los encuentros de hoy

10.30 horas: Las Acacias 
vs. El Parque - El Cofre.
11.30 horas: El Parque vs. 
La Tribu.
15.30 horas: Los Montes 
vs. perdedor del primer 
partido.
16.30 horas: ganador del 
primer partido vs. ganador 
del segundo partido.
Se invita a la comunidad a 
presenciar el deporte na-
cional en el predio ubica-
do en la prolongación de 
la calle Rodríguez Peña.

FUTBOL - TORNEO OFICIAL

Hoy, fecha 12 de inferiores
La Liga Deportiva dio a 
conocer el programa de 
partidos para este fin de 
semana, a saber:

hoy - divisiones 
inferiores, 12ª fecha

En Alem: Balonpié vs. Bull 
Dog.
Desde las 11 horas en 
Novena, Octava, Séptima, 
Sexta y Quinta divisiones.

En Daireaux: Bancario vs. 
Independiente.
Desde las 11.30 horas en 
Novena, Octava, Séptima, 
Sexta y Quinta divisiones.

En Independiente: Casa-
riego vs. Atlético Urdam-
pilleta.
a partir de las 12 en Octa-

va, Séptima y Quinta divi-
siones.
Libre: Empleados de Co-
mercio.

Programación Primera, 
Reserva y Femenino

Mañana
En Urdampilleta: Atlético 
vs. Casariego.
11.30 hs: Femenino.
13.30 hs: Reserva.
15.30 hs: Primera.

En Independiente: Inde-
pendiente vs. Empleados.
11.30 hs: Femenino.
13.30 hs: Reserva.
15.30 hs: Primera.

En Alem: El Fortín vs. Ba-
lonpié.
15.30 hs: Primera.

El lunes, en Daireaux: 
Bull Dog vs. Ciudad.
20 hs: Primera.
Libre: Bancario.
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Será en el espacio Gladio-
lo, en la tercera fecha del 
ciclo “Café de autor”.
Este próximo sábado 28 
de mayo, a las 21 hs. y 
con entrada libre y gratui-
ta, los bolivarenses Raúl 
Chillón y Hernán Caraba-
llo, se presentarán en la 
ciudad de Trenque Lau-
quen.
La cita será en Gladiolo, 
un café ubicado en calle 
Cuello 80, y el convite, 
será con entrada libre y 
gratuita.
En el marco del ciclo 
“Café de autor”, Raúl y 
Hernán desembarcarán 
en la ciudad de Trenque 
Lauquen para ofrecer sus 
canciones.
Será esta la tercera fecha 
de la propuesta “Café de 
autor”, cuyo propósito es 
recibir distintos artistas de 

la provincia de Buenos Ai-
res, para conocer y disfru-
tar de su música.
Es en ese contexto que, 
Raúl presentará cancio-

HOY SÁBADO

Raúl Chillón y Hernán Caraballo tocan en Trenque Lauquen

nes de su disco “Cuatro 
Caminos”, así como tam-
bién compartirá creacio-
nes que son de su propia 
autoría, surgidas después 

de editar su disco, y que 
no están grabadas.
En tanto que Hernán, pre-
sentará el material que 

forma parte de su disco 
“Canciones para otro yo”, 
que desde el año pasado 
viene ofreciendo en distin-

tos lugares.
Quienes quieran asistir a 
las presentaciones, pue-
den hacer su reserva al 
2392-637484. Como se 
mencionó, la entrada es 
libre y gratuita.
Cabe recordar, que el ma-
terial discográfico de Raúl 
Chillón, y el de Hernán 
Caraballo, están publica-
dos en plataformas digita-
les como YouTube y Spo-
tify, y que son de acceso 
gratuito, y siempre está 
disponible para escuchar.
En cuanto a la fecha, será 
una buena ocasión para 
disfrutar de la música en 
vivo de dos destacados 
artistas bolivarenses, que 
con su guitarra al hombro, 
salen a compartir sus can-
ciones.

L.G.L.

Las Consejerías de Salud 
Sexual y Reproductiva, 
que coordina la Lic. Celina 
Manghi y que dependen 
de la Secretaría de Salud 
de la Municipalidad, reali-
zaron un taller educativo 
en la Escuela Primaria 
N°40.
Las profesionales del 
equipo se reunieron con 
docentes, alumnos y 
alumnas de 5° y 6° gra-
do, con la intención de 
conversar acerca de te-

mas vinculados a la salud 
sexual integral. En este 
sentido, se trabajó sobre 
métodos anticonceptivos, 
enfermedades de transmi-
sión sexual, violencia de 
género, diversidad sexual, 
cuidado del cuerpo, de las 
emociones, identidad de 
género, entre otros.
Previamente, el equipo de 
la escuela había trabajado 
sobre las consultas de los/
as alumnos/as con res-
pecto a esta temática, lo 

que permitió un intercam-
bio fluido entre niños/as y 
adultas.
La actividad se enmarca 
dentro de la promoción 
de los derechos sexuales 
y reproductivos del Pro-
grama Municipal de Salud 
Sexual y Reproductiva. 
Las Consejerías están 
conformadas por equi-
pos interdisciplinarios que 
atienden consultas como: 
elección de métodos anti-
conceptivos, prevención y 

detección de infecciones 
de transmisión sexual, in-
terrupción legal y volunta-
ria del embarazo, hormo-
nización para personas 
trans, test rápido de hiv y 
sífilis, test de embarazo, 
entre otras posibilidades.
La atención es integral e 
interdisciplinaria ya que 
los equipos están com-
puestos por diferentes 
profesionales, es gratuita, 
segura y confidencial.
Las Consejerías funcio-

nan en la planta alta de la 
Terminal de Ómnibus, ubi-
cada en Av. Fabrés Gar-
cía 750. A partir de junio, 
los horarios de atención 
serán los lunes de 17 a 
19hs, los martes y miér-

coles de 15 a 17hs. Los/
as interesados/as pueden 
solicitar turno al teléfono 
2314-575819 o comuni-
carse a través de insta-
gram en @consejeriasbo-
livar

EN LA ESCUELA N° 40

Las Consejerías de Salud Sexual brindaron un taller

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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6791 9054
7171 8180
1543 3016
1892 7307
7281 5418
2113 2499
1996 4027
2145 5961
8032 0238
5544 7358

3434 6863
2698 7845
8872 1208
0512 9330
4519 5692
0064 3863
1488 1791
2149 4027
7085 1920
2946 1576

3500 6430
7768 9973
7025 8479
1232 0013
3221 3610
2450 5306
6508 6961
9753 2971
7689 2310
4292 2449

6180 0079
3110 3401
5288 0998
8669 9325
3839 0128
7155 1498
0573 4854
9426 6860
3150 8244
1332 0628

2988 1088
8469 4737
6929 7618
1591 7765
3213 8945
3573 1853
9652 7930
8171 9003
9910 5928
3873 0392

8703 0687
9935 7549
2622 7240
6112 5521
8112 9223
5484 3918
8780 1609
5069 4020
9780 1941
8257 7206

4453 9235
5090 9516
8203 9042
7241 8843
9691 6025
9408 2884
5108 1415
5019 3599
2908 3648
6919 8158

7724 5456
0028 5965
5679 9710
3703 5319
1404 2389
9030 6214
0332 9860
0348 8486
9410 5419
4734 6858

8785 4350
8278 5286
7913 3608
3228 9818
8377 6255
4267 9543
8669 2839
0628 1773
0465 7375
6510 2425

6542 5705
6712 1731
8925 4015
4640 5923
2345 7977
3485 7076
4543 9320
5526 1825
4764 3263
5972 9672
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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

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA.: 421525

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

O.1282
V.04/12

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

Consultas al  15613287

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

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

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

 PROX. SORT. 28-05-22 $ 10.000 

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

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

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

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

AVISOS FÚNEBRES

Q.E.P.D

JULIA ESTER SUAREZ
VDA. DE MELLADO.

Falleció en Bolívar el 12 de Mayo
de 2022, a los 79 años de edad.

Recibimos con profunda tristeza la noticia del falle-
cimiento de la madre de la profesora María de los 
Ángeles Mellado.
Acompañamos a la profesora y a sus familiares en 
este difícil momento. Oramos al Divino Señor por su 
paz y eterno descanso.

Comunidad Educativa Instituto Jesús Sacramentado
Congregación Siervas de Jesús Sacramentado

Q.E.P.D

CARLOS
ALBERTO
LAMAS
Falleció en Olavarría a 
los 80 años de edad.

Casa Maineri S.A. y su 
personal participa el fa-
llecimiento de su que-
rido cliente y amigo. 
Acompañamos a su fa-
milia en el dolor. O.314

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 NORBERTO ANTO-
NIO SGATTONI, DNI M 
5.502.540.

Maider Bilbao
SECRETARIA

V.28/5

Bolívar, Mayo de 2022.



Sábado 28 de Mayo de 2022 - CONTRATAPA

El tiempoEl tiempo
hoy: Nublado durante el día. Frío; parcialmente 
nublado al anochecer, luego principalmente claro 
más tarde. Mínima: -2ºC. Máxima: 13ºC.
Mañana: Parcialmente soleado. Viento del SSO, con ráfagas 
de 28 km/h. Por la noche, principalmente claro y frío.
Mínima: -6ºC. Máxima: 11ºC.

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

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

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

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

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

Propiedades:
460 has. zona Balcarce con casco 

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

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

100 has. zona El Cabildo

Campos:

Av. Alsina 498
Tel 427817 / 15519663

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

Si tenés algo, no dudes en contactarnos.

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

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

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

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

Terrenos:

Lo dicho...

Nicolás Maquiavelo

“El odio es ganado tanto por las 
buenas acciones como por las malas”.

