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Cronología de una 
desaparición sin rastros

JUAN WOLDRYK, DOS MESES DE AUSENCIA
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Carretero disertará hoy en el Comité UCR
PROBLEMÁTICA HÍDRICA

Será a las 20 horas. También abordará el tema caminos rurales. Página 2

El Festival de cine
“Leonardo Favio” se 
realizará en Octubre

CELEBRANDO LA REAPERTURA 
DEL AVENIDA

La entrada será gratis a toda la actividad, 
como en las últimas ediciones. Página 3

AUTOMOVILISMO - 3ª FECHA DE LA APTC

Campos sumó para
seguir liderando
Ganó una final, fue segundo en la otra y obtu-
vo la pole position. Página 9
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VACUNOS

REMATE FERIA MENSUAL

MARTES 14 DE JUNIO

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

700
GORDO - INVERNADA - CRIA

13:00 HS.

El comité de la Unión Cí-
vica Radical convocó al 
ingeniero Alfredo Eulogio 
Carretero, ex intendente 
en el período 1983-1987 
para que realice una ex-
posición sobre la proble-
mática hídrica del Partido.

UNION CIVICA RADICAL

Carretero disertará
sobre la problemática hídrica

Esta exposición tendrá 
lugar hoy a las 20 horas 
enb la casa radical y el 
ex mandatario comunal 
también se referirá a la 
situación de los caminos 
rurales del Partido.
También se anuncia que 
el arquitecto Luciano 
Carballo Laveglia (actual 
soncejal y ex Secretario 
de Obrsa Públicas 1995-
2003) expondrá sobre 
consorcios canaleros.

LA MAÑANA
Su segura

inversión publicitaria

OBRAS PUBLICAS

Se reparó el pavimento en
General Paz y Fabrés García
Hace ya casi dos meses 
que una losa cedió en la 
esquina de la ex Plaza 
Roca, en cercanías de la 
terminal de micros, y dejó 
al descubierto los caños 
de cloacas rotos que pa-
san por debajo de Casa 
Hogar.
Anteriormente ya se ha-
bía dicho que el problema 
de cloacas del barrio Los 
Tilos estaba en la tubería 
que pasa por debajo de la 
226 y que viene a conec-
tar con ese lugar. Incluso 

estuvieron trabajando allí 
el camión de Obras Sani-
tarias y otro que vino des-
de Provincia para tratar de 
solucionar el problema, 
todo ello unos días ante 
de que cediera la losa.
Cuando se desmoronó el 
pavimento dejó de ser un 
problema sólo de Obras 
Sanitarias para darle paso 
a Obras Públicas, que de-
butó como Secretaría jus-
to en esa esquina.
Desde un primer momen-
to Lucas Ezcurra dijo que 

la reposición del pavimen-
to en la mencionada es-
quina iba a tardar porque 
había que esperar que el 
terreno se asentada sobre 
los nuevos caños.
En los últimos días la cua-
drilla de pavimento que 
maneja Ezcurra, y que 
anda haciendo bacheo 
por toda la ciudad, se dio 
una vuelta por la esquina 
de la termina y hormigonó 
el lugar, el cual ya en unos 
días volverá a estar libera-
do al tránsito vehicular.
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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

Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

Octubre es, por primera 
vez y en lugar de agos-
to, el mes elegido para 
desplegar el festival de 
cine argentino “Leonar-
do Favio”, que tras dos 
años fuera de juego por 
la pandemia volverá a 
las instalaciones del 
Avenida el mismo mes 
en el que el Cine boliva-
rense reabrió puertas, 
en 2012. Será un en-
cuentro con ‘cara de 9’: 
por un lado, esta edición 
servirá para celebrar el 
noveno aniversario de 
aquella gesta cultural, 
y, por otro, para relan-
zar, justo con su edición 
número nueve, una pro-
puesta cultural/artística 
de las más relevantes 
de la agenda lugareña, 
con impacto regional y 
también nacional.    

Organizará como siempre 
la municipalidad a través 
de la Dirección de Cultura 
y el propio equipo del Ave-
nida, que por organigra-
ma municipal forma parte 
de la citada cartera, con 
la participación de otras 
áreas del estado local. 
La novena edición de la 
propuesta creada y dirigi-
da por el cineasta, otrora 
concejal y también ex di-
rector de Cultura Pablo 
Luján Bucca, que inespe-
radamente fue anunciada 
esta semana, compren-
derá como siempre ocho 
días consecutivos, en 
este caso del 8 al 15 de 
octubre.
Se estructurará la progra-
mación en tres catego-
rías: documentales, corto-
metrajes y largometrajes. 
Todo el material se des-
plegará en la sala “Chi-
quita Domeño”, durante 
todo el día. La inscripción 
ya está abierta, se recibi-

rán producciones de todo 
el país (hay un pliego de 
bases y condiciones). “La 
idea es que haya veinte 
cortos, diez documentales 
y doce largos, como ocu-
rrió en 2019, en la última 
edición”, anticipó a este 
diario Nadia S. Marchio-
ne, coordinadora del Ave-
nida y cabeza organizati-
va del festival.
En principio, los progra-
madores serán Marchione 
y Pablo Bucca, mancuer-
na a la que quizá se sume 
alguien.
Dentro de lo que se ex-
hiba se hará lugar a las 
obras locales, en un mo-
mento de efervescencia 
en materia de produccio-
nes de cortos y largome-
trajes. Seguramente se-
rán de la partida las pelis 
de Ana Colatto, Sebastián 
Trecco, Marcelo Pérez y 
Miguel Ángel Francisco, 
entre otres, y cabría espe-
cular con que en el marco 
de esta novena edición 
del festival, finalmente 
vea la luz la película de 
‘Miky’ protagonizada por 
Nadia Marchione, que 
permanece inédita hace 
ya varios años.  
Falta bastante aún para 
definir la grilla, pero es 
dable esperar que se 
programarán unas seis 
producciones diarias, con 
funciones especiales por 
la mañana y otras alterna-
tivas. 
El jurado que elegirá las 
mejores obras, que como 
en cada edición competi-
rán en las tres categorías 
por el premio mayor, el 
Pañuelo de Oro (incluye 
recursos económicos y 
otros obsequios), no ha 
sido designado en su tota-
lidad, pero sí hay algunos 
miembros ya confirma-
dos. Son tres mujeres, las 

ganadoras en 2019 en las 
tres divisiones en juego: 
Valeria Sartori, Claudia 
Ruiz e Inés de Oliveira 
César. “Y en largos tam-
bién estará Martín Jáure-
gui, que hace poco estuvo 
en Bolívar produciendo 
material para la tele públi-
ca. Le contamos del fes-
tival, se copó que fue un 
contento y aceptó ser par-
te del jurado”, dijo la tam-
bién actriz, fundadora con 
Lorena Mega de Souvenir 
Teatro Fugaz. 
Se analiza asimismo lan-
zar junto a estamentos de 
la educación un concurso 
de crítica de producciones 
destinado a estudiantes 
secundarios, con el pro-
pósito de contribuir a “for-
mar espectadores”, ade-
lantó la coordinadora del 
Avenida. (‘Formar espec-
tadores’ es uno de los pro-
pósitos vitales del festival, 
junto con el de erigirse en 
una ventana hacia el cine 
no mainstream del país y 
una oportunidad para rea-
lizadores noveles.)
La entrada será gratis a 
toda la actividad, como 
en las últimas ediciones. 
Habrá, al igual que des-
de la edición 1, visitas 
de luminarias del firma-
mento del cine argentino, 
y cada pieza exhibida 
será acompañada por 
sus realizadores (actores/
actrices, directores, guio-
nistas, productorxs), que 
estarán disponibles en las 
instalaciones del Avenida 
para charlar con el públi-
co. En ocasiones, y acaso 
vuelva a suceder, se han 
programado conferencias 
o master class sobre di-
versos temas relativos al 
proceso de realización de 
una película, a la produc-
ción e industria del deno-
minado séptimo arte y a la 

vida y la obra de algunos 
de los/las máximos expo-
nentes de la historia del 
cine argentino.  
Es dable esperar, asimis-
mo, que público de ciuda-
des vecinas haga propio 
el festival y acompañe 
sus funciones, como ha 
ocurrido siempre ya que 
su realización representa 
un acontecimiento para la 
cultura regional e incluso 
nacional, no meramente 

VUELVE LA PROPUESTA, TRAS DOS AÑOS DE ‘PANTALLA APAGADA’ POR LA PANDEMIA

Para celebrar la reinauguración del Cine,
el festival será esta vez en octubre

la local.          

El festival de cine argen-
tino “Leonardo Favio” co-
menzó, como muestra, 
en agosto de 2012, en el 
teatro Coliseo Español 
porque el Avenida aún es-
taba cerrado y en vías de 
recuperación como edifi-
cio municipal. En adelante 
no paró más, hasta que 
apareció la pandemia y se 

llevó puesto al espectácu-
lo del mundo. Ahora, aún 
en pandemia pero con un 
escenario diametralmente 
opuesto al de 2021, segu-
ramente por efecto de la 
vacunación, aunque aún 
así nadie puede asegurar 
hacia dónde y cómo evo-
lucionará el virus la pro-
puesta vuelve al ruedo, 
como tiene que ser.  

Chino Castro 
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POLICIALES

Desbarataron una banda
de estafadores que operaba desde adentro de la cárcel
Es la tercera serie de 
allanamientos que rea-
lizan y son cuatro los 
detenidos acusados de 
realizar distintos tipos 
de estafa. 

El día 23 de Mayo del 
2022, personal de la Co-
misaría de General Al-
vear, contando con la co-
laboración de la Sub DDI 
Las Flores y grupo GAD 
de Ezeiza, llevaron a cabo 
tres allanamientos en los 
partidos de La Matanza 
y Esteban Echeverría, lo-
grando detener a una mu-
jer imputada por delitos de 
estafa.
Son la tercera serie de 
allanamientos que se rea-
liza tras una extensa in-
vestigación iniciada en el 
mes de Octubre del año 
2021, donde un vecino 
de General Alvear radicó 
una denuncia penal en 
virtud de que personas 
que se hacían pasar por 
policías, lo extorsionaban 
aludiendo que tenían en 
su poder una orden de 
detención por una causa 
de Grooming y Pedofilia, 
por lo que le solicitaban 
dinero para cerrar la cau-
sa y evitar ser detenido. 
Los malvivientes utiliza-
ban diferentes cuentas de 
WhatsApp y como imáge-
nes de perfil colocaban fo-

tografías de funcionarios 
policiales, siendo una de 
ellas la imagen del ex Jefe 
de la Policía de la Provin-
cia de Buenos Aires, Co-
misario General Fabián 
Perroni.
Personal del Gabinete 
Técnico Operativo perte-
neciente a la Comisaría 
de General Alvear, logró 
establecer que las llama-
das extorsivas provenían 
desde la Unidad Carcela-
ria nro. 30, siendo realiza-
das por parte del interno 
Luis Esteban Piaza aloja-
do en dicha Unidad  Penal 
desde el mes de Septiem-
bre del año 2021. La cel-
da de Piaza fue registrada 
en el mes de enero del 
corriente año, donde la 
policía logró secuestrar 
elementos de interés para 
la investigación.
Tras el análisis de esos 
elementos, lograron esta-
blecer que aparte de las 
“extorsiones telefónicas”, 
un grupo de personas se 
encontraban organizadas 
de manera ilícita para 
llevar a cabo delitos de 
Estafa. En este caso, los 
malvivientes obtenían da-
tos de tarjetas de crédito, 
como ser la numeración, 
fecha de vencimiento del 
plástico y códigos de se-
guridad, como así tam-
bién datos personales de 

los titulares de las tarje-
tas, realizando compras 
a través de internet. Pos-
teriormente las víctimas 
percibían abultados des-
cuentos de dinero por la 
compra de productos que 
ellos nunca habían reali-
zado.
En este caso, las com-
pras también eran reali-
zadas desde el interior de 
la Unidad Penal nro. 30, 
siendo efectuadas por el 
interno Piazza, y por dos 
reclusos más, los cuales 
fueron identificados como 
Roberto Gabriel Grasso 
y Mario Ezequiel Barrios. 
Asimismo, tanto para las 
extorsiones como para 
recibir los productos com-
prados con las tarjetas de 
terceros, contaban con la 
colaboración de una mu-
jer, que es la pareja de 
Piazza, la cual fue identifi-
cada como Silvia Gabriela 
Oliver. La mujer es titular 
de al menos una cuenta 
bancaria utilizada para 
recibir dinero por parte de 
las víctimas extorsiona-
das y por otra parte, en su 
domicilio recibía muebles 
y demás productos adqui-
ridos ilícitamente.  
Por ese motivo, el día 18 
de Abril del corriente año, 
se llevaron a cabo allana-
mientos en la Unidad nro. 
30, como así también en 

las localidades de Floren-
cio Varela y Ezpeleta, par-
tido de Quilmes, donde 
se efectivizó la detención 
de Luis Piazza, de Silvia 
Oliver, Roberto Grasso y 
Ezequiel Barrios.
La investigación continuó 
su curso y la policía es-
tableció que otra femeni-
na, hermana de Roberto 
Grasso era quien se dedi-
caba a colectar y acopiar 
los elementos adquiridos 
con las tarjetas de crédito 
de terceros.
Una vez reunidas las 
pruebas, la Fiscalía de 
intervención solicitó alla-
namientos y la detención 
para la nueva investigada, 
siendo otorgadas por el 

doctor Federico Barbere-
na, titular del Juzgado de 
Garantías Nro. 2 del De-
partamento Judicial Azul.
Es así que el día 23 de 
mayo de este año, dos 
grupos operativos perte-
necientes a la Comisaría 
de General Alvear, con-
tando con la colaboración 
de la Sub DDI de Las Flo-
res y el GAD de Ezeiza, 
llevaron a cabo dos alla-
namientos en la localidad 
de Virrey del Pino, Partido 
de La Matanza; y un alla-
namiento en la localidad 
de 9 de Abril, partido de 
Esteban Echeverría.
En uno de los domicilios 
detuvieron a de Verónica 

Elizabeth Grasso y tam-
bién secuestraron varios 
elementos que fueron 
adquiridos mediante com-
pras online de manera 
ilícita, como ser, una bi-
cicleta marca Venzo, kit 
amplificadores de sonido, 
cables profesionales para 
sonido, un estéreo marca 
Pionner, bocinas ampli-
ficadoras de sonido, sub 
buffers y un reproductor 
multimedia.
La detenida se encuentra 
imputada por el delito de 
Estafa en dos hechos, con 
intervención de la Fiscalía 
nro. 20 Local, a cargo del 
agente  fiscal, Dr. Cristian 
R. Citterio.
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De conformidad con lo establecido en el Art. 48 de la Ley 20.337 y Arts. 38, 39, 46 y 48 del Esta-
tuto Social, el Consejo de Administración, convoca a los señores Delegados Distritales Electos, 
a Asamblea General Extraordinaria que se celebrará el día Jueves 16 de Junio de 2022 a las 
19:00 hs., en la sede social sita en Av. 25 de Mayo N° 423 de la ciudad de Bolívar, para tratar el 
siguiente:

ORDEN DEL DÍA
a) Designación de dos (2) Delegados para firmar el Acta de la Asamblea, junto al Presidente y 

Secretario.
b) Lectura y consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resul-

tados, Cuadros y Anexos y Destino de los Resultados, Informe del Sindico e Informe del Auditor 
Externo, correspondiente al Ejercicio finalizado el 31/03/2020.
c) Lectura y consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resulta-

dos, Cuadros y Anexos y Destino de los Resultados, Informe del Sindico e Informe del Auditor 
Externo, correspondiente al Ejercicio finalizado el 31/03/2021.
d) Análisis situacional de Coopemed y Servicios Sociales, y puesta a discusión de sus costos.