EFEMERIDES

pasteur
Av. General Paz 60 / Tel: 42-7430

2314 - 484290

585 AC – Tales de Mileto 
predice el eclipse solar 
que hará finalizar la ba-
talla entre los Persas y 
los Lidios.
1785 – Carlos III instaura 
la bandera roja y amarilla 
como enseña de la Ar-
mada española.
1787 – Muere Johann 
Georg Leopold Mozart, 
músico y compositor 
austríaco, padre de Wol-
fgang Amadeus Mozart.
1880 – Llegan desde 
Francia los restos del 
Gral. José de San Mar-
tín.
1902 – Nace en Pescara 
(Italia) el autor y director 
cinematográfico Luis Cé-
sar Amadori. Entre otras 
películas, dirigió: “Ma-
dreselva” (1938), “Pala-
bra de honor” (1939) y 
“Hay que educar a Niní” 
(1940). Falleció en Bue-
nos Aires el 5 de junio de 
1977.
1917 – Muere el arqueó-
logo Juan B. Ambrosetti, 
autor de “Supersticiones 
y leyendas” e iniciador 
de los estudios folklóri-
cos en nuestro país. Na-
ció en Gualeguay (Entre 
Ríos) el 22 de agosto de 
1865.
1919 – El teniente avia-
dor Benjamín Matienzo 
muere en su intento de 
cruzar la cordillera de los 
Andes.
1928 – Se fusionan las 
automotrices Chrysler 
Corporation y Dodge 
Brothers, Inc.
1934 – Nacen los quinti-
llizos Dionne, los prime-
ros en sobrevivir.
1937 – La Unión Cívica 
Radical elige la fórmula 
Alvear-Mosca para las 
elecciones del 5 de sep-

tiembre.
1937 - en Alemania se 
funda la empresa de fa-
bricación de automóviles 
Volkswagen.
1938 – Nace Leonardo 
Favio, cantante, com-
positor, actor y cineasta 
argentino (fallecido en el 
año 2012).
1940 – Bélgica se rinde 
incondicionalmente. Los 
ingleses conquistan Nar-
vik (Noruega) a los alema-
nes.
1950 – Muere Rosario 
Vera Peñaloza, educado-
ra y escritora, nacida el 25 
de diciembre de 1873. En 
su memoria se conmemo-
ra el Día de los Jardines 
de Infantes.
1966 - nace Maiamar 
Abrodos, actriz trans y do-
cente argentina.
1973 - en Argentina, el 
nuevo gobierno de Héctor 
José Cámpora reanuda 
relaciones diplomáticas 
con Cuba, como parte del 
giro a la izquierda.
1981 – Amnistía Inter-
nacional informa de que 
9.000 personas han de-
sa-parecido en Argentina 
desde 1976.
1982 - en la Guerra de las 
Malvinas, el teniente bri-
tánico Herbert Jones es 
abatido por Oscar Ledes-
ma, militar del Ejército Ar-
gentino, durante la Batalla 

de Pradera del Ganso.
1987 – Día Internacional 
de Acción por la Salud de 
la Mujer La instauración 
de este día, símbolo de la 
lucha contra la mortalidad 
materna, se decidió en el 
V Encuentro Internacio-
nal de la Red de Salud de 
las Mujeres Latinoame-
ricanas y del Caribe, lle-
vado a cabo en San José 
de Costa Rica en el año 
1987.
1997 -  muere Ubaldo 
Néstor Sacco, boxea-
dor argentino (nacido en 
1955).
2002 – Se retira la última 
viga de acero del sitio 
original de World Trade 
Center . Las tareas de 
limpieza terminan oficial-
mente con ceremonias 
de clausura en Ground 
Zero en Manhattan, Nue-
va York.
2006 – Muere Fermín 
Chávez, historiador ar-
gentino (nacido en el año 
1913).
2010 – Muere Gary Cole-
man, actor estadouniden-
se de la serie “Blanco y 
Negro”.
2016 - En Milán, Italia, el 
Real Madrid C.F. obtie-
ne su undécima Liga de 
Campeones de la UEFA 
tras vencer en la tanda 
de penaltis al Atlético de 
Madrid.

Leonardo Favio.

Día mundial del 
deporte de orientación.

Los astros te han estado 
poniendo a prueba en lo 
profesional, y ahora es el 
momento de encontrar ex-
pansión y progreso. Toda-
vía necesitarás precaución 
y perseverancia. N°37.

ARIES
23/03 - 20/04

Dar vueltas a tus ideas no 
sólo te agotará sino que te 
hará perder mucho tiempo 
sin llegar a ninguna con-
clusión. Reflexionar con 
tranquilidad te aportará 
muchos beneficios. Nº54.

TAURO
21/04 - 21/05

Se acentuará tu carisma y 
tendrás la oportunidad de 
tratar con personas que te 
favorecerán profesional-
mente. En relación a tus 
metas, lo importante ahora 
será no dispersarte. Nº08.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Aunque ahora tengas más 
responsabilidades, no te 
alarmes, harás con éxito 
todo lo que debes realizar. 
La ayuda de otros, a veces 
será obstáculo. Nº16.

CáNCER
22/06 - 23/07

Deberás revisar esas deci-
siones que has tomado úl-
timamente. Tal vez, no has 
sido prudente. En el amor, 
necesitarás más tiempo 
para estar seguro de esta 
nueva relación. N°75.

LEO
24/07 - 23/08

Es el momento de decidir 
si vale la pena hacer tantos 
esfuerzos por esa relación 
o es mejor cerrar una etapa. 
Con tus hijos, es importante 
que pongas tus límites cla-
ramente. N°47.

VIRGO
24/08 - 23/09

Los asuntos relacionados 
con tu vida social y de pa-
reja requerirán templanza; 
un exceso de confianza 
tendrá consecuencias no 
deseadas. Estarás muy 
creativo en el trabajo. N°64.

LIBRA
24/09 - 23/10

Deberías trazar un plan 
para mejorar tu salud. Los 
excesos de cualquier tipo 
ahora te perjudicarán, y tu 
sistema digestivo te agra-
decerá una dieta. Nº95.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Aunque no estés en mu-
chas cosas de acuerdo, 
habrá un trato más afectuo-
so y cercano con tu familia. 
Para llegar a tus objetivos 
tendrás que pisar con los 
pies en el suelo. N°32.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Tus estados de ánimo se-
rán cambiantes y dificulta-
rán el entendimiento con 
tus familiares, Capricornio. 
Pon más orden en tu casa 
porque puedes perder algo 
que valoras mucho.  Nº99.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Tu mente estará puesta 
en mil asuntos, y, si no te 
planificas, gastarás mucha 
energía en acciones impro-
ductivas. Tenderás a exa-
gerar, Acuario, así que, a 
veces no te creerán. Nº81.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Intenta gestionar mejor tus 
finanzas, pues el dinero se 
te irá sin saber en qué. Eres 
muy generoso, Piscis, y al-
gunos se aprovecharán de 
esta buena cualidad. Nº23.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Ganancias: el nuevo 
piso será de $280.792 y 
el aguinaldo no tributa
El anuncio lo hicieron Guzmán, Massa y referentes de la 
CGT, tras una reunión con el Presidente. La medida entrará 
en vigencia en junio y, con la actualización, pagarán “1,2 
millones” de trabajadores menos que en 2019. - Pág. 2 -

Un sorteo de Copa que no dejó grandes cucos
En una ceremonia realizada en la sede de las Conmebol en Luque, 
quedaron defi nidos los cruces de octavos de fi nal de la Libertadores. Habrá 
doble duelo local: River ante Vélez y Talleres frente a Colón. Boca enfrentará 
nuevamente a Corinthians mientras que Estudiantes hará lo propio con 
Fortaleza de Brasil. - Pág. 7 -

Benefi cio para asalariados

Presión a la infl ación

El Gobierno avanza con suba 
del gas sin segmentación
La Secretaría de Energía ordenó aplicar los aumentos de tarifas 
del servicio público de gas, que serán en torno a un 20% para los 
hogares de todo el país, a partir del miércoles 1 de junio. Asimis-
mo, sigue adelante el proceso administrativo para otra suba de la 
luz, que podría completarse el lunes. - Pág. 3 -

Caso Lucas: 14 policías 
porteños van a juicio oral
La jueza Paula Verónica 
González elevó a juicio oral la 
causa por el crimen de Lucas 
González, el adolescente 
de 17 años asesinado de un 
balazo durante un procedi-
miento policial irregular en 
el barrio porteño de Barracas 
en noviembre de 2021, con 
14 miembros de la Policía 

de la Ciudad imputados 
por “homicidio agravado” o 
“encubrimiento”. La magistra-
da, interinamente a cargo del 
Juzgado Nacional en lo Crimi-
nal y Correccional 7, rechazó 
todos los planteos de oposi-
ción que habían presentado 
las defensas de los policías 
implicados. - Pág. 6 -

Roland Garros 

Schwartzman barrió a Dimitrov 
y se metió en octavos
En su mejor actuación del año, el tenista porteño despejó las du-
das y accedió a los octavos de fi nal tras vencer al búlgaro por 6-3, 
6-1 y 6-2. En la próxima instancia, el surgido en Náutico Hacoaj 
se jugará una fi cha casi decisiva: se medirá con el serbio Novak 
Djokovic, número uno del mundo. - Pág. 8 -

Política

- Conmebol -

Sin relación con el contagio anterior

Confi rmaron el segundo caso                           
de viruela del mono en la Argentina

Convención Nacional en La Plata. La UCR llamó a mantener la unidad en 
Juntos y volvió a ponerle freno a Milei. Asumió Gastón Manes. - Pág. 3 -

- Roland Garros - 
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El ministro de Economía, Mar-
tín Guzmán, anunció ayer la eleva-
ción del piso por el que se paga im-
puesto a las Ganancias a $280.792 
mensuales, desde los $225.937 que 
rigen actualmente, una actualiza-
ción que regirá desde el 1° de junio 
y alcanzará al aguinaldo.

“Vamos a aumentar el tope des-
de 225.000 a 280.792 pesos”, dijo 
Guzmán, y precisó que el segundo 
tramo de la escala del tributo estará 
en los 324.000 pesos. Además re-
marcó que con la actualización del 
mínimo no imponible del impuesto 
a las Ganancias, pagarán el tributo 
“1,2 millones menos trabajadores 
que en el año 2019”, en el fi nal de la 
gestión de Mauricio Macri, cuando 
se llegó a un récord de más de 2,1 
millones de trabajadoras y tra-
bajadores alcanzados. “Llevamos 
adelante un esquema de políticas 
económicas que transforma rea-
lidades”, destacó al formalizar el 
anuncio en la explanada del pala-
cio gubernamental acompañado 
por el cosecretario de la CGT, Héc-
tor Daer, y el titular de la Cámara 
de Diputados Sergio Massa, tras 
una reunión encabezada por el 
presidente Alberto Fernández en 
su despacho en la Casa Rosada. 
También participan del encuentro 
el gremialista Carlos Acuña, y el di-
rigente camionero Pablo Moyano.

Por su parte, Massa destacó que 
se haya tomado esta medida “que 
busca frenar la caída del salario 
como también el adelanto de las 
paritarias que ya cerraron la ma-
yoría de los salarios”.  

Las claves del cambio 
Nuevas escalas. Con el nuevo 

piso, los trabajadores que deberán 
pagar el Impuesto a las Ganancias 
serán quienes cobren un salario 
bruto superior a los $ 280.792 a 
partir de junio. “Vamos a aumentar 
el tope desde $ 225.000 a 280.792 
pesos”, dijo Guzmán, y precisó que 
el segundo tramo de la escala del 

tributo estará en los $ 324.000.

Exentos de pagar. La actuali-
zación del mínimo no imponible 
del impuesto a las Ganancias la 
pagarán “1,2 millones menos tra-
bajadores que en el año 2019”, en 
el fi nal de la gestión de Mauricio 
Macri, cuando se llegó a un récord 
de más de 2,1 millones de trabaja-
doras y trabajadores alcanzados, 
señalaron desde el Gobierno. 

Aguinaldo. La actualización 
del piso de Ganancias quedará 
efectiva a partir del 1° de junio, 
según confi rmó Guzmán. Por lo 
tanto, alcanzará a los salarios de-
vengados durante ese mes. Esto 
permitirá la exclusión del pago del 
tributo del aguinaldo que se paga 
a mitad de año. En rigor, Massa 
indicó que el medio aguinaldo no 

tributará Ganancias.

Empleados autónomos. No 
hubo anuncios para los trabaja-
dores autónomos. El ministro Guz-
mán se limitó a decir que “el anun-
cio se refi ere al impuesto de Ga-
nancias de las personas humanas”, 
sin mayores precisiones. Según 
trascendió, para las personas que 
estén trabajando en el régimen del 
monotributo, el Gobierno confi rmó 
que en los próximos días buscará 
implementar nuevos benefi cios.

FMI. Consultado sobre si la 
decisión afectará las metas acor-
dadas con el Fondo Monetario, 
Guzmán informó que “no tiene 
ningún impacto” el esfuerzo fi scal 
en el acuerdo con el organismo 
porque “estaba contemplado en 
los números”. - DIB -

Inversión de Claro.- La 
empresa Claro anunció que 
invertirá este año en Argen-
tina US$ 400 millones en 
una reunión que el canciller 
Santiago Cafiero mantuvo 
con el titular de la compañía, 
Carlos Slim, en el marco de 
la visita que realiza a México. 
“Este año la empresa Claro 
invertirá 400 millones de dóla-
res en la Argentina. En México 
con Carlos Slim evaluamos 
el plan de inversiones y las 
oportunidades en tecnología 
5G. Terminarán 2022 con 
un millón de clientes de fibra 
óptica y 22 millones de líneas 
de telefonía móvil”, consignó 
el canciller en Twitter. - Télam -

 

Cae el blue.- El dólar in-
formal retrocedió ayer por 
segunda rueda consecutiva, 
al caer 50 centavos hasta los 
$206,50, después de llegar 
a operar a $205 en el inicio 
de la jornada. El jueves había 
caído $1, tras avanzar $4 
entre lunes y martes pasados. 
La cotización del dólar oficial 
cerró en $ 124,81, con lo 
que a lo largo de la semana 
acumuló un incremento de 
90 centavos. El dólar con-
tado con liquidación (CCL) 
operaba con un retroceso de 
0,5%, a $ 212,79 y el MEP 
registraba una baja de 0,4%, 
en $ 210,50. - DIB - 

Financiamiento.- El Ministe-
rio de Economía colocó ayer 
títulos de deuda por $156.740 
millones, con lo cual comple-
tó el pago de los $920.020 
millones que vencían este mes 
y obtuvo un excedente de 
$56.590 millones para futuros 
vencimientos. En la jornada 
se recibieron 779 ofertas que 
representaron $172.996 millo-
nes de valor nominal, adjudi-
cándose $156.740 millones 
en efectivo. - Télam - 

SUBE.- En mayo se distribu-
yeron 400.000 tarjetas SUBE 
en los puntos de venta para 
atender la demanda de los 
usuarios, informó hoy la em-
presa Nación Servicios, no-
tificación que surge a raíz de 
“versiones confusas respecto 
a la provisión” de plásticos del 
Servicio Único de Boleto Elec-
trónico (SUBE). Las 400.000 
tarjetas SUBE se distribu-
yeron en las 45 localidades 
donde funciona el sistema, 
superando las cantidades 
mensuales de la prepandemia 
de coronavirus. - Télam -

Suba de los combustibles

El jefe de Gabinete, Juan Man-
zur, remarcó ayer el compro-
miso del Gobierno nacional 
para garantizar que no le falte 
combustible al sector produc-
tivo y advirtió que “se caerá 
con todo el peso de la ley” a 
aquellos sectores “que cobren 
de más, por encima de los 
valores  jados por la adminis-
tración nacional”.

Fuerte advertencia de Manzur

“En algunos lugares se están 
incumpliendo los valores 
que  ja el Gobierno Nacional 
para la entrega de combusti-
ble y se alteran los precios. A 
aquellos que cobren de más, 
les decimos que les vamos a 
caer con todo el peso de la ley 
porque eso no se puede hacer, 
no es correcto”, dijo Manzur en 
Tucumán. - Télam -

Billetes. Mientras que en 
Argentina hay 7.321 millo-
nes de billetes de pesos en 
circulación, el de máximo 
valor es el de $1.000 y parte 
la oposición pide que se 
imprima como mínimo uno 
de $ 5.000, Pesce, descartó 
de plano esa posibilidad y 
dijo que nada tiene que ver 
con convalidar una mayor 
in ación. El titular del BCRA  
introdujo una variable 
nueva para justi car la falta 
de impresión de billetes 
de denominación más alta 
que la de $ 1.000. “Es para 
estimular un mayor uso de 
los medios de pago electró-
nicos”, dijo. - DIB -
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Breves

El Gobierno anunció 
que el piso de Ganancias 
subirá a 280.792 pesos

Alcanza al aguinaldo

Regirá desde el 1 
de junio. La deci-
sión la comunicó 
Guzmán junto a 
Massa y la cúpula 
de la CGT.

Interna. El Ejecutivo buscó dar muestra de unidad. - Télam -

El presidente del Banco Central, 
Miguel Pesce, estimó que la infl a-
ción “se va a desacelerar en mayo” 
y consideró que esa baja tendrá un 
ritmo “persistente pero paulatino” 
en los próximos meses, incluso en 
aquellos en los que impacten los 
aumentos de tarifas.
“Esperamos que la infl ación se 
desacelere. Lo hemos visto en 
abril, lo estamos viendo en mayo. 
Prevemos un proceso de desacele-
ración persistente pero paulatino, 
para llegar a niveles normales de 
infl ación”, sostuvo el funcionario.
Pesce comentó que a fi nes del 
año pasado y principios de éste, 
“hemos tenido shocks de commo-
dities, especialmente de alimen-
tos y energía, lo cual ha acelerado 
la infl ación porque impactó en los 
precios relativos. Pero es un efec-
to que se va perdiendo en el tiem-
po”. En declaraciones radiales, 
el jefe de la autoridad monetaria 
consideró que la Argentina “es un 
país con una larga experiencia 
infl acionaria y los sectores de la 
economía tienen mecanismos 
para no perder ingresos relativos. 
Y eso fi ja pisos más altos que en 
cualquiera de los otros países”.
Además, comentó que los efectos 
que tienen los aumentos de la 
tasa de interés en la infl ación “son 
relativos. En general, la infl ación 
expresa que el sistema de precios 
tiene un confl icto en la distribu-
ción del ingreso”. - DIB -

Pesce: “La infl ación 
se va a desacelerar 
en mayo”

Banco Central

Pesce se mostró optimista de cara 
al futuro. - Télam -



Durante la elección de autori-
dades de la Convención Nacional, 
donde fue elegido Gastón Manes, 
la UCR emitió ayer un documento 
en el que ratifi có su pertenencia 
a Juntos por el Cambio, y llamó a 
mantener la unidad en la coalición 
opositora como única alternativa, 
según analizaron, “ante el fracaso 
del Frente de Todos”. En esa línea, 
recordaron la fi rma del manual de 
las “buenas prácticas” que frena la 
incorporación de Javier Milei a la 
coalición opositora, a la que ade-
más pidieron ampliar pero con la 
anexión de otros sectores. Además, 
realizaron un duro diagnóstico so-
bre la “alarmante” situación que 
atraviesa el país en materia eco-
nómica, política y social.