NOTA:
1. Quorum: Según lo dispuesto en el Art. 46 del Estatuto Social “…Las Asambleas Generales 

Ordinarias y Extraordinarias, sesionarán con la mitad más uno de los Delegados que acrediten 
tal condición o transcurrida una hora de la citación, sin lograr mayoría, se formará quórum 
con el número que se encuentre presente en ese momento en el local donde fueron citados. 
Antes de iniciarse las deliberaciones los Delegados deberán firmar el Libro de Asistencia, habi-
litado para tal fin y acreditar su condición con la credencial habilitante de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 42º) inc. m). Cada Delegado tendrá derecho a un (1) voto. En todos los 
casos losDelegados suplentes reemplazarán a los Delegados de Distrito titulares, en la forma 
y en el orden que corresponda.”
2. Estados Contables: Copias del Balance General, Estado de Resultados y Cuadros Anexos 

juntamente con la Memoria y los informes del Síndico y del Auditor y demás documentos, se 
encuentran a disposición de los delegados y asociados en la sede de la Cooperativa sita en Av. 
25 de Mayo Nº 423 – Bolívar, como asi también en el sitio web www.cebol.com.ar(cfm art. 33 de 
Estatuto Social). 
3. Consultas: asamblea@cebol.com.ar

O.316 V.02/6

María Luz Piro
PRESIDENTE

Pedro M. Mazzucco
SECRETARIO

COOPERATIVA ELÉCTRICA, DE VIVIENDA, CONSUMO, OBRAS,
SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES DE BOLÍVAR LTDA.

Matrícula Nacional INAES N° 4196 – Registro Provincial N° 2442

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Dr. Aníbal Luis Rodríguez
MEDICO OFTALMOLOGO

Por concurrir al Congreso de Actualización
2022 dictado por el Consejo Argentino

de Ofalmología, no atenderá
desde al 1 al 4 de junio O.313 V.04/6

CONVOCATORIA

El Centro de For-
mación Laboral 
Nº 401 convoca 
a sus socios a la 
Asamblea Anual 
de Cooperadora, a 
realizarse el día 31 
de mayo a las 20 
horas en la sede, 
sita en Centenario 
y Almafuerte.
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Cristian Olascoaga
PRESIDENTE

Mariángeles Arredondo
SECRETARIA

La directora del Hospital 
Dra. Marcela Laborde, 
y el jefe de Pediatría Dr. 
Eduardo Zazzarini, pre-
sentaron a los nuevos 
profesionales que desde 
el servicio brindarán aten-
ción integral y contención 
a las infancias y sus fami-
lias.
La terapista ocupacio-
nal Daniela Cánepa y el 
kinesiólogo pediátrico 
Esteban Tomassoni, es-
pecializados en Neurode-
sarrollo, se incorporan a 
partir de junio al servicio 
de Pediatría de Hospital 
Capredoni. 
Los profesionales abor-
darán diferentes desafíos 
que pueden presentarse 
en el desarrollo, como  
patologías físicas, senso-
riales y/o sociales. 
Ambos trabajaron en el 
Hospital Fleni por lo que 
cuentan con una impor-
tante experiencia en aten-
ción, estimulación tem-
prana, detección precoz 
y acompañamiento de de-
safíos en el neurodesarro-
llo de las infancias y sus 
familias.
“La idea es proponer un 
espacio para orientar a 
las familias con dudas 
e inquietudes, haciendo 
una evaluación integral 
para proponer diferentes 
abordajes y colaborar en 
el desarrollo”, expresó 

SALUD

El servicio de Pediatría del Hospital
incorporó especialistas en neurodesarrollo

Cánepa. 
El espacio de consulta 
estará disponible para to-
das aquellas familias que 
presenten alguna inquie-
tud en el desarrollo de las 
infancias/adolescencias, 
o requieran tratamiento 
de alguna patología espe-
cífica desde una mirada 
integral, trabajando desde 
la promoción de la salud, 
brindando atención guia-
da y escucha atenta a las 
necesidades. 
La incorporación de nue-
vos profesionales tiene 
como objetivo principal 
continuar trabajando para 
fortalecer la salud pública. 
El D. Zazzarini expresó: 
“Estamos muy contentos, 
dentro del Servicio de Pe-
diatría ya hemos sumado 
especialistas en cardiolo-
gía y neumología infantil 
y ahora rehabilitación in-
tegral.”
Por su parte, Tomassoni  
destacó: “Estamos dis-
puestos a recibir a toda 
la comunidad, vamos a 
trabajar con rehabilitación 
convencional, respirato-
ria, neurológica e integral. 
Nuestro objetivo es acom-
pañar a toda la familia 
ante dudas o preocupa-
ciones”. 
Los profesionales atende-
rán de lunes a viernes de 
13 a 17 horas, y quienes 
necesiten solicitar turno 

pueden hacerlo en la ven-
tanilla del Pabellón Pediá-
trico, ubicado en el Hospi-
tal Municipal.

Laborde y Zazzarini presentaron a los nuevos profesionales.
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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

El caso Juan Woldryk: la cronología de
SE CUMPLIERON AYER DOS MESES DE SU DESAPARICION

La búsqueda de Juan 
Carlos Woldryk sigue en 
marcha desde el día de 
su desaparición el pasa-
do 30 de marzo.

Juan Carlos Woldryk, de 
30 años de edad y oriun-
do de General Alvear  está 
desaparecido desde la 
tarde del 30 de marzo. Se 
cumplen hoy 60 días sin 
tener noticias de su para-
dero, que se está tratan-
do de conocer. Estos son 
todos los datos que se 
tienen sobre los últimos 
movimientos del joven de 
30 años, la investigación 
y los dos hombres impu-
tados de haberlo extorsio-
nado. 
Medio día y tarde del 30 
de marzo
El día 30 de marzo, fue un 
día soleado, caluroso, era 
un día bueno para trabajar 
en el campo. Juan Carlos 
almuerza con sus  jefes y 
compañeros de trabajo en 
el establecimiento “El Rin-
cón” y se va a descansar 
a su puesto.
A las 14.30 sus compa-
ñeros de trabajo lo van a 
buscar para continuar con 
las labores del día. Juan 
Carlos no está, sus perte-
nencias sí. Lo buscan en 
las inmediaciones y no lo 
encuentran, lo llaman por 
teléfono y no contesta. Lo 
buscaron por tres horas.
*Miércoles 30 a las 17.30: 
denuncian su desapari-
ción*
A las 17.30 desde el cam-
po ubicado a unos 50 
kilómetros de la planta 
urbana de Bolívar, al no 
encontrarlo, dieron aviso 
al Comando de Preven-
ción Rural de Bolívar. La 
policía fue hasta el esta-
blecimiento, se entrevis-

tó con los habitantes del 
campo y comenzó con 
la búsqueda en el lugar, 
iniciando una causa por 
“averiguación de parade-
ro”, dándole intervención 
a la UFID Nº 15 de Bolí-
var. En ese momento sus 
compañeros de trabajo di-
jeron que Juan Carlos se 
había ido “con lo puesto” 
y que lo único que faltaba 
del lugar era un cuchillo, 
un lazo y veneno para ra-
tas. 
Los bomberos se su-
man al rastrillaje
En la noche del 30 de 
marzo a las 22 horas los 
Bomberos voluntarios de 
Bolívar se enteran de la 
desaparición de Juan Car-
los Woldryk. Minutos an-
tes de las 00, dos dotacio-
nes de bomberos fueron 
hasta el establecimiento 
en los móviles 5 y 6 y se 
sumaron al rastrillaje en el 
campo, el cual realizaron 
por tierra y agua con bom-
beros especializados en 
buceo, a pie y a caballo.
El día después, en horas 
de la mañana, se suma-
ron a la búsqueda policías 
de la Comisaría de Bolívar 
y comenzó a investigar la 
Sub Delegación de Inves-
tigaciones. Ese día, los 
bomberos continuaron 
con los rastrillajes en el 
lugar y se sumó también 
a la tarea personal de De-
fensa Civil municipal. 
A los siete días de su 
desaparición desde el 
Comando de Prevención 
Rural solicitaron la cola-
boración de la comunidad 
en general y de emplea-
dos o propietarios de pre-
dios rurales ubicados en 
el Cuartel XII de Bolívar y 
el pedido fue extensivo a 
los partidos de Carlos Ca-

sares, Nueve de Julio, 25 
de Mayo, Alvear, Pehuajó 
y Henderson.
Extorsión: la principal 
hipótesis que maneja la 
fiscalía
El 4 de mayo se realizó 
un operativo que incluyó 
a más de 300 efectivos 
de la policía bonaerense 
que llegaron al campo de 
la familia Biscardi con dro-
nes, perros entrenados, 
buzos tácticos y diverso 
equipamiento. En esa 
oportunidad rastrillaron 29 
kilómetros a la redonda. 
Ese día la fiscal Julia Ma-
ría Sebastián confirmó a 
este medio que Juan Car-
los Woldryk estaba siendo 
víctima de extorsión, lue-
go de compartir imágenes 
íntimas con una supuesta 
mujer que lo contactó por 
Facebook  y que la prin-
cipal hipótesis que ma-
nejaban es que se había 
ausentado del campo tras 
ser presionado por perso-
nas que se hacían pasar 
por un comisario y por un 
fiscal que le exigían dine-
ro para no meterlo preso. 
En ese momento y hasta 
ahora son dos las sospe-
chas en cuanto al parade-
ro del peón rural: la prime-
ra que por la presión de la 
que estaba siendo víctima 
haya tomado la decisión 
de quitarse la vida; la 
segunda: creyendo que 
había cometido un delito 
grave se había ido y refu-
giado en algún lugar por 
temor a ser metido preso 
por quienes lo estaban ex-
torsionando.
Las pericias en la línea 
telefónica de Woldryk 
confirmaron que fue ex-
torsionado
En la tarde noche del 
martes 5 de abril en las 
oficinas de la Sub Dele-
gación de Investigaciones 
Bolívar (SUB DDI) fue pe-
riciada la línea telefónica 
de Juan Woldryk. Bajo la 
supervisión de la fiscal Ju-

lia María Sebastián y con 
la presencia de la herma-
na de Juan se realizó un 
exhaustivo estudio que 
permitió la inspección y 
análisis de las últimas co-
municaciones que tuvo el 
empleado rural.  La medi-
da judicial fue autorizada 
por el Juez de Garantías 
Dr. Carlos Eduardo Villa-
marín y con la obtención 
de la copia de seguridad, 
los investigadores confir-
maron  que el peón rural 
se ausentó de su lugar 
de trabajo tras haber sido 
víctima de una extorsión 
telefónica desde el 22 de 
marzo.
La causa de extorsión
Cuando los investiga-
dores determinaron que 
Juan Carlos Woldryk se 
había ausentado del esta-
blecimiento rural tras su-
frir una extorsión sexual, 
se centraron en localizar 
a los autores del delito. 
Es así que con las prue-
bas obtenidas del análisis 
telefónico de la línea de 
Woldryk y los movimien-
tos de dinero que había 
realizado, en la tarde del 
2 de abril allanaron un do-
micilio de San Pedro. En 
el lugar vive un comisio-

nista que recibió $ 10.000 
que Woldryk había pedi-
do que transfirieran. El 
comisionista les dijo que 
realizaba comisiones a 
los internos de la Unidad 
Penitenciaria Nº 3 de San 
Nicolás y qué había reci-
bido el dinero a pedido de 
Luis Miguel Galeano. En 
horas de la madrugada 
allanaron el pabellón Nº 4, 
lugar en donde está aloja-
do  Galeano y secuestra-
ron chips y tarjetas sim, 
que tras el análisis infor-
mático confirmaron que 
las comunicaciones que 
había tenido la víctima vía 
chat de Facebook tenían 
su punto de partida la cár-
cel de San Nicolás.
El sábado 9 de abril la po-
licía volvió a allanar la cár-
cel de San Nicolás, esta 
vez en la celda de Fernan-
do Esperon Listorti, que 
es la contigua a la que 
está alojado Luis Miguel 
Galeano. Ese mismo día 
también requisaron dos 
domicilios en la localidad 
de Gobernador Castro, 
partido de San Pedro, el 
primero de ellos ocupado 
por la pareja del principal 
acusado, y el segundo ha-
bitado por su cuñada.
En la tarde del 25 de abril 
el personal de la SUB DDI 

Bolívar allanó dos vivien-
das en la ciudad de 9 de 
Julio. A esta ciudad llega-
ron siguiendo la trazabili-
dad del dinero que había 
entregado Woldryk, que 
con el paso del tiempo se 
supo que lo había hecho 
en dos oportunidades: en 
la primera le pidió a un 
hombre que le había ven-
dido un auto que transfi-
riera $ 10.000 a un CBU, 
que resultó ser el del una 
cuenta bancaria del comi-
sionista de San Pedro; la 
segunda entrega que fue 
de $ 20.000 la realizó él 
mismo en Bolívar, desde 
un comercio que tiene el 
servicio de transferencias 
on line. 
Luis Migue Galeano y 
Fernando Esperón Listorti 
están acusados del delito 
de extorsión sexual y el 
24 de mayo, a pedido de 
la fiscal Julia María Se-
bastián, el juez de Garan-
tías Carlos Eduardo Villa-
marín les dictó la Prisión 
Preventiva. Medida judi-
cial que los complica y los 
deja tras la reja a la espe-
ra del juicio, por más que 
cumplan con la condena 
por la cual se encuentran 
presos.
*Encontraron prendas de 
vestir que serían de Juan 
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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

una desaparición sin rastro
Woldryk en el canal “El 
Mercante”*
Un pescador en la noche 
del 9 de abril encontró en 
inmediaciones del canal 
“El Mercante”, en el par-
tido de Carlos Casares, 
prendas de vestir que per-
tenecerían a Juan Carlos 
Woldryk. Las vestimentas 
fueron recogidas y envia-
das para su análisis peri-
cial a la ciudad de Junin. 
Una de las prendas tenía 
una mancha hemática y el 
informe preliminar arrojó 
que el perfil genético no 
se correspondía con el de 
Woldryk. Restan esperar 
los resultados que arroje 
el informe definitivo. 
La búsqueda se concen-
tró en Carlos Casares
En la jornada del 13 de 
abril se realizó un ope-
rativo de rastrillaje en la 
ciudad de Carlos Casa-
res, puntualmente en cer-
canías a la Ruta 50 y el 
canal “El Mercante”, don-
de fue encontrada la ropa 
que familiares y compa-
ñeros de trabajo recono-
cieron que pertenecían a 
Juan Carlos Woldryk. Las 
tareas fueron supervisa-
das por la Dra. Julia María 
Sebastián y arrojaron re-
sultado negativo.
Las marchas pidiendo 
por  la aparición de Wol-
dryk
Hasta el momento fue-
ron tres: La primera  el 2 
de abril en la ciudad de 
General Alvear, en donde 

unas doscientas personas 
se movilizaron desde la 
plaza principal hasta las 
puertas de la comisaría. 
Fue en la única que par-
ticiparon sus familiares di-
rectos. La segunda, con-
vocada por Natalia Pérez, 
también fue en Alvear el 
día 7 de abril, esta marcha 
no fue respaldada por sus 
familiares y su hermana 
Romina Woldryk realizó 
un posteo en Facebook 
pidiendo respeto y que no 
entorpezcan la investiga-
ción. 
La tercera movilización 
fue en Bolívar, sí bien la 
familia respalda el obrar 
de la Justicia, amigos y 
conocidos de Juan no se 
muestran conformes ante 
la falta de respuestas res-
pecto de su paradero y 
decidieron marchar en las 
puertas de la UFID Nº 15 
el día 30 de abril, día en 
que se cumplía un mes de 
su desaparición.
En la jornada de hoy, a 
dos meses de su desapa-
rición, amigos y conocidos 
de Woldryk organizaron 
una movilización en la 
ciudad de La Plata, más 
precisamente en las puer-
tas del Ministerio de Se-
guridad de la provincia de 
Buenos Aires. Reclaman 
ser atendidos por el minis-
tro de seguridad, Sergio 
Berni.
*Nuevo rastrillaje en el es-
tablecimiento “El Rincón”*
Después de la marcha 

que se realizó en la puer-
ta de la Fiscalía Nº 15 fue-
ron ordenadas diligencias 
complementarias por el 
Dr. Cristian Citterio, titu-
lar de Unidad Funcional 
de Instrucción Nº 20 de 
la localidad de General 
Alvear, que se encontra-
ba interinamente a cargo 
de la Unidad Funcional 
Nº 15 de Bolívar. De este 
rastrillaje participaron 
sus familiares y además 
fueron presenciadas por 
Graciela Achabal, Natalia 
Ornela Pérez y Vicente 
Anchorena Nazar, quie-
nes oficiaron de testigos 
de actuación.
Natalia Pérez y David 
Eloy Woldryk se presen-
taron como “particular 
damnificado”
Natalia Pérez y David Eloy 
Woldryk (este último es 
primo de Juan Carlos) se 
presentaron ante la Justi-
cia solicitando ser tenidos 
como “particular damnifi-
cado”. El Juzgado de Ga-
rantías entendió que nin-
guno de los presentantes 
resulta ser “sujeto pasivo 

del hecho incriminado” 
toda vez que la causa es 
seguida por las propias 
hermanas de Woldryk, 
quienes resultan ser “el 
vínculo más cercano a la 
víctima”, y ellas solicitaron 
la máxima restricción po-
sible de acceso a terceras 
personas.
¿Dónde está Juan Car-
los Woldryk?
A sesenta días de su des-
aparición, el joven de 30 
años sigue sin aparecer, 
a pesar de los esfuerzos 
de su familia y de la jus-

ticia, quienes continúan 
con su búsqueda. Su pa-
radero fue insertado en el 
Sistema Federal de Bús-
queda de Personas Des-
aparecidas y Extraviadas 
(SIFEBU). Han sido in-
numerables los llamados 
que la justicia ha recibido 
de diferentes puntos de la 

provincia y del país en los 
que dicen que han visto a 
Juan Carlos y cada pista 
ha sido chequeada, pero 
Juan sigue sin aparecer. 
Juan Carlos Woldryk es 
alto, robusto y de ojos cla-
ros.
           Por Oriana Bayón.

A Woldryk lo buscaron por tierra y agua.
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Se ofrece señora para 
cuidado de adultos, abue-
los, con referencias. Ana, 
teléfono 15485539.

BAJO EL NOMBRE
DE “JUAN CARLOS CUSCO”

Comenzó el campeonato
de fútbol rural recreativo 2022

Tras el paréntesis oca-
sionado por la pandemia, 
este año vuelve a jugarse 
el tradicional campeonato 
de fútbol rural recreativo. 
El domingo se puso en 
marcha la competencia 
que, en esta edición, lle-
va por nombre de “Juan 
Carlos Cuscó” en recono-
cimiento al trabajo de tan-
tos años llevado a cabo 
por este ex árbitro y hoy 
dirigente del fútbol rura-
lista. Son diez los clubes 
participantes.

RESULTADOS DE LA 
PRIMERA FEChA
Unzué vs. Agrario

Primera división: Unzué 
1 (Maximiliano Coronel) - 
Agrario 1 (Franco Diez).
Segunda división: Un-
zué 1 (Diego Tobio) - 
Agrario 5 (Enzo Bazán, 
Cristian Roselló, Miguel 
Galván, Cristian Gil y Fe-
derico Novelli).
Arbitros: Carlos Astobiza, 
Geraldine Watson y Luis 
Carrizo.

Pirovano vs. La 14
Primera división: Pirova-
no 0 - La 14, 2 (Jorge Ca-
rrizo y Juan C. Santaella).
Segunda división: Piro-
vano 1 (Martín Martínez) 
- La 14, 1 (Mateo Bruno).
Arbitros: Aníbal Gómez, 
Jorge Bergallo y Eugenia 
Carpio.

Veterano vs. La 8
Primera división: Vete-
rano 4 (Paulo Lescano 2, 
Agustín Huerga y Eugenio 
Vicente) - La 8, 1 (Franco 
Borio).
Segunda división: Vete-
rano 1 (Blas Marti) - La 8, 
1 (Esteban Zurra).
Arbitros: Pedro Díaz, 
Juan Márquez y Martín 
Brandán.

hale vs. Ibarra
Primera división: Hale 2 
(Tomás Ortiz y Lucas Gar-
cía) - Ibarra 2 (Facundo 
Almada y Jonatan Otero).
Segunda división: Hale 
1 (Matías Sierra) - Ibarra 
2 (Agustín Cestona y Cris-
tian Cisneros).
Arbitros: Mauricio Gaitán, 
Lautaro Gaitán y Alberto 
Aiscorbe.

Unión es Fuerza vs. 
Vallimanca

Primera división: Unión 
es Fuerza 1 (Marcos Na-
varro) - Vallimanca 1 (Da-
niel Almirón.
Segunda división: Unión 
es Fuerza 1 (Marcos Suá-
rez) - Vallimanca 2 (Nico-
lás Corbera y Federico 
Salinas).
Arbitros: Roiberto Rivero, 
Rodrigo Albarracín y Die-
go Cabrera.

Próxima fecha - 2ª
La 8 vs. Hale.
La 14 vs. Veterano.
Agrario vs. Pirovano.
Vallimanca vs. Unzué.
Ibarra vs. Unión es Fuer-
za.

Formación de Agrario.

AUTOMOVILISMO - 3ª FECHA DE LA APTC

Campos sumó para
seguir liderando

Pasó la tercera fecha del campeonato de la Asociación 
de Pilotos Turismo del Centro. Este domingo, la cita fue 
en el circuito Parque Recreativo de Urdampilleta, don-
de Fabián Campos nuevamente cosechó puntos impor-
tantes con la pole, la victoria en una final y el segundo 
puesto en la otra final de la Monomarca 1100. Esto le 
permite seguir siendo el puntero del campeonato. En la 
misma especialidad, otro representante local, Agustín 
Aragón, protagonizó un vuelco.
En la Promo 850 sorprendió en su debut Alan Torronte-
gui con un 3º puesto en  clasificación, aunque luego no 
pudo completar sus finales. Y el que tuvo la fecha más 
productiva hasta ahora en esa misma especialidad fue 
Gustavo Pendás.
Principales posiciones

Promocional 850 - 18 autos
Clasificación: 1º Franco Cosentino, con 1m. 02s. 
51/100. Bolivarenses: 3º Alan Torrontegui, a 58/100. 4º 
Gustavo Pendás, a 81/100. 7º Matías Gajate, a 56/100. 
9º Jorge Cañete, a 1s. 96/100. 11º Alfredo San Juan, a 
2s. 55/100. 13º Elías Villacorta, a 2s. 76/100.
Primera final: 1º Franco  Cosentino. 2º Juan Matías 
Urquizú, a 1s. 46/100. Bolivarenses: 3º Gustavo Pen-
dás, a 3s. 81/100. 11º Matías Gajate, a 42s. 50/100. 
12º Jorge Cañete, a 42s. 61/100. 13º Alfredo San Juan, 
con vueltas menos. 14º Elías Villacorta, con vueltas 
menos.17º Alan Torrontegui, con vueltas menos.
Segunda final: 1º Franco Cosentino. 2º Gustavo Pen-
dás, de Bolívar, a 1s. 35/100. 3º Juan Matías Urquizú, a 
6s. 05/100. Más bolivarenses: 5º Matías Gajate, a 14s. 
15/100. 8º Jorge Cañete, a 32s. 80/100. 11º Elías Villa-
corta, a 40s. 20/100. 14º Alfredo San Juan, con vueltas 
menos. 17º Alan Torrontegui, con vueltas menos.

Monomarca 1100 - 9 autos
Clasificación: 1º Fabián Campos, con 1m. 02s. 
66/100. 2º Adrián Armani, a 16/100. 3º Bruno Grimaldi, 
a 53/100. 4º Agustín Aragón, a 57/100.
Primera final: 1º Fabián Campos. 2º Adrián Armani, a 
8s. 65/100. 3º Joaquín Ibáñez, a 9s. 97/100. 7º Agustín 
Aragón, con vueltas menos.
Segunda final: 1º Adrián Armani. 2º Fabián Campos, a 
2s. 00/100. 3º Joaquín Ibáñez, a 3s. 71/100. 8º Agustín 
Aragón, con vueltas menos.

TC 4000 – 13 autos
Clasificación: 1º Gastón Paiola, con 1m. 01s. 31/100. 
3º Marcelo Vezzosi, de Pirovano, a 61/100. 9º Hernán 
Ricciuto, de Bolívar, a 1s. 89/100. 11º Juan A. Miguel, 
de Urdampilleta, a 3s. 16/100.
Primera final: 1º Gastón Paiola. 2º Santiago García, 
a 14s. 77/100. 3º Ricardo Redondo, a 19s. 80/100. 5º 
Marcelo Vezzosi, de Pirovano, a 25s. 78/100. 8º Her-
nán Ricciuto, a 56s. 76/100. 13º Juan A. Miguel, de Ur-
dampilleta, con vueltas menos.
Segunda final: 1º Santiago Ramos. 2º Gastón Paiola, 
a 23/100. 3º Marcelo Vezzosi, de Pirovano, a 67/100. 
4º Santiago García, a 73/100. 5º Ernesto Maggio, a 4s. 
02/100. 8º Juan Alberto Miguel, de Urdampilleta, a 12s. 
72/100. 9º Hernán Ricciuto, a 12s. 90/100.

El Gato paseando la bandera cuadriculada 
por el circuito urdampilletense.

PATO

Los Montes se quedó
con el torneo de Las Acacias

Durante la soleada pero fresca jornada del domingo se 
definió el torneo de hasta 12 tantos, sin ventaja, de-
sarrollado desde el sábado en el campo de pato Las 
Acacias de nuestra ciudad.
En el primer turno de esa jornada, El Parque le ganó a 
Los Montes y ambos clasificaron como finalistas, para 
disputarse la Copa de Oro. 
Antes del partido decisivo, en busca de la Copa de Pla-
ta se enfrentaron La Tribu y Las Acacias, con victoria 
para el conjunto de Henderson por 8 a 5.
En la final, por la Copa de Oro, Los Montes, de 9 de Ju-
lio, derrotó 11 a 7,5 a El Parque, de Intendente Alvear, 
La Pampa,  y se llevó el primer puesto hacia su ciudad.
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AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381
Horario: de 8.30 a 12.30 y de 16 a 20 hs.
Jueves 16 y Viernes 17/6

Con motivo de conmemo-
rar el primer aniversario 
del fallecimiento del agen-
te municipal Alberto "Beto" 
Álvarez, quien falleció por 
Covid-19, compañeros/
as y familiares rindieron 
homenaje en el Hospital 
Municipal.
En la tarde de ayer, se co-
locó una placa conmemo-
rativa en el sector de Man-
tenimiento del nosocomio 
donde Álvarez trabajó du-
rante años con responsa-
bilidad y compromiso. 
Asistieron al homenaje fa-
miliares, la secretaria de 
Salud María Estela Jofré, 
la Dra. Marcela Laborde 
junto al equipo del Hospi-

EN EL HOSPITAL

Homenajearon
a “Beto” Alvarez
a un año de su fallecimiento

tal Municipal, y compañe-
ros/as de trabajo.
El intendente municipal 
no pudo asistir por agen-
da contraída con anterio-
ridad, por lo que Franco 
Rojas encargado de Man-

tenimiento y compañe-
ro de Alberto, recordó el 
paso de “Beto” Álvarez 
por el área, y posterior-
mente junto a sus familia-
res descubrieron una pla-
ca conmemorativa.

ROTARY CLUB BOLIVAR

Más de lo que dejó la entrega 
de Premios al Mérito
La entrega de premios al 
Mérito que realizó el Ro-
tary Club Bolívar tuvo al-
gunas cosas que queda-
ron en el tintero y que vale 
la pena rescatar.
En la cobertura de ayer 
nos quedó sin publicar la 
foto del ingeniero Rober-
to Mario Poffo, quien fue 
premiado con una plaque-
ta como el resto de los ga-
lardonados.
Y así como Nacho Mira-
món y Ariel De la Fuente 
debieron enviar familiares 
porque no se encontraron 
presentes, otro premiado 
fue Marcelino Soulé, quien 
falleció ya hace tiempo y 
poco reconocimiento ha 
tenido en la ciudad.
Es destacable que el Ro-
tary haya hecho mención 
a la cruzada de este gau-

cho que a caballo unió 
Bolívar con Nueva York y 
del cual las nuevas gene-
raciones no tienen conoci-
miento y tampoco tienen 
quién les comente de tre-
menda epopeya.
Cuando haya que ponerle 
nombre a la calle de algún 
barrio, sería bueno acor-
darse de que este Marce-
lino Soulé fue un hombre 
destacado en su época y 
que sobre los caballos El 
Bolívar y El Argentino hizo 

algo que pocos pudieron 
lograr.
Entre los que agradecie-
ron el premio sin estar 
presentes estuvo Nacho 
Miramón, quien envió 
un video. De Ariel De la 
Fuente ya contamos ayer, 
aunque hay que agregar 
que quien envió un video 
saludándolo y contando 
algunas cosas de la infan-
cia que compartieron fue 
el periodista deportivo En-
rique Sacco.

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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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

1º Premio Nº 512 $ 10.000: 
Miriam Roman

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO MENSUAL (28/05/22)
1º Premio Nº 652 $ 20.000:

Filomena Mega

SORTEO SEMANAL (21/05/22)

Q.E.P.D

ANA MARIA 
ARROSPIDE
Falleció en Bolívar, el 
30 de Mayo de 2022, 
a los 81 años de edad.

Sus hijos Maria Fernan-
da y Carlos Ariel Ya-
quinta. Su hijo político 
Roberto Mendoza. Sus 
nietos Romina y Agus-
tin Mendoza; participan 
su fallecimiento. Sus 
restos fueron inhuma-
dos ayer a las 15 hs. en el 
cementerio local. Servi-
cio Cooperativa Eléctri-
ca de Bolívar.

AVISO FUNEBREEDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acree-
dores de JORGE OS-
CAR ACOSTA, DNI 
13.745.185.

Maider Bilbao
SECRETARIA

V.31/05

Bolívar, Mayo de 2022.
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El tiempoEl tiempo
hoy: Soleado a lo largo del día.
Por la noche muy frío, con incremento de la nubosi-
dad. Mínima: -4ºC. Máxima: 11ºC.
Mañana: Nubes dando paso a algo de sol. Por la noche, 
cielo claro y muy frío.
Mínima: -6ºC. Máxima: 12ºC.

Lo dicho...

Lao-Tsé

“Si tú y yo discutimos y tú vences ¿Será acaso 
verdadero lo tuyo y falso lo mío?”