Después de un debate interno 
-en el que un sector coqueteó con 
la idea de no incluir una mención 
a JxC en el documento de la Con-
vención Nacional-, el radicalismo 
logró unifi car posturas y reclamó 
“fortalecer la coalición, para ha-
cerla todavía más amplia”. A su vez, 
pidieron a sus socios “aprender del 
pasado” y que el espacio opositor 
se base “en acuerdos programáti-
cos y en denominadores y valores 
comunes”. En ese marco, llamaron 
a respetar las reglas que regulan 
el funcionamiento de la coalición 
opositora y a “subordinar las pa-
siones y las ambiciones al logro del 

Milei, polémico 
El diputado libertario 

Javier Milei reiteró ayer su 
postura a favor de que cada 
ciudadano se pueda armar en 
Argentina. “Estoy a favor de 
la libre portación de armas, 
definitivamente”, aseguró. El 
comentario resonó fuerte tras 
el tiroteo en una escuela de 
Texas que dejó a una veintena 
de muertos. En declaraciones 
al canal TN, el diputado dijo 
que “cuando prohibís el uso 
de armas, los delincuentes 
las usan igual. Aumentan los 
beneficios esperados y hay 
más delincuencia”. - DIB -

Portación de armas

un encuentro en el que se deba-
tió con un consultor internacional 
las estrategias para evitar que el 
dirigente libertarios le quite votos 
a Juntos por el Cambio, en el radi-
calismo prima la desconfi anza y 
quieren asegurarse que no habrá 
un entendimiento electoral con ese 
dirigente. De todos modos, eso ter-
minará de defi nirse más adelante, 
cuando la convención que ahora 
se conformó defi na la política de 
alianzas concreta.

Más allá de que no se hicieron 
nombres en l documento final 
-titulado “Unidad para la Esperan-
za-, el tono de las intervenciones y 
de los debates a los largo de toda 
la jornada dejó clara la voluntad 
de excluir a Milei de cualquier 
acuerdo. - DIB -

objetivo común: sacar al país de la 
espiral de la decadencia”.

Desde el escenario del teatro 
Municipal Coliseo Podestá de La 
Plata, Gastón Manes, que asumió 
como titular de la Convención Na-
cional tras la elección, dijo que 
Juntos por el Cambio debe ser 
“una coalición de ideas”. “Esta vez 
les toca perder a los populistas de 
izquierda y de derecha”, sostuvo 
el hermano del neurólogo. La se-
gunda parte de esa frase fue una 
clara alusión a Milei, un dirigente 
que está en el centro del debate del 
radicalismo por el acercamiento al 
ala dura del PRO, representada por 
Mauricio Macri y Patricia Bullrich, 
entre otros dirigentes.

Si bien Macri negó que vaya a 
aliarse con Milei y hasta encabezó 

Norte Grande. El jefe de Gabinete, Juan Manzur, a rmó ayer 
que el escenario de la economía mundial abre “una gran opor-
tunidad” para explotar “todo el potencial” del Norte Grande del 
país, al participar de la 10° Asamblea del Consejo Regional de 
ese bloque que se realizó en Tucumán, con la presencia de diez 
gobernadores. “La inserción de Argentina al mundo llegará desde 
el interior”, dijo Manzur. - Télam -

Gasoducto. La empresa 
pública Energía Argentina 
y el Banco de Inversión y 
Comercio Exterior (BICE) 
 rmaron ayer el contrato 
para la conformación del 
 deicomiso de admi-
nistración y  nanciero 
del Fondo de Desarro-
llo Gasífero Argentino 
(Fondesgas), que adminis-
trará la construcción del 
gasoducto Néstor Kirchner 
en Vaca Muerta. La  rma 
del documento estuvo 
encabezada por el gerente 
general de Energía Argen-
tina, Agustín Gerez, y la 
vicepresidenta del BICE, 
Raquel Kismer. - Télam -

Convención Nacional en La Plata
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Gastón Manes, her-
mano de Facundo, 
fue elegido como ti-
tular del organismo.

La UCR llamó a la 
unidad de JxC y volvió 
a poner freno a Milei

Mensaje. Gastón Manes habla en el Coliseo Podestá. - UCR -

la realización de una reunión de 
ese bloque regional que se llevaría 
adelante de manera paralela a la IX 
Cumbre de las Américas, organiza-
da del 6 al 10 de junio en la ciudad 
estadounidense de Los Ángeles.

Según confi rmaron fuentes  del 
Gobierno, los ofi cios diplomáticos 
avanzaron en la capital mexica-

na, donde el canciller Santiago 
Cafi ero y su par azteca, Marcelo 
Ebrard, acordaron en las últimas 
horas “empujar” la realización de 
un encuentro en el que podrían 
participar representantes de Cuba, 
Venezuela y Nicaragua, las tres 
naciones que no serán invitadas 
por Washington a la Cumbre de 
las Américas.

“El evento se desarrollará en 
paralelo, sin contraponerse a los 
horarios de la Cumbre de las Amé-
ricas y el espíritu es mantenerse 
unidos como bloque a pesar de 
las divergencias”, señalaron las 
fuentes ofi ciales. La novedad se da 
luego de que varios presidentes de 
la región -entre ellos el mexicano 

Argentina, que ostenta la pre-
sidencia pro tempore de la Comu-
nidad de Estados Latinoamerica-
nos y Caribeños (Celac), impulsa 

Argentina busca organizar Cumbre de 
la Celac simultánea a la de las Américas

Andrés Manuel López Obrador- 
anunciaran que no concurrirían a 
la cita organizada por la Casa Blan-
ca luego de que la administración 
de Joe Biden diera a conocer su 
negativa a invitar a Cuba, Vene-
zuela y Nicaragua. La realización 
de la reunión de la Celac deberá, 
sin embargo, resolver cómo esta-
rán representados los tres países 
excluidos. - DIB/Télam -

Cafi ero y su par azteca, Marcelo 
Ebrard. - Télam -

El encuentro contará con 
representantes de Cuba, 
Nicaragua y Venezuela.

dos meses de demora y que to-
davía no arrancaron, a falta de 
instrucción del subsecretario de 
Planeamiento Energético, San-
tiago López Osornio.

De esta forma, el aumento 
será plano y el 100% de los con-
sumidores residenciales de la 
Argentina tendrá una reducción 
en términos reales del costo que 
pagan por la energía, ya que que-
dará largamente por debajo de la 
alta inflación y de la evolución de 
los salarios.

Asimismo, se supo que sigue 
adelante el proceso administrati-
vo para aplicar otra suba de tarifas 
de la luz, que podría completarse 
el lunes. Según el informe técnico 
que había preparado la Subse-
cretaría de Hidrocarburos para 
la audiencia pública, el alza de 
las boletas a partir de junio sería 
de entre 18,5% y 25,5%, según la 
región del país, que se acumula 
a la actualización de marzo. Con 
todo, quienes no aplican a los 
criterios de la tarifa social ha-
brán tenido en este 2022 una suba 
menor al 42,7%, tope previsto por 
el Gobierno de acuerdo al equi-
valente a un 80% del Coefi ciente 
de Variación Salarial (CVS) del año 
anterior. - DIB -

El Gobierno dio la orden de 
avanzar en los aumentos de tarifas 
del servicio público de gas natural 
por redes, que serán en torno a un 
20% promedio para los hogares de 
todo el país a partir del miércoles 
1 de junio.

Ayer, el secretario de Energía, 
Darío Martínez, fi rmó la resolu-
ción que instruye al Ente Nacio-
nal Regulador del Gas (Enargas) 
a confeccionar e implementar los 
nuevos cuadros tarifarios para 
cada una de las distribuidoras.

El texto aún no fue publicado 
en el Boletín Ofi cial todavía y en 
el Gobierno indican que su letra 
podría ser modifi cada.

La orden ofi cial nada dice so-
bre la segmentación de los subsi-
dios a la energía, clave en el plan 
económico del ministro Martín 
Guzmán para reducir las trans-
ferencias del Estado y cumplir el 
acuerdo con el Fondo Monetario 
Internacional (FMI).

Las empresas habían avisa-
do que cambiar los sistemas de 
facturación lleva no menos de 

Avanza la suba del gas y 
no habría segmentación
La Secretaría de Energía 
fi rmó una resolución para 
aplicar los aumentos.

Darío Martínez. - Archivo -



Según una especialista

Si bien existe una mayor 
conciencia de la importancia 
del goce como parte de la salud 
sexual de las mujeres, menos 
del 27% de las y los ginecólogos 
pregunta sobre sexualidad a 
quienes realizan una consulta 
porque “sigue poniéndose el 
foco en las enfermedades”, 
indicó la médica ginecóloga 
Silvina Valente en la víspera 
del Día Internacional de Acción 
por la Salud de las Mujeres.
Valente, jefa de la sección de 
Sexología del Servicio de Gine-
cología del Hospital de Clínica, 
dialogó sobre la importancia 

En más del 70% de las consultas                    
ginecológicas no se pregunta por sexualidad

de pensar la salud sexual -y 
dentro de ésta el goce y el 
placer- por fuera de la enfer-
medad, las problemáticas que 
pueden afectar la sexualidad y 
la necesidad de un enfoque in-
terdisciplinario para abordarla.
El Día Internacional de Acción 
para la Salud de las Mujeres, 
que se conmemora cada 28 
de mayo, fue instaurado en 
1987 por la Red de Salud de 
las Mujeres Latinoamericanas 
y del Caribe (Rsmlac) durante 
el V Encuentro Internacional 
Mujeres y Salud celebrado en 
Costa Rica. - Télam -

Rescatan el cuerpo de un andinista 
que cayó al vacío mientras escalaba

Mendoza

El cuerpo de un andinista de 34 
años, que cayó al vacío el pasado 
21 de mayo mientras escalaba 
el cerro Tolosa, en la localidad 
mendocina de Las Cuevas, fue 
encontrado por personal de la 
Patrulla de Rescate, informaron 
fuentes policiales y judiciales.
Se trata de Luis Villardel, oriun-
do de Formosa, quien cayó al 
vació mientras intentaba escalar 
el cerro Tolosa, en la localidad 
ubicada a unos 200 kilómetros 
de la capital provincial, indica-
ron las fuentes.
El operativo por parte del perso-
nal de la Patrulla de Rescate, de la 
policía de Mendoza, comenzó el 

jueves por la mañana y se exten-
dió hasta la madrugada de ayer.
El equipo recorrió la zona donde 
otros andinistas habían indicado 
que se encontraba el cuerpo de 
Villardel tras caer al vacío del ce-
rro Tolosa, a unos 5.300 metros 
de altura sobre el nivel del mar.
Una vez en el lugar el personal de 
Rescate trasladó el cuerpo hasta 
el Cuerpo Médico Forense (CMF) 
para la pericia correspondiente y 
posterior investigación por parte 
de la fi scalía de jurisdicción.
El hecho ocurrió el sábado pa-
sado pero recién se conoció este 
martes tras el hallazgo de un 
amigo de la víctima. - Télam -

El Ministerio de Salud confi rmó 
ayer un segundo caso de viruela 
del mono en el país, que como el 
anterior fue detectado en una per-
sona que presuntamente contrajo 
la enfermedad en España.