EFEMERIDES

ALBANESE
Av. Lavalle 374 - Tel: 428142

2314 - 618517

1492 - Los Reyes Ca-
tólicos firman el de-
creto de expulsión de 
los judíos de todos 
sus reinos, que debe 
efectuarse en un plazo 
máximo de cuatro me-
ses.
1565 - Diego de Villa-
rroel funda San Miguel 
del Tucumán.
1820 - el ejército espa-
ñol que había entrado 
en Jujuy se apodera 
de Salta
1852 - Nace en Bue-
nos Aires el geógrafo 
y paleontólogo Fran-
cisco P. Moreno, perito 
en límites geográficos 
y donante de tres le-
guas cuadradas, para 
establecimiento del 
Parque Nacional Na-
huel Huapi. Sus pe-
ritajes hicieron ganar 
grandes extensiones 
para la soberanía ar-
gentina. Falleció en 
Buenos Aires el 22 de 
noviembre de 1919.
1852 -Convocados los 
gobernadores de las 
provincias argentinas 
por el general Justo 
José de Urquiza, se fir-
ma el Acuerdo de San 
Nicolás de los Arroyos, 
que consagra la forma 
federal de gobierno, 
dispone la reunión de 
un Congreso Consti-
tuyente en Santa Fe y 
nombra a Urquiza di-
rector provisorio de la 
Confederación Argen-
tina.
1859 -se inaugura en 
Londres el Big Ben.

1868 - se corre en Pa-
rís la primera carrera de 
bicicletas, por 2 kilóme-
tros.
1879 - se inaugura el 
Madison Square Gar-
den.
1884 - John Kellog pa-
tenta el procedimiento 
de fabricación de los 
copos de maíz.
1930 - nació Clint East-
wood, actor, director, 
productor, guionista y 
compositor estadouni-
dense. Uno de los más 
galardonados en Ho-
llywood, con varios pre-
mios Oscar.
1931 - nace Juan Car-
los Copes, bailarín de 
tango argentino.
1939 - se funda el Club 
Loma Negra, de Olava-
rría
1941 - el gobierno ale-
mán abandona la letra 
gótica en sus comu-
nicaciones oficiales y 
adopta la tipografía ro-
mana
1948 - nacimiento de 
Enrique Lynch, filósofo 

y escritor español naci-
do en Argentina
1965 Jim Clark es el 
primer extranjero en 49 
años en ganar las 500 
millas de Indianápolis.
1968 - el Dr.Miguel Be-
llizi realiza el 1er trans-
plante de corazón en la 
Argentina.
1999 – muere Ricardo 
Gamero “Mister Chas-
man”, ventrílocuo crea-
dor del famoso muñe-
co “Chirolita”.
2010 – muere Rubén 
Juárez, cantautor de 
tangos y bandoneonis-
ta argentino.
2011 – se inaugura la 
primera línea del Me-
trobús en la Ciudad 
Autónoma de Buenos 
Aires, en la Avenida 
Juan B. Justo.
2011 - en Argentina 
una ley prohíbe las 
lámparas incandes-
centes y ordena su 
reemplazo por lámpa-
ras fluorescentes com-
pactas («de bajo con-
sumo»).

Día Mundial sin Tabaco.  Día de la República, en Sudáfrica.
Día de la Visitación de la Virgen. Día Nacional de la Energía Atómica.

Día Nacional de la Cerveza.

El 31 de mayo se celebra el Día Mundial sin Ta-
baco. Desde el año 1987, se busca dar a conocer  
los riesgos a la salud que produce el tabaquismo. 
Desde la Asamblea Mundial de la Salud impul-
saron esta fecha para que la sociedad conozca 
la epidemia de tabaquismo y sus efectos letales.

Día mundial Sin Tabaco

Día nacional de la Cerveza
El 31 de mayo se celebra en Argentina 

el Día Nacional de la Cerveza, una de las bebidas 
más populares del mundo. 

Aún se desconoce el origen de por qué se eligió 
esta fecha para homenajearla.

Intente minimizar los pro-
blemas, ya que no todo es 
tan dramático como parece. 
Tenga paciencia y en poco 
tiempo podrá olvidar sus 
preocupaciones.
N°94.

ARIES
23/03 - 20/04

Sepa que sus dotes inteli-
gentes harán que finalmen-
te encuentre la solución 
exacta para ese problema 
que lo aqueja hace días. 
Soluciónelo hoy mismo. 
Nº 21.

TAURO
21/04 - 21/05

Sería bueno que recuerde 
que no todos tienen las 
ideas tan claras como us-
ted. Tendrá que armarse de 
paciencia frente a las dudas 
de los demás.
N°76.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Si actúa con prisa y pone en 
práctica sus idea, por más 
disparatadas que parez-
can, en esta jornada logrará 
todo lo que se proponga sin 
tanto esfuerzo. N°40.

CáNCER
22/06 - 23/07

Comprenda que no siempre 
hay una explicación racio-
nal a todas las situaciones 
con las que se enfrenta. 
Disfrute de lo bueno y dé-
jese fluir. 
N°15.

LEO
24/07 - 23/08

Prepárese, ya que las an-
tiguas estructuras podrían 
desmoronarse de un mo-
mento a otro. Anímese y 
de un paso a ese nuevo 
proyecto de vida que tanto 
quiere. N°87.

VIRGO
24/08 - 23/09

Cuando determine los obje-
tivos, siempre deberá antes 
fijar lo que realmente quiere 
en su vida y desearlo con 
todas sus fuerzas. Céntre-
se y avance.
N°09.

LIBRA
24/09 - 23/10

Sepa que podría llegar a 
cometer una gran injusticia, 
si sigue juzgando con seve-
ridad las situaciones o a las 
personas que no conoce 
demasiado. N°36.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Sepa manejar esa tenden-
cia que tiene a decir todo lo 
que piensa sin importarle lo 
que los demás piensan, ya 
que puede traerle más de 
una complicación.
N°71.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Gracias a su elevada intui-
ción obtendrá la respuesta 
adecuada para ayudar a 
esa persona que le ha pe-
dido un consejo. No le de 
vuelta la cara y bríndele su 
ayuda. N°80.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Muévase con cuidado en 
todo lo que tenga que lle-
var a cabo, ya que podría 
equivocarse aún en cosas 
sencillas de resolver. Actúe 
de forma prudente.
Nº54.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Será fundamental que an-
tes de tomar una decisión 
trascendental en su vida, 
intente abandonar los arre-
batos y analizar meticulosa-
mente la situación. N°62.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

Agradece a clientes, amigos, familia y equipo 
de trabajo por el apoyo y confianza brindados 
a lo largo de estos 19 años, ofreciendo nues-
tro servicio de autos 0 Km. todas las marcas 

y el usado que buscás. 
MIL GRACIAS!

19 AÑOS!!!!!

31 de 
Mayo
2003

31 de 
Mayo
2022



Proyecto de alivio                  
fi scal para autónomos    
y monotributistas
Lo presentó ayer el presidente de la Cámara de 
Diputados. Busca que los montos máximos aumenten 
desde julio un 29,12%, en concordancia con la fórmula 
de movilidad jubilatoria, pero no así la cuota mensual que 
pagan los contribuyentes. - Pág. 3 -

Impulsado por Massa, apoyado por otros bloques

Golpes al bolsillo

Junio: más incrementos que 
impactarán en la infl ación
En medio de una escalada de precios difícil de controlar, el sexto 
mes del año llegará con una serie de aumentos en los servicios. 
Desde los incrementos de luz y gas hasta otros como prepagas 
y Netfl ix, las familias deberán hacer números para saber cuánto 
dinero de más deberán gastar en comparación con mayo. - Pág. 2 -

Baleado en Moreno

Berni cree que 
los policías 
“no actuaron mal”
El ministro de Seguridad bo-
naerense consideró que los 
policías que le dispararon a 
un joven rugbier en Moreno 
“no actuaron mal”, aunque 
admitió que “todavía no 
está muy claro”. - Pág. 6 -

Por robar cocaína a narcos

Dictan preventiva 
a nueve policías 
bonaerenses
La Justicia de General 
Rodríguez dictó la prisión 
preventiva de un capitán 
y otros ocho efectivos de 
la policía de la provincia 
que fueron detenidos el 
mes pasado en el partido 
bonaerense de General 
Rodríguez. - Pág. 7 -

Expectativas 
repartidas 
en Colombia
Los candidatos Gustavo 
Petro (40%) y Rodolfo 
Hernández (28%) comen-
zaron las estrategias de 
cara al 19 de junio. - Pág. 7 -

Covid: desacelera el crecimiento, 
pero un leve aumento en UTI
Los casos reportados de 
coronavirus desaceleraron su 
crecimiento por segunda sema-
na consecutiva, en tanto que las 
personas internadas en Unida-
des de Terapia Intensiva (UTI) 
presentan un leve incremento al 
igual que las personas falleci-
das, describieron especialistas 
al analizar la base de datos del 

Ministerio de Salud de Nación.
La cartera sanitaria notifi có 
51.778 casos detectados, lo 
que representa un promedio 
de 7.397 diarios, seis veces más 
que la semana del 17 de abril; 
también se informaron 346 
pacientes en terapia intensiva 
ingresados por coronavirus, y 
64 personas fallecidas. - Pág. 4 -

A un día del duelo frente a Italia 

Messi palpitó la fi nal y 
Di María empezó a decir adiós 
El capitán afi rmó que se juegan “una copa más” y que será “una 
linda prueba”. Por su parte, el “Fideo” confi rmó que dejará el selec-
cionado argentino una vez que fi nalice el Mundial de Qatar. - Pág. 8 -

Camino al balotaje

- Captura / Senado -

- AFA - 

Frío en todo el país

Marcas debajo del 0 por una masa                  
de aire frío de origen polar

El pedido de la madre de “Chano”
La madre del músico Santiago “Chano” Charpentier formuló un llamado 
público para modifi car la Ley Nacional de Salud Mental, en medio de la 
situación de salud que atraviesa su hijo. - Pág. 5 -
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Producción récord
El presidente de YPF, Pablo 

González, estimó que en 2022 
la empresa logrará el aumen-
to de producción más alto de 
los últimos 25 años en gas y 
petróleo, al tiempo que ratifi-
có la decisión de la compañía 
de apuntalar los proyectos 
en energías renovables para 
la transición energética que 
aspira a liderar. - Télam -

YPF Para aquellos inquilinos que 
tienen que renovar el contrato 
de alquiler en junio, los incre-
mentos rondarán el 54%, según 
el Índice de Contratos de Loca-
ción (ICL) que publica diaria-
mente el Banco Central (BCRA) 
en el sitio oficial. Se trata de 
un indicador que contempla 
en partes iguales la variación 
de la inflación (de acuerdo con 
el IPC que mide el Indec) y los 
salarios, según la remuneración 
promedio de los trabajadores 
estables (Ripte). - DIB -

  
Alquileres

 
Precios Cuidados. - Los 
precios de los 1.763 produc-
tos que integran la canasta 
de +Precios Cuidados subi-
rán 2,8%, según ya se había 
acordado. Como contrapar-
tida, el Gobierno les pidió a 
las empresas participantes 
del programa que garanti-
cen el abastecimiento de la 
canasta acordada. - DIB - 

En medio de una inflación difí-
cil de controlar, que en los prime-
ros meses del año pegó un salto 
importante, junio llegará con una 
serie de aumentos en los servicios 
que impactarán en el bolsillo de los 
usuarios. Desde los incrementos de 
luz y gas hasta otros como prepa-
gas y Netflix, las familias deberán 
hacer números para saber cuánto 
dinero de más deberán gastar en 
comparación a mayo.   

El ajuste del gas será de entre 
18,55% y el 25% para el promedio 
de los usuarios en todo el país. Para 
los beneficiarios de tarifa social, 
en cambio, no habrá cambios. Las 
tarifas ya aumentaron en marzo 
20% en promedio, y con la nueva 
actualización, el incremento total 
en el año será de 43% para los que 
no reciben tarifa social. El segmen-
to con mayor poder adquisitivo, el 
10% del total con ingresos mayores 
a tres canastas básicas (en torno a 
los $ 300.000), perderán subsidios 
y comenzarán a pagar tarifa plena, 
con aumento del 100% al 200%.

En la energía eléctrica, las fac-
turas de usuarios tipo con consu-
mo promedio en el Gran Buenos 
Aires tendrán un alza del 16,53%. 
En cada provincia el incremento 
en las facturas será distinto, pero 
siempre inferior porcentualmente 
al que se registre en el Conurbano 
bonaerense. Por su parte, la suba 
en las boletas de aquellas personas 
que tienen asignada la tarifa social 

A la suba de los ser-
vicios de gas y luz, 
se suman cambios 
en Precios Cuidados 
y también en Netflix.

Junio: incrementos que 
impactarán en la inflación

Créditos UVA
Un plenario de las comisio-

nes de la Cámara de Diputados 
comenzará a debatir mañana la 
situación de los miles de tene-
dores de créditos hipotecarios 
UVA, un sistema que enfrenta 
una situación crítica de parte 
de quienes apelaron a este 
tipo de financiamiento como 
consecuencia del aumento de 
la inflación. La apertura de la 
discusión está prevista para las 
10 en el marco de un plenario 
de las comisiones de Finanzas 
y Presupuesto y Hacienda, en 
el que expondrán especialistas 
y referentes del sector. Los 
créditos hipotecarios UVA, 
lanzados en abril de 2016 bajo 
la presidencia de Mauricio 
Macri, consisten en un préstamo 
hipotecario en pesos ajustable 
por el Coeficiente de Estabiliza-
ción de Referencia (CER) -que 
refleja la evolución del índice 
de precios al consumidor- y que 
está expresado en Unidades de 
Valor Adquisitivo (UVAs).  - DIB -

Créditos mipymes
El Gobierno bonaerense 

presentó ayer la segunda etapa 
del programa Créditos para la 
Recuperación Productiva, con-
formado por una línea específica 
para mipymes de la provincia 
de los sectores de la industria, 
la construcción, la minería, el 
comercio y los servicios, con 
tasa subsidiada. Los Créditos 
para la Recuperación Productiva 
son llevados adelante por el Mi-
nisterio de Producción, Ciencia 
e Innovación Tecnológica y el 
Ministerio de Trabajo bonae-
rense, en conjunto con Banco 
Provincia, y contemplan un 
monto de hasta $ 150.000.000 
por beneficiario, tanto para per-
sonas humanas como jurídicas y 
cuenta con bonificación de entre 
6 y 12 puntos de tasa. - Télam -

Nuevo facturador
Con el objetivo de agilizar la 

tarea de pequeños monotribu-
tistas, la Administración Federal 
de Ingresos Públicos (AFIP) 
lanzará desde el 1 de junio un 
nuevo facturador que les facilita 
la emisión de tickets. El servicio 
permitirá a contribuyentes de las 
categorías A, B y C, y a mono-
tributistas sociales, facturar en 
tres pasos desde un celular, 
una tablet o una computadora 
a través del sitio web www.afip.
gob.ar/facturador/. - DIB -

BrevesMás golpes al bolsillo

será del 7,7% en promedio. Al igual 
que en el gas, el Gobierno también 
buscará la quita de subsidios al 10% 
de la población con mayor capa-
cidad de pago, aunque todavía no 
se implementó.

En cuanto al agua, según afirmó 
la presidenta de Aysa, Malena Gal-
marini, en el marco de la audiencia 
pública, las tarifas subirán un 32% 
durante 2022, a realizarse en dos 
tramos: 20% en junio y 10% en oc-
tubre. De este modo, en el AMBA la 
tarifa de agua promedio se ubicará 
en torno a $ 1.100.

Prepagas
Luego del aumento de 8% en 

mayo, en junio las cuotas de las 
prepagas subirán otro 10%, que 
se enmarca dentro del incremento 
total de 23,55% que la Superinten-
dencia de Servicios de Salud auto-
rizó. Y el próximo incremento será 
de 4% desde el 1° de julio. Hasta 
abril, las cuotas de las prepagas 
habían tenido un alza de 21,5%. 
Por lo tanto, con la suba de junio, 
las cuotas habrán aumentado 44% 

en el primer semestre.

Netflix
La empresa de streaming anun-

ció que aumentará 27,6% sus ta-
rifas el 26 de junio, y los nuevos 
planes pasarán a costar antes de 
impuestos: $ 429 el básico; $ 799 
el standard y $ 1.199 el premium, 
en dólares al tipo de cambio oficial 
mayorista ($ 122). A esos valores 
hay que sumarles el impuesto PAIS 
del 30% y el de a cuenta de Ganan-
cias, del 35%. - DIB -
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Para arriba. El ajuste del gas será de entre 18,55% y el 25% para el pro-
medio de los usuarios en todo el país. - Archivo -

Mar del Plata

Exploración offshore: 
audiencia pública

La audiencia pública consultiva 
sobre la exploración hidrocar-
burífera offshore comenzó ayer 
en Mar del Plata con posiciones 
en respaldo a la actividad, y se 
extenderá por varias semanas 
en las que expondrán más de 
600 oradores, entre institucio-
nes y particulares, aunque sus 
conclusiones no serán vincu-
lantes. La audiencia tiene 254 
instituciones y 404 particulares 
inscriptas y se extenderá por 
los próximos días en el Conce-
jo Deliberante del partido de 
General Pueyrredón, que no 
tendrá actividad hasta que cul-
minen las exposiciones.
La audiencia, que se puede 
seguir por Zoom, fue presidida 
ayer por el edil Horacio Taccone, 
promotor de la iniciativa, y el 
objetivo es “intercambiar sabe-
res y perspectivas, propiciando 
el debate público acerca de la 
Resolución Nº 436/2021 del 
Ministerio de Ambiente y Desa-
rrollo Sostenible que aprueba 
la exploración para la búsque-
da de hidrocarburos en el Mar 
Argentino”. Entre los oradores 
de la primera jornada partici-
pó Nidia Álvarez, titular de la 
petrolera Equinor Argentina, 
quien se comprometió a realizar 
tareas de exploración sísmica 
en el marco de los proyectos de 
expansión petrolera “de manera 
segura”. El objetivo de la compa-
ñía es “convertir los recursos na-
turales en energía para la gente 
y contribuir para el progreso real 
de las comunidades”, precisó.
Los trabajos sísmicos que se 
realizarán a más de 300 kiló-
metros de la costa serán las pri-
meras tareas en el proceso de 
exploración, informó, y explicó 
que “los relevamientos sísmicos 
tienen como objetivo identi-
ficar dónde se encuentran los 
yacimientos de petróleo y gas”, 
manifestó Álvarez. - Télam -

Hot Sale: ¿cambio de tendencia?
El consumidor argentino que busca ofertas y descuentos 
especiales en los eventos de comercio electrónico comenzó a 
cambiar de tendencia en las últimas ediciones del Hot Sale y 
uno de los detalles más salientes es que ya “no se desespera 
por comprar en la primera hora” de las ofertas, contra lo que 
sucedía anteriormente, afirmó ayer el director Institucional de 
la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), Gus-
tavo Sambucetti. “En esta octava edición se consolidan los 
cambios de actitud del consumidor que empezamos a notar en 
la edición anterior. Ahora no se desespera por comprar en la 
primera hora del evento, sino que mira, clickea, compara y más 
tarde hace la compra”, dijo el directivo. - Télam -



Atentado a la AMIA

La Justicia renovó las alertas rojas
La Justicia argentina renovó por 
otros cinco años la publicación 
de las alertas rojas de captura 
internacional por parte de Inter-
pol con relación a los ciudadanos 
iraníes imputados por el aten-
tado a la AMIA, cometido el 18 
de julio de 1994 en la ciudad de 
Buenos Aires, con 85 muertos. La 
decisión fue tomada por el juez 
federal Daniel Rafecas, quien 
subroga el juzgado federal 6 de 
Comodoro Py 2002, a cargo de la 
investigación del ataque terroris-
ta a la sede de la mutual judía en 
Pasteur 633.
Rafecas dispuso que Interpol 
renueve la publicación de las 
circulares rojas hasta el 7 de no-
viembre de 2027, al responder un 
planteo del organismo que recor-

dó la necesidad de extenderlas 
cada cinco años e informó sobre 
el vencimiento de ese plazo que 
se cumpliría en 2022. Las circu-
lares rojas tienen como fi n lograr 
la captura internacional de los 
ciudadanos iraníes Moshen Re-
zai, Ahmad Vahidi, Alí Fallahijan, 
Ahmad Reza Asghari y Moshen 
Rabbani para ser indagados por 
la Justicia argentina con relación 
a las acusaciones vinculadas al 
ataque terrorista.
Todos tienen orden de captura 
internacional desde el 9 de no-
viembre de 2006, dispuesta por 
quien en ese momento era el juez 
del caso, Rodolfo Canicoba Corral, 
quien además ese día declaró al 
atentado un delito de lesa huma-
nidad imprescriptible. - Télam -

 

Centeno pidió ver los cuadernos

El militar retirado y exchofer 
del Ministerio de Plani cación 
Federal, Oscar Centeno, solicitó 
al Tribunal Oral Federal (TOF) 7 
“tomar contacto visual” con los 
cuadernos incorporados al ex-
pediente del caso en el que se 
investiga un supuesto circuito 
de pago de coimas que involu-
cra a empresarios y exfuncio-
narios públicos, a pesar de que 
él mismo había dicho ante la 
Justicia que los había quemado 
en la parrilla de su casa, infor-
maron fuentes judiciales. La 
presentación, revelada ayer por 
el portal de noticias Infobae, 

fue realizada el 25 de abril por 
el defensor o cial Sergio Stei-
zel y se encuentra bajo estudio 
del TOF 7, integrado por los 
jueces Enrique Méndez Signori, 
Fernando Canero y Germán 
Andrés Castelli.
“Mi defendido ha manifes-
tado la necesidad de poder 
tomar contacto visual con esos 
elementos secuestrados pues, 
en rigor de verdad, se trata de 
la única persona que podría re-
conocerlos visualmente bajo la 
íntima convicción de que res-
ponden a su redacción”, sostuvo 
Steizel en el escrito. - Télam -

Pagos de coimasNuevo radar
Un radar móvil de mediano 

alcance desarrollado por el 
Invap fue instalado en cer-
canías de la ciudad fueguina 
de Río Grande, a unos 700 
kilómetros de Puerto Argenti-
no, para potenciar las capaci-
dades argentinas de vigilancia 
y control del espacio aéreo en 
el Atlántico Sur. El ministro de 
Defensa, Jorge Taiana, super-
visó el despliegue y la puesta 
en funcionamiento del radar 
RPA-170M en Cabo Domin-
go, a unos 15 kilómetros al 
noroeste de Río Grande, des-
de donde se podrá monitorear 
todo el tránsito aéreo en un 
radio de 170 millas náuticas 
(unos 315 kilómetros). - Télam -

Tierra del Fuego

El presidente de la Cámara de 
Diputados, Sergio Massa, presentó 
ayer el proyecto de alivio fiscal 
para monotribustistas y autóno-
mos, con el que busca que los mon-
tos máximos aumenten desde julio 
un 29,12%, en concordancia con la 
fórmula de movilidad jubilatoria, 
pero no así la cuota mensual que 
pagan los contribuyentes. La refor-
ma apunta a mantener sin cambios 
las cuotas mensuales a pagar, pero 
actualizar los topes máximos de 
facturación para que los 4,5 millo-
nes de monotributistas no tengan 
que saltar hacia una escala mayor, 
o quedar fuera del Régimen Simpli-

El presidente Alberto Fernán-
dez destacó ayer el “destino 
común” que siguen Argentina y 
Paraguay, a la vez que aseguró 
que “la unidad del continente y 
de nuestros pueblos es central”, 
al encabezar junto a su par del 
vecino país, Mario Abdo Benítez, 
el acto de entrega de 1.134 tí-
tulos de propiedad de viviendas 
a pobladores de la ciudad de 
Ayolas y visitar las obras de ma-
quinización del brazo Añá Cuá, 
que permitirá incrementar la pro-
ducción de energía de la central 
hidroeléctrica de Yacyretá.
Durante el acto realizado en el 

Argentina y Paraguay, “destino común”

Centro Cultural Mil Viviendas, el 
jefe de Estado argentino se refirió 
al contexto pandémico y llamó 
a “profundizar nuestros lazos” 
como comunidad. “La pandemia 
nos mostró la injusticia en que 
vivimos y lo desigual que ha sido 
el mundo, y nuestra división hace 
más fácil que esa injusticia se 
patentice”, expresó Fernández, 
y añadió respecto al vínculo de 
Argentina y Paraguay: “Somos 
esa patria que se desintegró en 
límites pero no en comunidad, 
somos lo mismo y tenemos que 
profundizar esos lazos para ha-
cernos más fuertes”. - Télam -

agregó: “Sin embargo, entendemos 
que las medidas de alivio fi scal 
deben seguir ampliándose a otros 
sectores como ser los pequeños 
contribuyentes y los autónomos”.

El proyecto, que lleva las fi rmas 
de Massa, Leandro Santoro, Mónica 
Litza, Alejandro “Topo” Rodríguez 
y Margarita Stolbizer, fue presen-
tado con el objetivo de comenzar 
a tratarlo en comisión esta misma 
semana.

Para monotributistas
El proyecto prevé adelantar al 1 

de julio la actualización de las es-

fi cado, si sus ingresos crecieron en 
términos nominales por efecto de 
la alta infl ación. Además, se intenta 
que se pongan en marcha en julio, 
cuando los monotributistas deben 
hacer la segunda recategorización 
obligatoria del año ante la AFIP.

El ajuste semestral para los pe-
queños contribuyentes ya se había 
hecho en 2021, en medio de una 
polémica reforma del Régimen 
Simplificado que fue reempla-
zada por un proyecto de Massa. 
“Las medidas impulsadas por este 
Gobierno han tenido siempre el 
objetivo de sostener la inclusión 
económica y social de los trabaja-
dores, jubilados, pequeños comer-
ciantes, artesanos, jóvenes profe-
sionales y trabajadores sociales. 
Claro ejemplo de esto resultó la 
medida anunciada el viernes re-
ferida a actualizar el ‘piso’ a partir 
del cual los trabajadores empiezan 
a pagar el impuesto a las ganancias, 
elevándolo a $ 280 mil mensua-
les”, explicó el texto del proyecto. Y 

UCR
El titular de la Convención 
Nacional de la UCR, Gastón 
Manes, sostuvo ayer que ese 
partido tiene “los mejo-
res candidatos” para las 
elecciones presidenciales 
de 2023 y consideró que esa 
fuerza de nirá su política de 
alianzas “sobre la base de un 
programa y no por nombres, 
marketing o encuestas”.
Manes, quien el viernes 
fue consagrado al frente 
de la Convención Nacional 
del radicalismo, uno de los 
dos órganos de conducción 
partidaria además del Co-
mité Nacional, dijo también 
que no cree que sea posible 
con uir con los libertarios 
de Javier Milei porque ve 
“difícil” que “alguien que 
tenga posiciones extremas 
coincida con las posiciones 
del radicalismo”. - DIB -

Impulsado por Massa y apoyado por otros bloques
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En el caso del 
monotributo, se 
adelanta a julio el 
ajuste de escalas 
que debería hacerse 
en enero de 2023.

Proyecto de alivio fi scal para 
monotributistas y autónomos

A la cabeza. El presidente de la Cámara de Diputados, Massa. - Archivo -

El expresidente Mauricio Macri 
volvió a expresar ayer su intención 
de privatizar Aerolíneas Argentinas 
al sostener que “los colectivos no 
son del Estado” y que no imagina 
“un dólar más destinado a una 
compañía aérea estatal”, mientras 
que sostuvo que la exgobernadora 
María Eugenia Vidal “hizo una pe-
queña revolución” en la provincia 
de Buenos Aires.
“¿Qué es un avión? Es como un 
colectivo con alas. Los colectivos 
no son del Estado, ¿verdad? Los 
colectivos no son del Estado: hay 
transportistas que cobran una ta-
rifa y el Estado los regula. ¿Por qué 
los aviones tienen que ser del Es-
tado?”, dijo Macri en una entrevista 
con LN+. Y agregó: “No imagino un 
dólar más destinado a una compa-
ñía aérea estatal, cuando hay otros 
(de los que se reían) que llevaron 
millones de personas a los mismos 
lugares, por menores tarifas”. - DIB -

Mauricio Macri

Ni un dólar más

calas de facturación máxima que, 
según la ley de Monotributo, debía 
hacerse el 1 de enero de 2023. Es 
decir: la actualización que debía 
hacerse al concluir 2022 abar-
cando todo el año se dividirá en 
partes y se le aplicará la infl ación 
del primer semestre. El ajuste, tal 
como prevé la ley, se hará con la 
fórmula de movilidad previsional. 
Al mismo tiempo, el proyecto prevé 
no modifi car las cuotas que mes 
a mes deben pagar los pequeños 
contribuyentes. Así, se evita “caer” 
en una categoría más cara por efec-
to de la infl ación. - DIB -



Redes sociales

Una semana sin utilizar redes 
sociales como Facebook, Twit-
ter, Instagram y TikTok, podría 
mejorar el bienestar de las per-
sonas y reducir trastornos de la 
salud mental como la depresión 
y la ansiedad.
Es una de las conclusiones a 
las que ha llegado un estudio 
realizado por un equipo de in-
vestigadores de la Universidad 
de Bath (Reino Unido), que ha 
querido conocer cómo afecta 
el uso de estas plataformas, 
centrado la investigación en 
los efectos en la salud mental 
de los sujetos con un descanso 
de una semana.
Según ha informado esta 
institución en la revista Cyberp-

Una semana sin su utilización mejora la 
salud mental y reduce la ansiedad

sychology, Behavior and Social 
Networking, que recoge los 
resultados del estudio, se toma-
ron como referencia los hábitos 
de consumo de 154 personas de 
entre 18 y 72 años que utilizaban 
las redes a diario, que fueron 
divididos en dos grupos, uno de 
ellos de control, que pudo seguir 
usando las redes sociales.
Al otro grupo de participantes 
se le pidió tomar un descan-
so de una semana, en la que 
permanecieron alejados de sus 
cuentas en redes sociales como 
Instagram, Twitter, Facebook o 
TikTok, y que tuvo como resulta-
do la “mejora signi cativa” en 
el bienestar, la depresión y la 
ansiedad. - DIB -

44.851 muertos por año debido a causas 
relacionadas con el consumo de tabaco

Según la FAC

La Federación Argentina de Car-
diología (FAC), en vísperas de 
conmemorarse el Día Mundial Sin 
Tabaco, informó ayer que 44.851 
personas mueren en el país al años 
por trastornos cardiovasculares 
relacionados con el consumo de 
tabaco y que el 22,2% de la pobla-
ción adulta consume tabaco, una 
de las cifras más altas de la región.
La FAC detalló que, si bien la 
tendencia de consumo tabaco en 
nuestro país es descendente en los 
últimos años, se mantiene en una 
de las más altas de la región, y la 
edad de inicio al consumo se en-
cuentra entre los 12 y 15 años.
También explicaron que hay una 
“preocupación creciente” con res-
pecto al cigarrillo electrónico que, 

actualmente, el 1,1% de la pobla-
ción consume.
“El uso de cigarrillos electrónicos 
es una tendencia emergente, espe-
cialmente entre las generaciones 
más jóvenes, no son una alterna-
tiva inofensiva y existe un debate 
si está generando nuevos adictos”, 
advirtieron.
Desde la FAC aclararon que es 
importante desmitifi car al “bajo 
consumo como inocuo”, y brin-
daron una serie de “acciones 
simples para dejar de fumar” en-
tre las que se encuentran tomar 
mucha agua; realizar actividad 
física; efectuar diez respiraciones 
profundas inhalando hondo por 
la nariz y exhalando lentamente 
por la boca. - Télam -

Los casos reportados de corona-
virus desaceleraron su crecimiento 
por segunda semana consecutiva, 
en tanto que las personas internadas 
en Unidades de Terapia Intensiva 
(UTI) presentan un leve incremento 
al igual que las personas fallecidas, 
describieron especialistas al analizar 
la base de datos del Ministerio de 
Salud de Nación.