Este segundo caso fue importa-
do por una persona que reside en 
España y se encontraba de visita 
en la provincia de Buenos Aires y 
que no tiene ningún nexo con el 
primero, mientras el Ministerio de 
Salud aseguró que “no hay otros 
casos sospechosos en estudio” .

“El estado general del paciente 
es bueno, está aislado y recibien-
do tratamiento sintomático. Sus 
contactos estrechos se encuentran 
en seguimiento clínico y epide-
miológico estricto, siendo todos 
asintomáticos a la fecha”, detallo 
el Ministerio de Salud

Sólo presenta “lesiones ulcero-
sas” sin otra sintomatología aso-
ciada. Arribó al país el 25 de mayo 
y tuvo sus primeros síntomas el 
jueves, informó la cartera sanitaria.

“El resultado de la reacción 
de amplificación por PCR de la 
muestra tomada al segundo caso 
de alta probabilidad es positivo, 
lo cual confi rma la infección con 
poxvirus pertenecientes al grupo 
eurasiático- africano del género 
Orthopox”, destacó el Ministerio.

Indicó además que este resul-
tado “es consistente con la obser-
vación realizada mediante colo-

Analizan trasladar a 
tortugo de 99 kilos 

Autoridades de la Muni-
cipalidad de Mendoza anun-
ciaron que analizan el posible 
traslado del tortugo Jorge, 
un ejemplar de 70 años y 99 
kilos que vive desde hace 
cuarenta años en el exacua-
rio municipal, a un centro de 
rehabilitación de la ciudad 
bonaerense de Mar del Plata.

Así lo explicó ayer el 
subsecretario de Ambiente 
capitalino, Sebastián Fermani, 
al señalar que la intención es 
derivar al animal al Centro de 
Rehabilitación de Fauna Mari-
na Aquarium, ubicado en Mar 
del Plata, “aunque estamos en 
una instancia de evaluación 
de la propuesta y consultas 
con especialistas”. - Télam -

De Mendoza a Mardel
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Salud confi rmó un 
segundo caso de viruela 
del mono en el país
Ya se reportaron 
más de 300 con-
tagios en todo el 
mundo.

Dos casos. Salud aseguró que “no hay otros casos sospechosos en 
estudio”. - Archivo -

buen estado, realizando tratamien-
to sintomático y sus contactos es-
trechos bajo control clínico y epide-
miológico sin presentar síntomas a 
la fecha”, añadió el Ministerio.

En biología, un clado es un gru-
po de seres vivos formado por las 
especies que comparten un rasgo 
genético específi co que heredaron 
de algún antepasado en común, del 
cual evolucionaron.

De este modo, Argentina con-
fi rmó dos casos de viruela símica 
que se suma a los 379 que se re-
gistran en todo el mundo según los 
datos aportados por la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS), 
mientras otros 76 se encuentran a 
la espera de confi rmación. - Télam -

Fue importado por un residente en España

PBA aplicó más 
40 millones de 
vacunas contra 
el coronavirus

Restaurarán 
una réplica del 
ARA San Juan

La cuarta olaEstudiantes de la UTN

El ministro de Salud bonaerense, 
Nicolás Kreplak, anunció ayer 
que la provincia aplicó más de 
40 millones de vacunas contra 
el coronavirus para proteger a la 
población de esta pandemia.
“Con las 86.831 aplicaciones de 
ayer (jueves) pasamos las 40 
millones de dosis de la vacuna 
contra la Covid-19 aplicadas 
en @BAProvincia. En territorio 
bonaerense la vacuna es libre y 
federal. Cualquier habitante se 
puede vacunar sin turno. ¡Gra-
cias a todos y todas por tanta 
entrega!”, posteó el ministro ayer 
en su cuenta ofi cial de Twitter.
Acompañó su posteo con un 
cartel con la cifra del total 
de aplicaciones hasta ayer: 
40.004.524.
El ministerio de Salud bonae-
rense recordó que la cantidad 
de contagiados desde que inició 
la pandemia es de 3.581.709 y 
los fallecidos suman 60.134 en 
la provincia.
Desde el 25 de mayo se habilitó 
la aplicación de dosis de refuer-
zo contra el coronavirus (tercera 
dosis) en niños y niñas de entre 
5 a 11 años, después de 120 días 
de completado el esquema de 
vacunación inicial, por lo que 
suma a la franja de 12 a 17 años 
que ya contaba con vacunación 
libre en la dosis de refuerzo.
En tanto, dese el gobierno pro-
vincial apuntaron que todas las 
personas mayores de 18 años 
cuentan con la posibilidad de 
acceder a la vacunación libre y 
federal de cuarta dosis o segundo 
refuerzo si transcurrieron cuatro 
meses desde la inoculación del 
primer refuerzo en las postas de 
vacunación de todos los munici-
pios de la provincia. - Télam -

Un grupo de estudiantes y 
graduados de la Universidad 
Tecnológica Nacional (UTN) de 
Mar del Plata se encargará de la 
reparación y restauración de una 
réplica de casi 16 metros del sub-
marino ARA San Juan emplazada 
en el puerto de la ciudad en me-
moria de sus 44 tripulantes, para 
revertir el estado de deterioro 
que sufrió desde que fue monta-
da, hace casi tres años.
La puesta en valor del memorial, 
ubicado en la escollera norte 
marplantese, surgió como una 
iniciativa de la Federación Uni-
versitaria Tecnológica (FUT) y 
del Centro de Estudiantes de la 
UTN local, que solicitaron auto-
rización a los familiares de los 
marinos para encarar el trabajo 
de manera voluntaria.
La réplica, de casi 16 metros 
de largo, 5,8 de alto y 11 tone-
ladas de peso del submarino 
hundido en noviembre de 2017, 
fue donada a la ciudad por la 
Agrupación Isabel, una organi-
zación chubutense que realizó la 
maqueta para rendir homenaje 
a quienes integraban la dotación 
del San Juan al momento de la 
tragedia. - Télam -

ración negativa por microscopía 
electrónica de transmisión, donde 
se detectaron partículas virales de 
dicho género viral”.

El domingo pasado las autorida-
des sanitarias confi rmaron el primer 
caso sospechoso de viruela del mono 
en una persona que había estado 
en España entre el 28 de abril y el 
16 de mayo y que, tras presentar los 
primeros síntomas, fue aislado in-
mediatamente para su tratamiento.

Ayer, el Ministerio confi rmó que 
el “el resultado de la reacción de 
amplifi cación por PCR del (primer) 
caso es positivo” y dijo que “a su vez, 
la secuenciación arrojó alto porcen-
taje de homología con secuencias 
del clado de África Occidental”.

“El paciente se encuentra en 

Replica ARA San Juan. - Archivo -



EE.UU.- El Gobierno de Es-
tados Unidos amplió ayer su 
lista negra de sanciones sobre 
Corea del Norte, luego de 
los recientes lanzamientos de 
misiles, con un paquete de 
castigos que incluye a dos ban-
cos rusos acusados de realizar 
transacciones para entidades 
norcoreanas. El Departamento 
del Tesoro dijo que criminalizará 
las transacciones de los ban-
cos rusos Eastern Bank y Bank 
Sputnik, acusados de colaborar 
con el país asiático, y de una 
empresa de fletes vinculada a 
la aerolínea estatal norcoreana 
Air Koyo. - Télam - 

TEXAS- La policía tomó una 
“decisión errónea” al demo-
rar su ingreso a la escuela 
de Uvalde, donde el martes 
último un joven armado mató 
a 19 niños y dos maestras, 
admitió ayer el director del 
Departamento de Seguridad 
Pública de Texas, Steven 
McCraw. “Desde el beneficio 
de la retrospectiva, fue una 
decisión errónea, y punto”, dijo 
McCraw en una conferencia 
de prensa, en la que insistió en 
que “se debería haber entrado 
lo antes posible”. - Télam -

Breves

INTERNACIONALES | 5EXTRA | Sábado 28 de mayo de 2022

Los separatistas prorrusos de 
Donetsk tomaron la localidad de 
Liman, en el este de Ucrania, un 
importante y estratégico nudo 
ferroviario que abre la ruta para 
controlar las regiones donde se con-
centran actualmente los combates.

Temprano, en su cuenta en la 
aplicación de mensajería Tele-
gram, el Estado Mayor de la milicia 
separatista de Donetsk indicó que 
“tomó el control total” de Liman, 
con el apoyo de las unidades mi-
litares de la región prorrusa de 
Lugansk y de las fuerzas armadas 
de Moscú. Horas después, Pavlo 
Kirilenko, jefe de la Unidad Mili-
tar de esa región aseguró que las 
fuerzas ucranianas que defendían 
esa población de unos 23.000 
habitantes se replegaron a nue-
vas posiciones fortifi cadas en la 

El Estado Mayor de la milicia separatista 
de Donetsk indicó que “tomó el control 
total” de la localidad. 

Fuerzas prorrusas conquistan Liman, 
ciudad clave para avanzar hacia el este

Invasión a Ucrania 

Combates. Los rusos buscan llegar a Slaviansk y Kramatorsk. - AFP -

ciudad de Svitlodarsk, unos 90 
kilómetros al sur, informó el me-
dio digital ucraniano Hromadske.

Liman es un importante nudo 
ferroviario al noreste de Slaviansk, 
tomada brevemente por los sepa-
ratistas prorrusos en 2014, y de 
Kramatorsk, la capital de la región 
de Donetsk, que está bajo control 
de Ucrania. La conquista de la lo-
calidad permitiría a las tropas rusas 
despejar el último obstáculo para 
avanzar hacia Slaviansk y Krama-
torsk, en una maniobra para rodear 
Severodonetsk y Lysychansk, más 
hacia el este.

Crisis alimentaria 
El presidente de Rusia, Vladi-

mir Putin, aseguró ayer que son 
“infundadas” las acusaciones 
contra su país al que se culpa de 

los problemas mundiales en el 
suministro de productos agrícolas, 
por su decisión de invadir Ucrania, 
mientras Occidente busca alterna-
tivas para afrontar una potencial 
crisis alimentaria.

En una llamada telefónica con 
el canciller austríaco, Karl Ne-

hammer, Putin “subrayó que los 
intentos de culpar a Rusia por las 
difi cultades en el suministro de 
productos agrícolas en los mer-
cados mundiales son infundados”, 
aseguró el Kremlin en un comuni-
cado que replicó parcialmente la 
agencia AFP. - Télam -



El padre de la víctima se declaró “inocente”

La madrastra de la adolescen-
te de 13 años hallada muerta 
en su vivienda de la localidad 
bonaerense de Lima confesó 
ayer que se le “fue la mano” al 
golpearla con un palo, mien-
tras que el padre de la víctima 
se declaró “inocente” porque 
estaba “trabajando” cuando su 
concubina cometió el crimen, 
informaron fuentes judiciales.
María Delia Ludueña (40) y 
Pablo Ramón Lavín (42) fueron 
indagados ayer por el  scal 
Alberto Gutiérres por el delito 
de “homicidio cali cado por el 
vínculo, por ser progenitor y 
guardadora respectivamente, 
y ser garantes de la vida de la 
víctima, por alevosía, por ser 
causado por un hombre a una 

mujer mediando violencia de 
género” y por el “abuso sexual 
con acceso carnal realizado 
por dos personas contra una 
menor de 18 años”, en perjuicio 
de Morena Nazareth Lavin (13).
“Se me fue la mano”, declaró 
la mujer al confesar que atacó 
a la adolescente con un palo 
porque tenía “celos” debido a 
un supuesto trato distinto del 
hombre hacia otra hija que la 
pareja tiene en común.
En tanto, Lavín negó haber 
participado en el crimen 
porque en ese momento estaba 
“trabajando” y admitió que 
si bien hace “sacri cios” con 
animales al profesar la religión 
umbanda, “nunca” le haría 
daño a su hija. - DIB -

“La maté por celos”: confesó la madrastra 
de la adolescente de 13 años de Zárate

Fuentes judiciales confi rmaron 
que el nuevo estudio psicológico 
fue incorporado ayer al expediente 
que tienen a cargo la UFI 3 de Es-
teban Echeverría.

Se trata de un informe elabo-
rado por el Centro de Asistencia a 
la Víctima (CAV) del Departamento 
Judicial de Lomas de Zamora, al que 
fue sometida la joven de 26 años 
denunciante el pasado lunes 23 de 
mayo, el cual señala que se obser-
van en la paciente “características 
presentes en las mujeres víctimas 
de delitos sexuales”.

Según el informe de cuatro pá-
ginas la víctima -de quien se preser-
va su identidad para no revictimi-

Un informe victomológico re-
veló que la joven que denunció a 
Sebastián Villa padece síntomas de 
haber sufrido un delito un delito se-
xual y que teme recibir algún tipo de 
agresión por parte del entorno del 
futbolista colombiano, mientras los 
investigadores del caso decidieron 
citar a declarar a la otra médica que 
atendió a la víctima en el Hospital 
Penna el día siguiente del hecho y 
a tres policías que concurrieron el 
country en el que vive el imputado.

Otro informe: la joven que denunció a 
Villa padece síntomas de abuso sexual
Citan a la otra médica gi-
necóloga que la atendió 
en el Hospital Penna.

zarla- padece “vergüenza, miedo, 
temor a salir a la calle, trastornos de 
sueño, de alimentación, restricción 
de su vida social y abandono del 
trabajo”, entre otras.

“Presenta un discurso claro, 
comprometida afectivamente con 
los hechos que relata, con actitud de 
colaboración, se la observa angustia-
da”, dice el escrito fi rmado por una 
perito psicóloga y una asistente social.

Por otra parte, las fi scales de-
cidieron llamar a declarar como 
testigo para el martes 31 de mayo 
a la otra médica ginecóloga que 
atendió en el Hospital Penna a la 
víctima el día posterior al supuesto 
abuso sexual. - Télam -

Juan Horacio Romero (50) y el 
subcomisario Roberto Orlando 
Inca (46), ambos de la División 
Sumarios y Brigadas de la Comuna 
4; el principal de la Comuna 4D, 
Héctor Claudio Cuevas (49); y los 
ofi ciales de la Comisaría Vecinal 
4D Sebastián Jorge Baidón (27), Jo-
nathan Alexis Martínez (34), Ángel 
Darío Arévalos (33) y Daniel Rubén 
Espinosa (32).

Todos ellos como presuntos 
coautores de los delitos de “falsedad 
ideológica, privación ilegal de la li-
bertad agravada por abuso funcional 
y sin previsión de la ley, encubri-
miento agravado por la condición 
de funcionarios públicos y por ser 
el delito precedente especialmente 
grave e imposición de torturas”.

Cueva e Inca también fueron 
acusados como coautores de “falso 
testimonio agravado por haber sido 
cometido en una causa penal y en 
perjuicio de los imputados”. - Télam -
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La jueza Paula Verónica Gonzá-
lez elevó a juicio oral la causa por el 
crimen de Lucas González, el ado-
lescente de 17 años asesinado de un 
balazo durante un procedimiento 
policial irregular en el barrio por-
teño de Barracas en noviembre de 
2021, con 14 miembros de la Policía 
de la Ciudad imputados por “homi-
cidio agravado” o “encubrimiento”, 
informaron fuentes judiciales.

La magistrada, interinamente a 
cargo del Juzgado Nacional en lo 
Criminal y Correccional 7, rechazó 
todos los planteos de oposición que 
habían presentado las defensas de 
los policías implicados y avaló así 
el requerimiento de elevación a 
juicio presentado en marzo pasado 
por el fi scal de la causa, Leonel 
Gómez Barbella.

El abogado Gregorio Dalbón, 
quien representa a los padres de 
la víctima como querellantes, ase-
guró que “la familia solo espera 
justicia y rápida” y destacó que se 
está en condiciones “de iniciar un 
juicio histórico, por la cantidad de 
involucrados y la perversidad de 
los encubridores”.

Los tres principales imputados 
son el inspector Gabriel Alejandro 
Issasi (41), el ofi cial mayor Fabián 
Andrés López (47) y el ofi cial Juan 
José Nieva (36), todos ellos de la 

Además se recha-
zó todos los plan-
teos de oposición 
que habían presen-
tado las defensas 
de los implicados.

Elevan a juicio la 
causa con 14 policías 
porteños imputados

Causa. Lucas González fue asesinado en noviembre de 2021. - Archivo -

Crimen de Lucas González

Familiares, allegados y autorida-
des homenajearon ayer a Caroli-
na Aló, la adolescente asesinada 
en 1996 de 113 puñaladas por su 
novio Fabián Tablado en la lo-
calidad bonaerense de Tigre, al 
cumplirse 26 años de uno de los 
femicidios más resonantes de la 
historia criminal argentina, con 
un acto realizado en la escuela 
donde la chica y el homicida 
asistían, informó la fundación 
que lleva el nombre de la víctima.
Una placa recordatoria fue co-
locada ayer en la Escuela de 
Educación Secundaria 9 “Marcos 
Sastre”, ubicada en Avenida Li-
niers 1024 de la mencionada lo-
calidad el norte del Gran Buenos 
Aires, la misma donde hace 26 
años víctima y victimario asistían 
al turno noche de la secundaria y 
de donde el asesino logró sacarla 
para llevarla a su casa, donde co-
metió el crimen.
El acto se realizó en el contexto 
del “Día de la Visibilización y Lu-
cha contra la Violencia en los No-
viazgos”, establecido por la Ley 
“Carolina Aló” promulgada por el 
Gobierno bonaerense en 2021.
Del homenaje participó Edgardo 
Aló, padre de la víctima y titular 
de la Fundación Carolina Aló, 
junto con funcionarios locales, 
provinciales y nacionales. - Télam -