“Si se toma como referencia los 
datos del reporte del domingo, esta 
semana el crecimiento de notifi ca-
ciones fue de un 19% respecto de la 
anterior; el reporte del domingo 22 
había aumentado un 28% respecto 
del 15, mientras que el 15 de mayo 
el incremento de las notifi caciones 
había sido del 93% respecto del 8”, 
recordó el contador y analista de 
datos Martín Barrionuevo.

Y continuó: “Esto signifi ca que 
si bien las notifi caciones siguen au-
mentando, no lo están haciendo 
al ritmo que habían repuntado a 
mediados de mayo”.

El Ministerio de Salud notifi-
có 51.778 casos detectados, lo que 
representa un promedio de 7.397 
diarios, seis veces más que la se-
mana del 17 de abril; también se 
informaron 346 pacientes en terapia 
intensiva ingresados por coronavi-
rus, y 64 personas fallecidas.

El cuadro del físico e investigador 
de Conicet Jorge Aliaga, que ordena 
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Coronavirus: se desacelera 
el crecimiento, pero con leve 
aumento en UTI y fallecidos
En la provincia de 
Buenos Aires des-
cendió la velocidad 
de los contagios.

Contagios. La curva pareciera haber comenzado a descender. - DIB -

303 entre el 15 y el 21 de mayo y 326 
la semana que pasó (del 22 al 28).

En relación a las personas fa-
llecidas, también comienza a haber 
una tendencia al incremento: “Si 
ordenamos por fecha de muerte, 
en los últimos días estamos en 
más de siete fallecidos diarios, y 
todavía falta la carga retrasada”, 
sostuvo Barrionuevo.

Covid en la provincia
El ministro de Salud bonaerense, 

Nicolás Kreplak, afi rmó ayer que si 
bien no está bajando la cantidad de 
casos de coronavirus, sí descendió la 
velocidad de los contagios.

“Estamos cursando una ola im-
portante de casos, lo que sucede 
es que el aumento exponencial 
de casos que se venía dando viene 
cada vez en menor velocidad. No 
está bajando la cantidad de casos, 
pero la semana pasada registrába-
mos un 100% semanalmente y esta 
semana que comienza aumentó un 
26%”, dijo el ministro al referirse 
a la situación epidemiológica de 
Buenos Aires. - DIB -

Casos reportados en el país

Más de 7.300 
personas necesitan 
un trasplante

“No solo hay varones, 
sino también mujeres 
y pediátricos”

Donación de órganosViruela símica

En conmemoración del Día Na-
cional de la Donación de Órganos, 
este 30 de mayo, el Ministerio de 
Salud de la Nación y el Incucai re-
cuerdan la importancia de donar 
y este año lo celebrarán bajo el 
lema #DonarNosUne como sím-
bolo de un acto que convoca a la 
comunidad en su conjunto.
Debido a que el mensaje principal 
será de agradecimiento a quienes 
donaron sus órganos, durante la 
jornada se compartirán en las re-
des sociales distintas piezas en las 
que las personas que hayan reci-
bido un trasplante agradecerán 
a los donantes anónimos que les 
otorgaron una nueva oportunidad 
de vida. También habrá mensajes 
de los que trabajan día a día en el 
sistema de salud para hacer posi-
bles los trasplantes.
El 30 de mayo se celebra el Día 
Nacional de la Donación de Ór-
ganos, en conmemoración del 
nacimiento del hijo de la primera 
paciente que dio a luz después de 
haber recibido un trasplante en 
un hospital público.
En lo que va del año se realizaron 
1.366 trasplantes de órganos y 
córneas. Así, 700 pacientes en lista 
de espera recibieron un trasplante 
de órganos -613 provenientes de 
donantes fallecidos y 87 de do-
nantes vivos- y se realizaron 666 
trasplantes de córneas. - DIB -

La infectóloga argentina Ximena 
Gonzalo, que trabaja en el hos-
pital universitario del Imperial 
College Healthcare de Londres y 
atendió a siete personas con la vi-
ruela del mono o símica, aseguró 
que si bien la mayor proporción 
de casos pertenece a varones, 
“también tenemos mujeres y pa-
cientes pediátricos”.
“Si bien no puedo compartir la in-
formación específi ca del caso por 
cuestiones de confi dencialidad, sí 
quería informarles que dentro de 
los pacientes que estamos tratando 
tenemos uno pediátrico y su grupo 
familiar”, informó Gonzalo en un 
webinar organizado por la Sociedad 
Argentina de Infectología (SADI).
“Esto es relevante porque no sólo 
se trata de hombres que tienen 
sexo con hombres, sino que tam-
bién tenemos mujeres, aunque 
sean muchas menos, y casos pe-
diátricos”, sostuvo la especialista 
sobre uno de los temas que más 
debate está generando en torno a 
los nuevos brotes de esta enferme-
dad: la forma de transmisión.
Al día de hoy, el Reino Unido tiene 
101 casos confi rmados de viruela 
del mono y si bien hay casos en 
todo el país, Gonzalo detalló que 
“la mayoría se encuentra concen-
trado en Londres”.
Durante el webinar, la infectóloga, 
de origen cordobés, describió los 
casos que atendió y cómo es el 
tratamiento que se da en este mo-
mento a la enfermedad en el país 
donde reside.
“Frente a un caso sospechoso lo 
que hacemos actualmente en pri-
mer lugar es aislar al paciente, esto 
implica aislamiento respiratorio y 
de contacto; y minimizar el núme-
ro de personas en contacto con el 
paciente”, describió. - Télam -

los casos por fecha de inicio de sín-
tomas, indica que la semana del 22 
al 28 de mayo hubo un promedio 
de 4.704 casos diarios; mientras que 
la semana del 15 al 21 de mayo el 
promedio fue de 5.465 y la del 8 al 
14 de 4.589.

En el caso de la Ciudad de Buenos 
Aires, que venía impulsando fuerte el 
crecimiento de casos a nivel nacio-
nal, tanto Barrionuevo como Aliaga 
coinciden en que la curva pareciera 
que haber comenzado a descender.

Una variable que permite con-
fi rmar esta tendencia es que la po-
sitividad (confirmados sobre test 
realizados), también muestra una 
leve mejoría en CABA: en la últi-
ma semana bajó a menos del 35%; 
mientras que en el resto del país el 
porcentaje aumentó esta semana 
superando el 25%; en el promedio 
nacional, tres de cada 10 testeos son 
coronavirus en este momento.

En relación a las UTI, la semana 
con menos internados del año fue la 
del 8 al 15 de mayo, con 296 pacien-
tes; las dos semanas siguientes co-
menzó a registrarse un leve ascenso: 

Tras la muerte de 
su padre, estrelló          
un auto contra las 
oficinas de OSDE

Un abogado de la ciu-
dad de Azul estrelló su auto 
contra las oficinas locales 
de la prepaga OSDE tras 
la muerte de su padre y la 
filmación del hecho se viralizó 
a través de las redes sociales.

“OSDE, papá murió”, 
reitera el abogado azuleño 
Juan Pablo Moccero en un 
video que difundió a través 
de sus redes. Allí, se ve 
como choca su auto contra 
el frente de la prepaga en 
más de una ocasión, mien-
tras piden que lo filmen, y se 
escucha la alarma del local.

“OSDE, te voy a pagar 
lo que te debo. Un abrazo 
OSDE. Son unos hijos de 
puta. Voy a cerrar el cajón 
de papá”, dicen entre otras 
cosas Moccero en el registro.

El hecho se ocurrió este 
domingo por la tarde, cuando 
las oficinas estaban cerradas, 
y como consecuencia del 
mismo las vidrieras del local 
quedaron destruidas. - DIB -

Azul



El capítulo VII de la ley N° 26.657
La Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 dedica todo su capí-
tulo VII a la estipulación de las internaciones, tanto voluntaria 
como involuntaria. En el caso de esta última, la norma estipula 
que solo se puede hacer cuando el equipo de salud determina que 
hay una situación de riesgo cierto o cercano para quien atraviesa 
un padecimiento de salud mental o para terceros. También es ne-
cesario que en esa situación no haya otra posibilidad más eficaz 
para el tratamiento de la persona. A su vez, indica que la interna-
ción debe notificarse en un plazo de diez horas al juez y al Órgano 
de Revisión de Salud Mental. Quien es internado en contra de su 
voluntad tiene derecho a estar asistido por un abogado, privado 
o provisto por el Estado. El juez actuante debe pedir informes de 
salud cada treinta días como máximo. - Télam -

La madre del músico Santiago 
“Chano” Charpentier formuló ayer 
un llamado público para modificar 
la Ley Nacional de Salud Mental N° 
26.657, en medio de la situación de 
salud que atraviesa su hijo, quien 
fue internado nuevamente por su 
adicción a sustancias psicoactivas. 
Lo hizo durante una jornada de 
reflexión en el Senado, al cumplirse 
once años de la sanción de esa 
norma, la cual establece que las 
adicciones deben ser abordadas 
como parte integrante de las po-
líticas de salud mental.

Marina Charpentier consideró 
ante legisladores, especialistas y 
familiares de personas que pade-
cen adicciones y consumos proble-
máticos de sustancias psicoactivas 
que debe ser reformulado el artí-
culo 20 de la Ley de Salud Mental, 
que sostiene que “la internación 
involuntaria de una persona debe 
concebirse como recurso terapéu-
tico excepcional en caso de que no 
sean posibles los abordajes ambu-
latorios”. El artículo agrega además 
que “solo podrá realizarse cuando 
a criterio del equipo de salud me-
diare situación de riesgo cierto e 
inminente para sí o para terceros”.

El músico debió ser interna-
do nuevamente en el sanatorio 
Otamendi, de Buenos Aires, a raíz 
de su padecimiento. “Yo no sé qué 
van a hacer con esta ley pero el 
artículo 20 hay que cambiarlo. Y 
una persona adicta tiene su volun-
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Coldplay

Por el récord
Con siete fechas absolu-
tamente agotadas, mu-
chas de ellas en escasos 
minutos, la banda británica 
Coldplay anunció una 
octava fecha en el esta-
dio de River para el 5 de 
noviembre y quedó a un 
paso de alcanzar el récord 
máximo de nueve presen-
taciones en ese escenario 
en una misma visita que 
ostenta Roger Waters con 
su espectáculo “The Wall”, 
de marzo de 2012. De esta 
manera, el grupo coman-
dado por Chris Martin hará 
su parada en nuestro país 
de su gira “Music of the 
Sphares World Tour” los 
días 25, 26, 28 y 29 de 
octubre, y los días 1, 2, 4 y 
5 de noviembre. - Télam -

La madre de “Chano” pidió modificar 
la Ley Nacional de Salud Mental
Opinó que se debe reformular el artículo 
que sostiene que la internación involunta-
ria debe ser un recurso excepcional.

Exposición. La madre del músico Santiago “Chano” Charpentier. - Captura TV -

Jornada de reflexión en el Senado

tad tomada por la sustancia y no 
puede decidir con su sano juicio 
qué es lo bueno y lo malo para él”, 
expresó la mujer desde el salón 
Auditorio del edificio anexo del 
Senado. Charpentier agregó que “el 
supuesto equipo interdisciplinario” 
mencionado en la ley lo tiene el 
cantante porque lo paga, “pero 
me pregunto qué sucede con el 
resto de las madres de adictos que 
tienen esa posibilidad”. “Está lleno 
de madres que no tienen prepagas, 
que no tienen nada. Imagínense si 
a mí me hacen esto, que saben que 
puedo estar en los medios dicien-
do esto, qué les espera a las otras 
madres”, señaló.

Charpentier se quejó de que 
la Policía requiera de una orden 
de allanamiento de un juez para 
intervenir en casos de brotes 
psicóticos como el de “Chano”, 
el líder de Tan Biónica y ahora 
solista, quien protagonizó va-
rios episodios derivados de su 
adicción a los estupefacientes 
en los últimos años. “Qué orden 
de allanamiento debo tener para 
salvarle la vida a mi hijo. Mi hijo 
consume solamente marihuana, 
el THS altera el funcionamiento 
del cerebro, hay ruido neuronal, 
genera alucinaciones, pánico”, dijo 
tras enumerar los factores por los 
que la marihuana es nociva.

La mujer relató que el lunes 
su propio hijo le dijo que no podía 
más y así logró llevarlo al Sanatorio 

100 escuelas 
primarias pasarán 
a la modalidad de 
jornada completa

Provincia

El director general de Cultura 
y Educación bonaerense, Alberto 
Sileoni, participó del encuentro de 
Inspectoras e Inspectores del Nivel 
Inicial en Mar del Plata y anunció que 
100 escuelas primarias pasarán a la 
modalidad de jornada completa. En 
el marco de la propuesta del gobier-
no nacional de ampliar la jornada 
escolar, con esta medida, alrededor 
de 20 mil estudiantes pasarán a tener 
de cuatro a ocho horas diarias de 
clases. La decisión forma parte de la 
“Agenda para la Educación Pública 
de Calidad” que lleva adelante la 
cartera educativa bonaerense, un 
conjunto de políticas públicas des-
tinadas al fortalecimiento de las en-
señanzas y los aprendizajes en todos 
los niveles educativos de la Provincia.

“Compartimos la alegría de es-
tas comunidades, porque si los chi-
cos están más tiempo en la escuela 
es mejor para ellos, construyen una 
mejor infancia. En estos días esta-
mos concretando el pase a jornada 
completa de 26 escuelas, y tras el 
receso de invierno serán más de 100 
en toda la Provincia”, expresó Sileo-
ni. La medida implica un cambio 
organizacional en las instituciones 
educativas, que pasarán a tener 
una jornada escolar de ocho horas 
diarias y se enmarca en la propuesta 
del gobierno nacional de ampliar el 
período de escolaridad.

En la Provincia existen dife-
rentes opciones para concretar la 
propuesta de lograr más tiempo 
de escuela: la jornada completa de 
ocho horas, la jornada extendida de 
seis horas y una hora adicional en 
escuelas de jornada simple. - DIB -

La masa de aire frío de origen 
polar que desde la madrugada de 
ayer avanza sobre el territorio 
argentino dejó marcas térmicas 
por debajo de los 0 grados en 
gran parte del país, con tempe-
raturas que alcanzaron los -5,8 
en Marcos Juárez, provincia de 
Córdoba, donde se registró la mí-
nima más baja para mayo desde 
que se tienen registros en 1951, 
aseguró el Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN), que advirtió ayer 
que esta situación meteorológica 
continuará por lo menos hasta 
el jueves.

Una masa de aire frío que des-

La semana comenzó con frío en todo el país
Una masa de aire frío de 
origen polar dejó marcas 
térmicas por debajo de 
los 0 grados en gran par-
te de la Argentina.

que “existe una masa de aire aún 
más fría que es la que se genera 
en la Antártida, pero no suele 
llegar a Argentina”.

En este escenario, la semana 
comenzó con marcas térmicas 
por debajo de los 0 grados en 
toda la Patagonia y parte de la re-
gión central del país. Si bien en el 
norte argentino las temperaturas 
fueron inferiores a las habituales 
para esta época del año, no cru-
zaron la barrera de los 0 grados 
y se ubicaron entre los 6 y 10 
grados. El avance de este frente 
dejó marcas térmicas mínimas 
de entre 8 y 10 grados bajo cero 
en la Patagonia, con temperatu-
ras mínimas de -10 en Chapelco, 
Neuquén; -9 en Maquinchao, Río 
Negro; -8,4 en Esquel, Chubut , 
-8,2 en Bariloche; -7,8 en Uspa-
llata; -7,1 en Victorica y -6,6 en 
El Bolsón.