A 26 años del femicidio

Colocan una placa 
en homenaje a 
Carolina Aló en la 
escuela donde estudió

Cuatro personas fueron deteni-
das en la localidad bonaerense 
de Berisso, acusadas de integrar 
una organización narco deno-
minada “La Banda de Carlitos” a 
la que se le adjudica la venta de 
drogas en la “zona roja” de La 
Plata y que en muchos casos co-
braba mediante las aplicaciones 
Mercado Pago y Cuenta DNI, in-
formaron fuentes policiales.
La pesquisa y los operativos fue-
ron encabezados por efectivos de 
la comisaría Novena luego de una 
investigación iniciada a principios 
de mayo, a raíz de testimonios de 
vecinos de la zona, y luego de un 
trabajo en conjunto con el Minis-
terio de Seguridad provincial que 
alertaba sobre un nuevo foco nar-
co en este lugar de la ciudad.
Según los informantes, la banda 
era liderada por un hombre, co-
nocido por “Carlitos”, que fue de-
tenido en los allanamientos.
“Era el líder responsable de 
traer la droga pura. Luego sus 
cómplices las estiraban”, contó 
una fuente de la investigación 
y apuntó que también fueron 
apresadas tres mujeres trans que 
vendían la droga en la zona roja 
en el barrio El Mondongo.
Los procedimientos, en los que 
además de las detenciones de los 
implicados se secuestró una gran 
cantidad de droga preparada para 
su comercialización, tuvieron lu-
gar en un asentamiento de Beris-
so llamado José Luis Cabezas.
Los investigadores contaron 
que los responsables de la ban-
da vendían la droga a través de 
“pasamanos” y detallaron que, 
en muchos casos, los pagos se 
hacían a través de Mercado Pago 
y Cuenta DNI. - Télam -

Desbaratan banda

Cobraban la venta de 
drogas por Mercado 
Pago o Cuenta DNI

División Brigadas y Sumarios de 
la Comuna 4 de la Policía de la 
Ciudad, quienes irán a juicio como 
presuntos coautores de los delitos 
de “homicidio agravado por ha-
ber sido cometido con alevosía, 
por placer, por odio racial, por el 
concurso premeditado de dos o 
más personas y por cometerse abu-
sando de su función o cargo por un 
miembro de una fuerza policial”.

Además, fueron acusados de 
“tres tentativas de homicidio agra-
vado por las mismas causales; fal-
sedad ideológica y privación ilegal 
de la libertad agravada por abuso 
funcional y sin previsión de la ley”.

De los otros 11 imputados, los 
que ostentaban mayor jerarquía 
son el comisario inspector del 
Departamento Comunal Vecinal 
4 Daniel Alberto Santana (42); el 
comisario de la Comuna Vecinal 
4A, Rodolfo Alejandro Ozán (53); el 
comisario de la Comisaría Vecinal 
4D, Fabián Alberto Du Santos (51); 
y el comisario de la Comuna 4D, 
Ramón Jesús Chocobar (47).

Además, están el comisario 

Placa recordatoria. - zonanortehoy -



Unión y Lanús, los sobrevivientes en la Sudamericana

Lanús y Unión de Santa 
Fe, los dos únicos equipos 
argentinos en la Copa Sud-
americana, se enfrentarán 
a Independiente del Valle, 
de Ecuador, y a Nacional, 
de Uruguay, en los octavos 
de final, respectivamente.

Los partidos de ida de los 
octavos de final se llevarán a 
cabo en la semana del 28 al 
30 de junio. Los encuentros 
de vuelta se disputarán en la 

semana del 5 al 7 de julio.
Lanús chocará primero en 

Ecuador y definirá su serie 
en su casa y con su gente, 
al tiempo que Unión irá a la 
capital uruguaya, y, luego, 
regresará al 15 de Abril.

Ambos equipos recién 
se podrán enfrentar en la 
final que se jugará el sábado 
1 de octubre en el estadio 
Mané Garrincha, de Brasilia, 
capital de Brasil. - Télam -
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Al menos un equipo 
argentino ocupará un 
lugar en las semifi -
nales, única instancia 
en la que Boca y River 
podrían cruzarse.

River se enfrentará a Vélez en 
los octavos de fi nal de la Copa 
Libertadores, instancia en la que 
Boca volverá a jugar ante Corin-
htians de Brasil, después de com-
partir el Grupo E, según determinó 
el sorteo de la fase fi nal realizado 
en la sede de la Conmebol en Lu-
que, Paraguay.

Los dos gigantes del fútbol ar-
gentino, que podrían cruzarse en 
semifi nales, comenzarán sus llaves 
en condición de visitante, la última 
semana de junio, y la defi nirán en 
el Estadio Monumental y La Bom-
bonera respectivamente, la semana 
del 6 de julio.

Boca y el equipo paulista ya 
se midieron en la fase regular 
de la actual edición, que dejó un 
saldo favorable al “Timao” con 
una victoria 2-0 en el Arena Neo 
Química de Brasil y un empate 1-1 
en Buenos Aires.

Además, Colón de Santa Fe irá 
contra Talleres de Córdoba y el ga-
nador de la llave se verá las caras 
con River o Vélez, lo que asegura 
la presencia de un equipo argen-
tino entre los cuatro mejores del 
continente.

En esa instancia de semifi nales, 
podría repetirse un superclásico 
como sucedió en el 2004 (pasó Boca 
por penales) y 2019 (River venció en 
el 2-1 global).

Estudiantes de La Plata cho-
cará con Fortaleza de Brasil, que 
terminó segundo en el grupo de 

Por la Libertadores: River vs. Vélez y Talleres vs. Colón. Boca, 
otra vez ante Corinthians. Estudiantes, en la llave contraria.

Sorteados los octavos 
de fi nal de las copas 
internacionales

Conmebol. Ocho argentinos conocen a sus rivales

River, también con defi nición en 
el estadio de Uno.

El “Pincha” es el único argentino 
que irá por un cuadro sin rivales na-
cionales aunque tendrá a Palmeiras 
como potencial rival de las semis.

Los otros cruces que deparó 
el sorteo fueron los siguientes: 
Athletico Paranaense (Brasil)-Li-
bertad (Paraguay); Deportes Toli-
ma (Colombia)-Flamengo (Brasil); 
Emelec (Ecuador)-Atlético Mineiro 
(Brasil) y Cerro Porteño (Paraguay)-
Palmeiras (Brasil).

Los cuartos están previstos para 
disputarse entre el 2 y el 11 de agos-

“Hola, Selección”: Senesi se sumó al grupo, que ya está completo
Armani y Álvarez, que 
llegaron anoche, entrena-
rán desde hoy a la par del 
resto del plantel.

El defensor Marcos Senesi, 
quien se sumó anoche al plantel, 
cumplió su primer entrenamiento 
con la Selección Argentina que se 
prepara en Bilbao, España, para la 
“Finalíssima” del 1 de junio contra 
Italia en el legendario estadio in-
glés de Wembley.

Mientras tanto, el arquero 
Franco Armani y el delantero Julían 
Álvarez, ambos de River, se incor-
poraron tras jugar el miércoles por 
la Copa Libertadores, pero recién 
hoy se acoplarán a los trabajos 
junto al resto de sus compañeros.

“Hola, Selección”, mostró su 

alegría Senesi desde su cuenta 
de Instagram. El defensor de Fe-
yenoord (Países Bajos) se había 
sumado anoche a la concentración 
tras perder el miércoles la fi nal 
de la Conference League ante la 
Roma en Tirana, Albania.

Senesi decidió aceptar la con-
vocatoria del DT argentino, Lio-
nel Scaloni, a pesar de que tenía 
también la posibilidad de jugar 
justamente para Italia, país del que 
tiene la nacionalidad.

“Estoy muy feliz de unirme al 
plantel, muy contento, siempre 
esperé esta oportunidad. Espero 
aprovecharla al máximo”, aseveró 
anoche en declaraciones a TyC 
Sports en Bilbao.

Y agregó: “Es algo que venía 
sintiendo desde adentro, el hecho 
de querer estar en la Selección 

El exSan Lorenzo había sido convo-
cado también por Italia. - Instagram-

Argentina. Un sueño desde chico”.
Mientras tanto, el plantel tra-

bajó con normalidad en Lezama, 
el predio del Athletic de Bilbao, 
en una jornada que tuvo como eje 
principal “diferentes movimientos 
tácticos”, informó la AFA.

Primero hubo diversas acti-
vaciones físicas con máquinas en 
el gimnasio y luego los jugadores, 
con Senesi, saltaron al campo para 
hacer ejercicios con balón bajo 
las órdenes de Scaloni. Hicieron 
táctico y movimientos combinados 
de ataque y defensa.

No trabajaron el volante del 
PSG de Francia Leandro Paredes, 
que sigue cumpliendo tareas de 
recuperación con los kinesiólogos 
del plantel; y tampoco Armani y 
Álvarez, que se sumaron por la 
tarde luego de la histórica goleada 

del miércoles sobre Alianza Lima 
de Perú, 8 a 1, en la que el delantero 
marcó seis tantos.

La Selección Argentina hará 
hoy un entrenamiento vespertino 
abierto al público en el estadio 
San Mamés.

La “Finalíssima”, que enfren-
tará a los campeones de América 
y de Europa, será el 1 de junio en 
Wembley, Londres, Inglaterra; y 
Argentina jugará el 5 un amistoso 
con Estonia, preparatorio para 
el Mundial de Qatar 2022, en 
cancha de Real Sociedad (San 
Sebastián) o de Alavés (Vitoria), 
ambos de España.