En tanto, el centro del país 
también se vio afectado por este 
avance con temperaturas mínimas 
que alcanzaron los -4,5 grados en 
La Pampa y Santa Fe; -1,4 en San 
Luis y en la localidad bonaerense 
de Junín y -1,2 en Ezeiza y 0,8 en 
Entre Ríos. - Télam -

de la semana pasada afecta a toda 
la Patagonia argentina irrumpió 
en la región central del país en la 
madrugada del domingo provo-
cando un descenso en las marcas 
térmicas mínimas en la región. 
En tanto, un segundo sistema de 
aire frío, esta vez de origen polar, 
ingresó sobre la región la noche 
del domingo, reforzando las con-
diciones para generar temperatu-
ras aún más bajas. “Una segunda 
masa de aire frío ingresó anoche 
(domingo) en la región central del 
país y continuará avanzando por 
lo menos hasta el fin de semana”, 
apuntó Cindy Fernández, meteo-
róloga del organismo, y explicó 
que este nuevo sistema es “de 
origen polar, porque se genera 
en latitudes polares”. “Esta masa 
se generó a la altura del Pasaje de 
Drake, cerca de Tierra del Fuego”, 
apuntó la especialista, y remarcó 

Otamendi, pero contó que al día 
siguiente ya se sentía mejor y quiso 
escapar, desnudo, de la habitación, 
y que para eso llamó al 911 y esta 
vez la policía asistió al lugar. Según 

contó, solo tras tomarle testimonio 
al psiquiatra del paciente se logró 
volver a medicarlo y lamentó que 
esta vez sí asistiera la policía ante 
el llamado de emergencia. - Télam -

Postal repetida en todo el país. 
- Télam -



Caso García Belsunce

Se posterga el tercer juicio porque            
uno de los jueces tiene Covid-19

El tercer juicio por el crimen 
de María Marta García Belsun-
ce, la socióloga asesinada hace 
casi 20 años en el country 
Carmel de Pilar, que debía 
comenzar esta semana en 
los Tribunales de San Isidro, 
quedó postergado porque uno 
de los tres jueces del tribunal 
tiene Covid-19, informaron 
fuentes judiciales.
Si bien estaba previsto que el 
debate comenzara el ma-
ñana, con el vecino Nicolás 
Pachelo (45) y dos vigiladores 
como imputados del homici-
dio, todas las partes fueron 
notificadas de que uno de los 
miembros del Tribunal Oral en 
lo Criminal (TOC) 4 de San Isi-
dro –integrado por los jueces 
Federico Ecke, Osvaldo Rossi 

y Esteban Andrejin-, tiene co-
ronavirus y por ende, el inicio 
quedó suspendido.
“Habida cuenta que en el día 
de la fecha se solicitó licencia 
médica al Área de Sanidad 
Departamental, respecto de 
uno de los integrantes del 
Tribunal, en razón del resul-
tado positivo de un test para 
virus Covid Sars-CoV-2, a fin 
de prevenir la transmisión de 
la enfermedad, y proteger la 
salud e integridad de todas 
las personas involucradas en 
el servicio de justicia (…), es 
que deviene imposible dar 
inicio del debate fijado para el 
próximo 1 de junio del co-
rriente año, por lo que habrá 
de postergarse”, señala la 
notificación. - Télam -

La Justicia de General Rodríguez 
dictó la prisión preventiva de un 
capitán y otros ocho efectivos de la 
policía bonaerense que fueron de-
tenidos el mes pasado en el partido 
bonaerense de General Rodríguez 
acusados de robar cocaína mientras 
investigaban el crimen de un hombre 
en el marco de un ajuste de cuentas 
entre narcotraficantes, informaron 
fuentes judiciales.

El fallo fue dictado por la jueza 
de Garantías 1 de Moreno-General 
Rodríguez, Adriana Julián, a pedido 
de la fiscal del caso, Gabriela Urrutia, 
y alcanzó al capitán Abel Ramón 
Acosta, la oficial principal Gabriela 
Noemí Ibarra, el sargento Leonardo 
Fabián Biotti, el oficial Juan Eduardo 
Vieira, el oficial Alexis Abel Romero, 
el subteniente Sebastián Eduardo 
Perín, el suboficial mayor Ángel 
Rufino Morales, el oficial ayudante 
Claudio Sebastián Branchi y el sub-
teniente Darío Roberto Torres.

A Morales,Torres, Branchi, Pe-
rín, Biotti, Viera, Acosta y Romero 
la jueza los consideró coautores de 
los delitos de “robo agravado por el 
uso de arma de fuego agravado por 
su comisión en poblado y en banda 
y por haberse perpetrado por miem-
bros integrantes de fuerzas policia-
les, en concurso real con falsedad 
ideológica de documento público 
y tenencia de estupefacientes con 
fines de comercialización agravada”.
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Dos detenidos por el 
crimen de un joven        
baleado en la cabeza 
Dos jóvenes de 17 y 19 años 
fueron detenidos ayer en dos 
allanamientos, acusados de 
haber participado del crimen de 
Gonzalo Ibáñez, el chico de 18 
asesinado de un balazo en la 
cabeza el sábado pasado en el 
barrio Don Emilio de Mar del Pla-
ta, informaron fuentes policiales.
Los arrestos se llevaron a cabo 
en la madrugada de ayer en el 
marco de la investigación que 
en un primer momento llevó 
adelante el fiscal Facundo De 
la Canale pero que con el correr 
de las horas pasó a manos de la 
titular de la fiscalía del fuero de 
Responsabilidad Penal Juvenil 
4, Mariana Baqueiro, por haber 
menores involucrados.
Los detenidos fueron identifi-
cados como Dilan Javier Ca-
labrese (19) y un adolescente 
cuya identidad se mantiene en 
reserva, quienes serán indaga-
dos por el delito de “homicidio 
en ocasión de robo agravado 
por la participación de un 
menor”. - Télam -

Padre de la policía      
asesinada dijo que el 
exnovio “la vigilaba”
El padre de Gisel Romina Va-
rela (33), la oficial de la policía 
de Mar del Plata que fue ase-
sinada a balazos en la cabeza, 
por cuyo femicidio comenzó a 
ser juzgado ayer su expareja 
a quien había denunciado por 
violencia de género y tenía una 
restricción de acercamiento 
vigente, aseguró hoy que el 
hombre “la vigilaba de cerca”, 
que “merodeaba el edificio en 
el que ella vivía” y que su hija 
“no lo quería ver más”. - Télam -

Mar del Plata

Investigaban el cri-
men de un hombre 
en el marco de un 
ajuste de cuentas.

Efectivos bonaerenses

Dictan prisión preventiva 
a nueve policías acusados 
de robar cocaína a narcos

El futbolista Sebastián Villa, 
quien tiene dos denuncias por 
violencia de género y una causa 
por abuso sexual, será sometido 
el jueves próximo a un peritaje 
psiquiátrico en los Tribunales de 
Lomas de Zamora.
La pericia fue solicitada por la 
fiscal Vanesa González, a car-
go de UFI 3 Especializada en 
Violencia Familiar y de Género, 
Abusos Sexuales y Delitos Co-
nexos a la Trata de Personas de 
Lomas de Zamora. Se realizará 
el próximo jueves 2 de junio a 
las 10.30 en Larroque al 2300, 
en las oficinas del Ministerio Pú-
blico Fiscal de dicha jurisdicción 
bonaerense.
El estudio será realizado por la 
doctora Yanina Mariel D’ Emilio 
con la finalidad de establecer 
los “rasgos y/o características de 
la personalidad del imputado, 
posibles patologías o afecciones 
que presente, y si padece alguna 
enfermedad o trastorno mental 
que implique alguna perturba-
ción del grado de consciencia o 
afectación de la autocrítica”.
La denuncia contra Villa fue pre-
sentada el 13 de este mes en la 
UFI 3 de Esteban Echeverría. La 
víctima contó, primero por es-
crito y luego en sede fiscal, que 
Villa la encerró en una habita-
ción, abusó sexualmente de ella 
y la intentó sofocar.
El hecho ocurrió la noche del 26 
de junio de 2021, en el country 
“Venado II” de la localidad bo-
naerense de Canning donde vivía 
el futbolista y luego de un asado 
del que habían participado otros 
jugadores del plantel de primera 
división de Boca Juniors.  - DIB -

Caso Villa

El futbolista será 
sometido a una 
pericia psiquiátrica

Detenidos. Los acusados pertenecían a la comisaría de Francisco Álvarez. - DIB -

mero tener los resultados de las 
pericias balísticas y el testimonio 
del joven baleado, Tomás Kruger, 
de 19 años.

“La situación es muy dudosa 
porque primero el vehículo se da a 
la fuga, no frenó ante la voz de alto 
y lo siguieron tres patrulleros”, afir-
mó Berni en diálogo con el canal 
TN, al referirse al joven conductor 
que fue baleado.

El ministro de Seguridad bo-
naerense dijo que “todavía no está 
todo muy claro” y añadió que es-
perará la investigación del fiscal 
Soñora, quien “tiene todas las he-
rramientas para saber lo que pasó”.

“Cuando paró (el joven), la 
versión que tengo es que hizo un 
movimiento como si estuviera ar-

mado. Me llama la atención que 
ambos oficiales reaccionaron al 
mismo tiempo. Son oficiales con 
experiencia y con grado”, destacó 
Berni.

“No me da la impresión de que 
los policías hayan actuado mal”, 
agregó el funcionario, quien sostu-
vo: “No confirmo ni descarto nada”.

Por último, Berni opinó que 
“puede ser que en la nocturnidad 
el chico se haya asustado y los po-
licías pensaron que estaban en 
peligro y dispararon”.

Por su parte, María del Car-
men Verdú, titular de la Correpi, 
aseguró que se trata de un caso de 
violencia policial ya que los efecti-
vos dispararon contra una persona 
desarmada. - DIB -

Moreno: Berni cree que los policías que le 
dispararon a un joven “no actuaron mal”

El ministro de Seguridad bo-
naerense, Sergio Berni, consideró 
que los policías que le dispararon 
a un joven rugbier en Moreno “no 
actuaron mal”, aunque admitió 
que “todavía no está muy claro” 
lo sucedido.

Cabe señalar que en el marco 
de la causa hay dos efectivos de la 
policía bonaerense imputados por 
el fiscal Federico Soñora, a cargo 
de la UFI 4 de Moreno.

Los efectivos aún no fueron 
indagados, ya que espera pri-

Hay dos efectivos im-
putados. El ministro dijo 
que “todavía no está 
muy claro”.

acusados contra ayudantes fisca-
les que intervinieron inicialmente 
en la pesquisa, a quienes acusaron 
por delitos cometidos en el proceso 
que, para ellos, deberían llevar a la 
nulidad de todo lo actuado desde 
ese momento,

Una de las denuncias fue realiza-
da por el abogado Rodrigo Tripolone, 
defensor del capitán Acosta, contra el 
ayudante fiscal Ezequiel Freydier, a 
quien le atribuyó haberle propuesto 
a su asistido “guionar” la declaración 
a cambio de su libertad, lo que el 
letrado grabó y aportó a la causa.

En base a ello, el mismo defen-
sor pidió que se declare la nulidad 
de todo lo actuado a partir de ello, 
lo que fue rechazado por la jueza, 
quien no obstante pidió que se abra 
una causa paralela para investigar 
si existió algún delito por parte del 
auxiliar fiscal. - Télam -

A Ibarra, en tanto, la señaló como 
partícipe necesaria y no autora de los 
hechos. La magistrada procesó ade-
más a Torres por tenencia de arma 
de fuego de guerra sin la debida 
autorización legal” y a Branchi por 
“tenencia de arma de fuego civil sin 
la debida autorización legal”.

Los acusados pertenecían a la 
comisaría de Francisco Álvarez y 
al gabinete de Drogas Ilícitas de 
la DDI de Moreno y, en el caso de 
Ibarra, los voceros dijeron que era 
jefa del Gabinete de Investigación 
antidrogas de la DDI y que su padre, 
el comisario jubilado de la policía 
bonaerense Alberto Daniel Ibarra, 
era el subsecretario de Seguridad 
del Municipio de General Rodríguez, 
aunque renunció debido al arresto 
de su hija.

En la misma resolución, la jue-
za Julián decidió enviar a la fiscalía 
General de Moreno-General Rodrí-
guez copia de denuncias realizadas 
por los defensores de los policías 



Inundaciones en Brasil

Ascendió a 91 el número de muertos

El gobierno regional de 
Pernambuco, en el noreste 
de Brasil, elevó ayer a 91 el 
número de fallecidos en la 
región como consecuencia de 
las fuertes lluvias registradas 
en los últimos días, mientras 
que 26 personas permanecen 
desaparecidas y hay más de 
5.000 desalojados. 
Desde la semana pasada, 
Pernambuco sufre de fuertes 
lluvias que provocaron graves 
inundaciones y deslizamientos 
de tierra que sepultaron dece-
nas de casas, principalmente 
en la capital regional Recife y 
su región metropolitana. 
Las lluvias se intensi caron 
durante el  n de semana, 
donde fallecieron 86 personas. 
Catorce municipios de Per-

nambuco, entre ellos Recife, 
decretaron la situación de 
emergencia. 
Ayer, el presidente brasileño, 
Jair Bolsonaro, visitó la zona 
afectada y lamentó los hechos. 
“Lamentablemente, estas 
catástrofes suceden en un país 
continental que tiene sus pro-
blemas. Tuvimos problemas 
parecidos en Petrópolis, en Río 
de Janeiro (sureste), en el sur 
de Bahía (nordeste) o en el nor-
te de Minas Gerais (sureste)”, 
recordó el mandatario. 
“Todos estamos obviamente 
tristes, expresamos nuestro 
pesar a los familiares, nuestro 
objetivo mayor es confortar a 
los familiares y, con medios 
materiales, también atender a 
la población”, agregó. - Xinhua -

Bolivia.- El viceministro de 
Justicia, César Siles, instó a la 
Justicia del país a que retome 
lo antes posible el caso “golpe 
de Estado II” en el que está 
involucrada la expresidenta 
de facto Jeanine Áñez, y dicte 
con “celeridad” la sentencia. El 
viceministro dijo que la defen-
sa de Áñez ya agotó todos los 
recursos posibles y que ahora 
ya es momento de reanudar 
el juicio y dictar sentencia, 
informó la agencia de noticias 
Europa Press. - Télam -

Chile.- El Gobierno anunció 
la ampliación otros 15 días 
más del Estado de Excepción 
Constitucional en la zona sur 
del país, que implica la milita-
rización, debido a los hechos 
de violencia y el conflicto con 
la comunidad mapuche, pese 
a la presión de los partidos de 

oposición para que el ejecutivo 
despliegue todas las medidas 
y herramientas militares. - Télam -

Irán.- Las reservas de uranio 
enriquecido acumuladas por 
Irán superan más de 18 veces 
el límite autorizado por el 
acuerdo internacional de 2015, 
según un informe del Organis-
mo Internacional de Energía 
Atómica (OIEA). - Télam -

Estados Unidos.- El esposo 
de la presidenta de la Cámara 
de Representantes, Nancy 
Pelosi, salió en libertad luego 
de pagar la fianza tras haber 
sido detenido por conducir su 
automóvil en estado de ebrie-
dad, informó ayer la prensa 
local. Paul Pelosi, de 82 años, 
fue arrestado el sábado por la 
noche cerca de unos viñedos 
de su propiedad. - Télam -