El equipo que se perfi la para 
enfrentar a los italianos es: Emilia-
no Martínez; Nahuel Molina, Cris-
tian Romero, Nicolás Otamendi y 
Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, 

Guido Rodríguez y Giovani Lo Cel-
so; Lionel Messi, Lautaro Martínez 
y Ángel Di María. - Télam -

to, mientras que las semifinales 
serán entre el 30 de agosto y el 8 
de septiembre. La fi nal para el 29 de 
octubre en el estadio Monumental 
de Guayaquil, Ecuador. - Télam -



Automovilismo - También el TC Pista

El Turismo Carretera y la telo-
nera TC Pista, iniciarán hoy la 
actividad, con entrenamientos 
y clasi caciones, en el marco 
de la sexta fecha del campeo-
nato de ambas especialidades, 
que se efectuará el domingo 
en el autódromo santafesino 
de Rafaela, conocido como el 
“Templo de la Velocidad”.
Como es habitual, el TC efectuará 
dos tandas de entrenamientos, 
a las 10.10 y 12.13, y a las 16.05 
cumplirá con la clasi cación 
para el ordenamiento de largada 
de las tres series de mañana, 
al trazado rafaelino de 4.740 
metros de extensión.
En tanto que el TC Pista cumplirá 
dos tandas de entrenamientos, 
a las 9 y 9.35 y, posteriormente, 
a las 15.05 dará comienzo la cla-
si cación, y a las 17.15 y 17.40, se 
correrán las dos series clasi ca-

torias, a cinco giros.
Disputadas cinco fechas del 
campeonato de TC, está al frente 
de las posiciones el balcarceño 
Santiago Mangoni (Chevrolet), 
182.5 puntos, seguido por el 
arrecifeño Agustin Canapino 
(Chevrolet),178.5, el bonaerense 
de Rivera, Germán Todino (Tori-
no), con 170.5, el neuquino Juan 
Cruz Benvenuti (Torino), 163, y 
el uruguayo Mauricio Lambiris 
(Ford), 159.5.
En el TC Pista, está al frente del 
torneo, el arrecifeño Matías Ca-
napino (Chevrolet), 170 unidades, 
y detrás se ubican el chacabu-
quense Elio Craparo (Ford), 159, 
el rosarino Pedro Boero (Torino), 
156, el cordobés Facundo Chapur 
(Torino), 152.5, el de Ferré, San-
tiago Alvarez (Dodge), 143.5, y el 
salteño Jeremías Olmedo (Ford), 
134.5. - Télam -

Rafaela abre su autódromo para recibir 
la sexta fecha del Turismo Carretera

Un Real Madrid vs. Liverpool 
que monopoliza las pantallas
Desde las 16, españoles e ingleses 
disputarán una nueva final de la 
Champions League.

Se reedita la fi nal de 2018

Todo listo. La fi nal europea tendrá como protagonistas. - UCL -

Real Madrid de España, en 
busca de su 14ta. consagración, y 
Liverpool de Inglaterra, ilusiona-
do con su séptimo título, jugarán 
mañana la fantástica fi nal de la 
Liga de Campeones de la UEFA 
en un escenario acorde, el mag-
nífi co Stade de France de París, 
en Francia.

El defi nitorio partido comen-
zará a las 16 de la Argentina, lo te-
levisarán las señales ESPN y Star+, 
y tendrá como árbitro al francés 
Clément Turpin, de 39 años, un 
referí internacional desde 2010, 
que dirigirá su primera fi nal de la 
UEFA Champions League (UCL), 
después de actuar como cuarto ár-
bitro en la que jugaron los mismos 
protagonistas en Kiev 2018.

Esta vez el bello contexto del 
estadio situado en el popular y 
multiétnico suburbio parisino de 
Saint-Dennis tendrá una fi nal con 
notables protagonistas, que desean 
la corona que hasta hoy le perte-
nece al Chelsea inglés.

Real Madrid, con el italiano 
Carlos Ancelotti, ganador de dos 
UCL con Milan y otras con Real 
en 2014, y Liverpool del alemán 
Jurgen Klopp, que ganó este cer-
tamen precisamente con los bri-
tánicos hace tres años, prometen 
técnica, emotividad y jerarquía a 
un nivel que sólo esta defi nición 
puede ofrecer.
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El Madrid dio muestras de 
que es diferente al resto. Ofrece 
un plus asociado a la mística y la 
épica como aconteció en octa-
vos de fi nal con el PSG de Lionel 
Messi, Neymar y Kylian Mbbapé 
cuando perdía 0-2 en el global y 
en 17 minutos, con un gran Karim 
Benzema, ganó 3-2. O también en 
semifi nales ante Manchester City, 
que pasó de un global de 3-5 a los 
90 minutos del desquite aun 6-5 
a favor en tiempo extra.

Pero no por ello haya que ir co-
locando la chapa del Real campeón 
en el trofeo ya que enfrente estará 
el equipo que para muchos es el 
mejor equipo del mundo y que este 
año ya ganó las Copas inglesas de 
la Liga y la FA y perdió apenas por 
un punto la Premier ante el City de 
Josep Guardiola.

Los “Reeds” de Anfi eld son puro 
vértigo, verticalidad, ambición y 
voracidad sin límites en busca de 
la victoria en cada presentación.

Los nombres que estarán en el 
inmaculado césped parisino emo-
cionan: basta con citar al francés 
Benzema, quizás hoy el mejor del 
mundo, al croata Luka Modric, los 
brasileños Vinicus y Rodrigo, el 
alemán Toni Kroos o el arquero 
belga Thibaut Courtos por el lado 
del Real Madrid, o el egipcio Mo-
hamed Salah, el neerlandés Virgil 
Van Dijk, el portugués Diogo Jota, 

el senegalés Sadio Mané en Liver-
pool. Ellos por sí solos justifi can el 
oneroso costo de una entrada en 
el Stade de France (700 euros la 
más cara).

El campeón, además de la glo-
ria de ser coronado como Rey de 
Europa, embolsará 20 millones de 
euros. Tanto Liverpool como Real 
Madrid ya recibieron 15,5 millones 
por jugar la fi nal y en caso de ga-
narla añadirán 4,5 millones extra.

Ambos defi nieron dos veces la 
corona del fútbol continental. En 
la 1980/81, en disputa de la vieja 

El local Charles Leclerc (Ferrari) 
dominó ayerla primera jornada de 
entrenamientos en las calles de 
su Montecarlo natal, con miras al 
Gran Premio de Mónaco de Fór-
mula 1, séptima prueba del calen-
dario anual de la especialidad que 
se disputará este domingo.
El piloto monegasco, de 24 años, 
estableció un tiempo de 1.12, 656 
milésimas al cabo de las 29 vuel-
tas que giró al tradicional trazado 
callejero del Principado durante 
la segunda sesión de ensayos.
Durante la primera tanda de en-
trenamientos, Leclerc también 
había sido el más rápido, pero 
con un registro superior de 1.14, 
531 milésimas.
Leclerc, escolta en el Mundial de 
pilotos con 104 unidades, le ganó 
por apenas 044 milésimas a su 
compañero de equipo, el madri-
leño Carlos Sainz (Ferrari), quien 
quedó segundo, luego de haber 
registrado 31 vueltas al circuito.
Hoy, desde las 8 se desarrollará la 
tercera sesión de entrenamientos 
y a partir de las 11 será el turno de 
la clasifi cación, que ordenará la 
grilla de largada para la compe-
tencia de mañana, a las 10, a 78 
vueltas de extensión. - Télam -

Leclerc dominó 
los ensayos en 
el GP de Mónaco

F1 - 7ma Fecha

El tenista argentino Diego 
Schwartzman jugó uno de sus me-
jores partidos del año y se instaló 
por cuarta vez en el último lustro 
en los octavos de final de Roland 
Garros, al vencer al búlgaro Grigor 
Dimitrov por 6-3, 6-1 y 6-2, para 
encontrarse en la próxima ronda 
con el serbio Novak Djokovic, nú-
mero uno del mundo.

El “Peque” Schwartzman, ubi-
cado en el puesto 16 del ranking 
mundial de la ATP, empleó dos 
horas y cuarto para doblegar en la 
cancha Simonne Mathieu y en sets 
corridos al búlgaro Dimitrov (20), 

Schwartzman encendió la lámpara 
y bajó a Dimitrov en tres sets
El “Peque” hizo su mejor 
partido del año y jugará 
los octavos de Roland 
Garros ante el serbio 
Novak Djokovic.

un rival que siempre lo complicó, 
de hecho está 3-2 abajo en el his-
torial y no le ganaba desde hacía 
seis años.

El argentino, de 29 años, conti-
nuará su camino en el Grand Slam 
francés ante el serbio Djokovic (1), 
defensor del título, quien superó en 
la tercera ronda al esloveno Aljaz 
Bedene (195) por 6-3, 6-3 y 6-2.

Schwartzman, semifinalista de 
Roland Garros en 2020 y cuartofi-
nalista en 2021 (en ambas ocasio-
nes perdió con el español Rafael 
Nadal), es el único argentino que 
sigue adelante en el Grand Slam 
francés sobre un total de 11 que 
ingresaron al cuadro principal.

En cuanto a los resultados sa-
lientes de la jornada, en partidos de 
la tercera ronda, el súper campeón 
español Rafael Nadal (5), 13 veces 
ganador de Roland Garros, venció 
en sets corridos al neerlandés Botic 

Van De Zandschulp (29) por 6-3, 
6-2 y 6-4.

Por su parte, el canadiense Fé-
lix Auger Aliassime (9) derrotó al 
serbio Filip Krajinovic (55) por 7-6 
(7-3), 7-6 (7-2) y 7-5. - Télam -

Cuarta vez que el porteño se ubica 
entre los mejores 16. - Roland Garros -

El local necesita volver a ganar. - @F1 -

Copa de Campeones, los ingleses 
ganaron 1-0 en París, y en la se-
gunda, ya Champions League, el 
Real venció 3-1 en Kiev, logrando 
por primera vez en este formato 
un tricampeonato.

En la presente campaña am-
bos jugaron 12 encuentros: los 
españoles suman ocho triunfos y 
cuatro derrotas (28 tantos a favor 
y 14 en contra) y los ingleses, 10 
victorias, un empate y una de-
rrota, con 30 festejos y 13 tantos 
recibidos. - Télam -