Por el mundo

Denuncia contra Gustavo Petro

Un juez de la Audiencia Nacional 
de España admitió una denuncia 
contra el candidato a la presiden-
cia colombiana Gustavo Petro 
por el presunto secuestro del 
periodista Fernando González Pa-
checo por parte de la organización 
guerrillera M-19, en la que militó el 
político, en una decisión del 19 de 
este mes que se conoció ayer, un 

día después de los comicios en el 
país sudamericano.
El juez Joaquín Gadea, del Juzga-
do Central de Instrucción Número 
6, explicó que la admisión se pro-
dujo “a los solos efectos” de ofre-
cer a los familiares del periodista 
la posibilidad de querellar después 
de que la Fiscalía haya rechazado 
hacerlo. - Télam -

Propuesta de Erdogan
Recep Tayyip Erdogan, pre-

sidente de Turquía, propuso en 
una conversación telefónica con 
su par ruso, Vladimir Putin, orga-
nizar una reunión en Estambul 
entre las delegaciones de Rusia, 
Ucrania y la ONU, comunicó 
la oficina presidencial turca. 
“Erdogan propuso durante las 
consultas con su homólogo 
ruso, Vladimir Putin, mantener 
una reunión en Estambul entre 
las delegaciones de Rusia, 
Ucrania y la ONU”, dijo el ente, 
según reportó la agencia Sput-
nik. El presidente turco también 
expresó su disposición a jugar 
un rol en un potencial mecanis-
mo de observación, si ambas 
partes están de acuerdo. - Télam -

Washington no        
enviará misiles

Joe Biden, presidente de 
los Estados Unidos, afirmó ayer 
que Washington no enviará 
sistemas de misiles de largo 
alcance que puedan llegar 
hasta Rusia, tal como habían in-
formado fuentes del Pentágono 
a la prensa, y desde el Kremlin 
calificaron la decisión como “ra-
zonable”. “No vamos a enviar 
a Ucrania sistemas de cohetes 
que puedan llegar a Rusia”, dijo 
Biden a los periodistas ayer por 
la mañana, informó la agencia 
de noticias AFP. - Télam -

Juicio en Kiev
Ucrania anunció ayer el 

inicio del primer proceso a un 
soldado ruso por homicidio 
y abuso sexual, luego de la 
condena a prisión perpetua de 
la semana pasada contra un 
sargento de las tropas de Rusia 
por matar a un civil desarma-
do, en el marco de la invasión 
perpetrada hace casi cien días. 
La procuradora general de 
Kiev, Iryna Venediktova, anun-
ció por Twitter la apertura del 
proceso a “Mikhail Romanov, 
un militar del 239 Regimiento 
de la 90 división acorazada de 
la Guardia Vitebsk-Novgorod 
de las Fuerzas Armadas rusas”, 
por “el presunto homicidio del 
marido y la violencia sexual en 
grupo contra su mujer”. - Télam -

Avance de Rusia
Tropas rusas avanzaban 

ayer a sangre y fuego hacia 
el centro de Severodonetsk, 
una ciudad clave de la región 
del este de Ucrania que Rusia 
pretende conquistar, mientras 
la Unión Europea (UE) analiza 
el sexto paquete de sancio-
nes, que incluye embargo 
del bloque a las importacio-
nes de gas ruso. - Télam -

Breves de la guerra 

INTERNACIONALES | 7EXTRA | Martes 31 de mayo de 2022

Gustavo Petro 
(40%) y Rodolfo 
Hernández (28%) 
iniciaron la campaña 
para el 19 de junio.

Comenzaron las 
estrategias de 
cara al balotaje

Elecciones en Colombia

Panorama abierto. Las expectativas son repartidas entre los dos 
candidatos. - Internet -

solo nombre: derecha.
Y justamente la derecha -la 

partidaria, identifi cada con el uri-
bismo- fue la principal derrotada, 
cuando la gran mayoría enten-
dió, siguiendo en todo caso los 
discursos de Petro y Hernández, 
que era hora del fi n de su dominio 
electoral. Fue el voto castigo a la 
corrupción y a las políticas que 
originaron una crisis inédita en el 
país, con muertes por desnutrición, 
millones de colombianos con ham-
bre y crisis alimentaria.

El hartazgo del pueblo con las 
élites fue sin duda el fenómeno que 
gatilló la gran elección de Hernán-
dez, a caballo de frases como “los 
políticos se roban los impuestos”.

En la primera entrevista que 
concedió como ganador del se-
gundo puesto, Hernández le dijo a 
la cadena internacional Univisión 
que mantendrá la independencia 
que promulgó incansablemente 
en su campaña.

“Nosotros no vamos a hacer 
alianzas porque yo me inscribí in-
dependiente. Vamos a recibir los 
apoyos a la fi losofía de gobierno, 
bienvenidos todos los colombianos 
que quieran apoyar esa fi losofía 
y yo me convertiré en el ejecutor 
de esa fi losofía”, respondió en la 
entrevista en vivo con la periodista 
Patricia Janiot.

Desde la campaña del ganador, 
afi rman que toda la oferta del ahora 
contrincante se limita solo a enun-
ciar frases que nadie podría discutir 
como “basta de corrupción” o “bas-

Concluida la primera vuelta, 
el candidato de izquierda Gustavo 
Petro, ganador el domingo con 
40% de los votos, y el aspirante 
de perfi l independiente pero con 
sesgo de derecha Rodolfo Her-
nández (28%), comenzaron ayer 
a pergeñar la estrategia que les 
asegure el triunfo el 19 de junio 
por ahora con expectativas más o 
menos repartidas, según analistas.

El sorprendente Hernández, un 
exalcalde multimillonario, excén-
trico y de habla desacartonada y a 
veces grosera, pareció anotarse el 
domingo un punto a favor cuando 
el candidato de la derecha, Fede-
rico Gutiérrez (24%), anunció su 
apoyo, pero algunos analistas con-
sideran que el pronunciamiento 
podría terminar siendo “contrapro-
ducente” para el aspirante outsider.

La respuesta a esta opinión es 
simple: Rodolfo (como se lo co-
noce en Colombia, sin necesidad 
de sumar el apellido) debe con-
vencer ahora a sus votantes que 
se identifi can con la antipolítica 
que podrían compartir el éxito -o 
el fracaso- con quienes apoya-
ron a la fórmula más plenamente 
respaldada por el establishment 
político, que en Colombia tiene un 

ta de hambre”, y anunciaron que en 
estas tres semanas que restan hasta 
el balotaje pondrán al desnudo la 
escasez de proyectos del empresa-
rio de la construcción, poseedor de 
una fortuna de unos 100 millones 
de dólares.

“La corrupción no se combate 
‘de pico’ ni con videos de TikTok”, 

atizó Petro al hacer el balance 
del resultado electoral junto a su 
compañera de fórmula, Francia 
Márquez, y familiares de ambos, 
en lo que habría sido el puntapié 
inicial de esta estrategia, adelanta-
da de manera informal por algunos 
de sus colaboradores antes de la 
jornada electoral. - Télam -



A nada del debut

A solo cuatro días del inicio 
del nuevo torneo de Prime-
ra División, Martín Palermo 
renunció ayer como entrenador 
de Aldosivi y, según confirma-
ron desde su entorno, decidió 
dar un paso al costado debido a 
“un desgaste en la relación” con 
algunos dirigentes del club y a 
que “no se sintió valorado” tras 
el desempeño del equipo en la 
Copa de la Liga Profesional.
La noticia produjo sorpresa en 
el club marplatense, que no 
brindó información oficial al 
respecto y que deberá buscar 
contra reloj un reemplazante, 
de cara al debut en el campeo-
nato el próximo lunes, ante 
Argentinos.
“Se produjo un desgaste en la 
relación y a veces no coinciden 

Palermo renunció en Aldosivi 

los objetivos y las formas para 
alcanzar un propósito”, infor-
maron allegados del exgo-
leador de Boca, que se había 
hecho cargo del plantel en 
septiembre de 2021.
Según sus voceros, Palermo 
consideró que “era el momen-
to de dar un paso al costado 
para darle la libertad al club de 
hacer lo que quiera”, y además, 
“después del logro histórico 
conseguido, no se sintió valo-
rado”.
Bajo su conducción, Aldosivi 
fue uno de los ocho clasifica-
dos a la instancia final de la 
Copa de la Liga, donde cayó 
en cuartos de final 5 a 0 ante 
Racing, y logró alejarse de los 
últimos puestos en la tabla de 
promedios. - Télam -

Di María anunció su retiro de la Selección
Ángel Di María confirmó ayer que luego del Mundial de Qatar, 
dará “un paso al costado” en la Selección Argentina. “Hay muchos 
chicos que están a la altura de la selección, están creciendo y van 
demostrando que poco a poco están en ese gran nivel”, dijo el 
“Fideo” en diálogo con Olé.
“Sería un poco egoísta de mi parte seguir después de tantos 
años y de haber logrado lo que quería lograr. Después de eso (el 
Mundial), lo seguro es que dé un paso al costado”, indicó el autor 
del gol con el que Argentina se consagró campeón de América en 
el Maracaná. - DIB -

Lionel Messi aseguró ayer que 
la Finalissima contra Italia será 
considerada “como una copa más” 
y que el grupo tiene la intención 
de ganarla para llegar de la mejor 
manera al Mundial de Qatar 2022.

En una entrevista con TyC 
Sports, el capitán del seleccionado 
argentino habló en la previa del 
partido de mañana en Wembley y 
remarcó la importancia que tendrá 
el choque ante el último campeón 
de Europa.

“Es una locura que haya ga-
nado la Eurocopa y no esté en el 
Mundial. Es una lástima también 
porque ahora tengo compañeros y 
amigos en el equipo, como Marco 
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Messi no le bajó el precio a la “Finalissima” 

El capitán habló 
en la previa del 
duelo frente a Italia 
y calificó al partido 
como “una linda 
prueba”. 

“Es una copa más y 
la queremos ganar” 

Jugadoras de todas las 
categorías del fútbol femenino 
argent ino protestaron ayer 
frente a las puertas de la AFA 
ante el fallo que emitió la FIFA 
por el caso de Diego Guacci, 
denunciado por acoso sexual. 

En mayo del año pasado, 
varias futbolistas denunciaron 
de manera colectiva a quien 
supo ser entrenador de los 
seleccionados femeninos 
Sub 15 y Sub 17 a través 
de FIFPRO (Sindicato Inter-
nacional de Futbolistas). 

Un año después, la FIFA 
emitió un fallo en el cual resolvió 
que las evidencias aportadas por 
las jugadoras resultaron proba-
torias, pero aun así las consideró 
insuficientes para sancionarlo 
deportiva y económicamente. 

De hecho, en la actualidad 

Ante el fallo por el caso Guacci 

Diego Guacci se desempeña 
como coordinador del plantel 
femenino en Defensa y Justicia. 

Por eso, las futbolistas se 
auto convocaron para reclamar 
ante las puertas de la AFA. 
Además, el fin de semana salie-
ron a la cancha con una cintita 
violeta como muestra simbólica 
de apoyo y acompañamiento a 
quienes denunciaron. - DIB -

Al hueso. El rosarino tocó todos los temas. - @Argentina -

Junto a Dulko 

Vuelve la 
“Gaby” 
Gabriela Sabatini, exnúme-
ro 3 del mundo, y Gisela 
Dulko se presentarán hoy 
en el torneo de Leyendas 
de Roland Garros, segundo 
Grand Slam del año que 
se desarrolla en París, 
cuando se midan ante las 
estadounidenses Lindsay 
Davenport y Mary Joe 
Fernández.
El partido por la primera 
ronda del torneo de dobles 
femenino de Las Leyen-
das se llevará a cabo en 
el court Suzane Lenglen, 
a partir de las 6 de la 
Argentina.
“Quiero agradecer la invi-
tación de Roland Garros 
de participar en el ‘Tro-
phée des légends’ 2022. 
Será muy especial volver a 
jugar en un lugar lleno de 
tan hermosos recuerdos 
junto a Gisela, a quien 
admiro, respeto y quiero 
mucho”, compartió “Gaby” 
en Twitter. - Télam -

vales en el Mundial de Qatar 2022 
y si bien celebró no haber tenido 
una potencia en el grupo, Messi 
avisó que no existen los “rivales 
fáciles”.

“México es una selección que 
siempre nos costó, juega bien y 
tiene un entrenador que nos cono-
ce. Polonia también es complica-
do. Será un grupo difícil”, sostuvo.

El debut contra Arabia Saudita 
resultará “clave” porque siempre 
es importante ganar el primer par-
tido del Mundial y también porque 
significará el debut para “muchos 
chicos”.

El homenaje a Diego 
Messi reveló la “increíble” apa-

rición de la camiseta de Newell’s 
con la que homenajeó a Diego 
Armando Maradona días después 
del fallecimiento, en noviembre 
de 2020.

“Estaba con Antonela a la no-
che y pensaba ‘tengo que hacer 
algo para Diego’. Fui a mi museo a 
buscar una de la Selección y ahí hay 
una puerta que siempre está ce-
rrada pero esta vez estaba abierta, 
entré y vi la 10 de Newell’s en una 
silla. Ni me acordaba que la tenía, 
la verdad fue increíble”, relató.

Los silbidos en PSG 
Messi realizó un balance de 

lo que fue su primer año en Pa-
ris Saint Germain, admitió que le 
“costó disfrutar” y fue optimista 
de cara a la próxima temporada.

Sobre los silbidos que recibió 
por parte de los “ultras” parisinos 

después de la dura eliminación en 
la Champions ante Real Madrid, 
el astro rosarino los consideró 
“entendibles” pero lamentó que su 
familia haya sufrido ese momento 
en vivo.

“Fue algo nuevo para mí, una 
situación diferente porque nunca 
me había pasado en Barcelona. Es 
entendible el enojo por el equipo 
que teníamos y porque no es la 
primera vez que le pasa al París 
quedar afuera de esa manera. No 
sé si estoy de acuerdo o no, pero 
con ‘Ney’ fuimos los más señala-
dos”, consideró Messi. 

La respuesta a Lewandowski  
El ganador de siete balones 

de Oro reprochó al polaco Robert 
Lewandowski y aseguró que “no 
hay dudas” que el próximo gana-
dor del trofeo debe ser el francés 
Karim Benzema.

“Cada uno dice lo que quiere. 
No comparto lo que dijo, pero no 
le di importancia y no me intere-

Protesta de jugadoras en las puertas de la AFA 

Verratti. La final es una competen-
cia oficial, es una copa más para 
nosotros y la queremos ganar”, 
expresó el rosarino.

El juego de mañana será para 
Messi “una linda prueba contra el 
campeón de Europa” y también 
“para seguir creciendo y mejoran-
do para llegar de la mejor manera 
al primer partido del Mundial”.

Leo valoró este presente con 
el seleccionado luego de varias 
frustraciones y si bien no puso a la 
Argentina entre los candidatos al 
título en Qatar, advirtió que será un 
equipo “difícil” para cualquier rival.

“Este es un grupo que juega 
cada partido como una final y pre-
para todos los partidos muy bien. 
Sabe perfectamente a lo que juega 
y se la haremos difícil a cualquier 
rival. No quiere decir que somos 
candidatos, pero estamos prepa-
rados porque tenemos las cosas 
claras”, afirmó.

Rivales mundialistas 
Argentina ya conoce a sus ri-

sa. Mis palabras fueron de cora-
zón cuando dije que se merecía 
el balón de oro porque me había 
parecido el mejor”, recordó.

Más allá de Qatar 
Después del partido contra Ve-

nezuela en La Bombonera en la 
despedida del público argentino, 
Messi había dicho que después 
del Mundial se iba a replantear 
muchas cosas de su futuro y ayer 
reiteró que no tiene “nada claro”.

“Nunca imaginé que iba a jugar 
en otro lado y de un día para el otro 
me tuve que ir de Barcelona. Me 
parece difícil pensar en jugar otro 
Mundial. No tengo nada claro. Lo que 
sí, ya me matan diciendo que corro 
poco y camino”, comentó. - Télam -
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