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FUTBOL - TORNEO FEDERACION
BONAERENSE PAMPEANA

Momento de revancha

Balonpié recibirá esta noche a Embajado-
res en el partido revancha del primer play off 
del torneo que tiene en juego un lugar en el 
Regional Amateur. En “la ida” fue victoria del 
conjunto olavarriense por uno a cero. Se en-
frentan desde las 20 en Alem.

BOLIVAR ALSINA 779
DESDE LAS 14.30 HORAS

Vuelve a sesionar el 
Concejo Deliberante
Páginas 2 y 3

OSCAR IBÁÑEZ ENCIENDE LAS ALARMAS

“Hoy hay muchos funcionarios que
responden más a ‘Bali’ que a Marcos”

EL 2 DE MAYO

Se recordó al ARA Belgrano, a 40
años de su hundimiento Página 10

Páginas 4 y 5

Estudiantes cómodo arriba
FÚTBOL - COPA LIBERTADORES

El equipo platense le ganó 1-0 (Manuel Castro) al Nacional uruguayo, duelo con historia en la Liberta-
dores. Manda en el Grupo C, muy cerca de la clasificación. Boca se juega casi todo ante Always Ready 
en La Paz. Por Sudamericana, victorias de Racing e Independiente
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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El Concejo Deliberante de 
Bolívar realizará hoy des-
de las 14.30 horas su ter-
cera sesión ordinaria del 
corriente año. La bandera 
estará a cargo de la con-
cejal Fernando Colombo 
(Frente de Todos - Partido 
Justicialista) y el extenso 
orden del día que se trata-
rá será el siguiente:
Primero
Consideración de las ac-
tas N° 838 (04/04/2022) y 
N° 839 (13/04/2022)

Segundo
Asuntos Entrados por el 
Departamento Ejecutivo
a) Expediente Nº 
8.218/2022 (DE). Proyec-
to de Ordenanza creando 
la Oficina Municipal de 
Cultos.
b) Expediente Nº 
8.219/2022 (DE). Proyec-
to de Ordenanza conva-
lidando contrato de pres-
tación de Emergencias 
Médicas para las Casas 
de Estudiantes de Bolívar 
en La Plata.
c) Expediente Nº 
8.221/2022 (DE). Proyec-
to de Ordenanza autori-
zando a Henderson NET 
SRL a ocupar el espacio 
aéreo de Bolívar, Urdam-
pilleta y Pirovano, para el 
tendido de fibra óptica.
d) Expediente Nº 
8.224/2022 (DE). Proyec-
to de Ordenanza convali-
dando convenio de cola-
boración con ANSES para 
potenciar el Programa de 
Beneficios.
e) Expediente Nº 
8.226/2022 (DE). Proyec-
to de Ordenanza conva-
lidando convenio de Pa-
santías con la Universidad 
Nacional de La Plata.
f) Expediente Nº 
8.227/2022 (DE). Proyec-
to de Ordenanza convali-
dando protocolo adicional 
con la Facultad de Inge-
niería de La Plata para el 
dictado de la carrera de 
Ingeniería Mecánica.
g) Expediente Nº 
8.234/2022 (DE). Proyec-
to de Ordenanza autori-
zando la transmisión de 

dominio a favor de la Sra. 
Fuentes Nelly.
h) Expediente Nº 
8.240/2022 (DE). Pro-
yecto de Ordenanza con-
validando addenda al 
contrato de locación de in-
mueble, destinado al fun-
cionamiento del Juzgado 
de Faltas.
i) Expediente Nº 
8.249/2022 (DE). Proyec-
to de Ordenanza conva-
lidando convenio para la 
implementación de la ca-
rrera de Contador Público.

Tercero
Asuntos entrados por 
los bloques
a) Expediente Nº 
8.220/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo que gestione la cesión 
al Club El Fortín, del pre-
dio ubicado en Urquiza y 
Balcarce.
b) Expediente Nº 
8.222/2022 (Juntos 
UCR-CC). Proyecto de 
Ordenanza modificando 
la Ordenanza 2.528/2018 
(creación de la banca 
abierta).
c) Expediente Nº 
8.225/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo el cumplimiento de la 
Minuta 19/2021 (elimina-
ción de barreras arquitec-
tónicas).
d) Expediente Nº 
8.228/2022 (Juntos PRO 
y Juntos UCR-CC). Minu-
ta expresándole al Depar-
tamento Ejecutivo, el des-
agrado por no invitar a los 
integrantes del Cuerpo a 
los actos conmemorativos 
de los 40 años de la gesta 
de Malvinas.
e) Expediente Nº 
8.229/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo que informe el avance 
de las obras del Parque 
Logístico y la Playa de es-
tacionamiento de camio-
nes.
f) Expediente Nº 
8.230/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 

al Departamento Ejecuti-
vo la reparación del techo 
de la Terminal de micros.
g) Expediente Nº 
8.231/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo la reparación del tan-
que de agua de la Termi-
nal de micros.
h) Expediente Nº 
8.232/2022 (FdT-PJ). Mi-
nuta expresando el apoyo 
a las Bibliotecas Popula-
res.
i) Expediente Nº 
8.233/2022 (FdT-PJ). 
Proyecto de Ordenanza 
estableciendo la coloca-
ción de recipientes para 
colillas de cigarrillos en la 
vía pública.
j) Expediente Nº 
8.235/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecu-
tivo la correcta señaliza-
ción de las calles de los 
barrios Aires de Jacaran-
dá y Zorzales nuevo, y re-
paraciones en la plaza Ara 
San Juan.
k) Expediente Nº 
8.236/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecutivo 
un cronograma de limpie-
za de bocas de tormenta 
y conductos menores de 
desagües pluviales.
l) Expediente Nº 
8.237/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo dé solución a los cortes 
de agua cada vez que no 
hay suministro de electri-
cidad.
ll) Expediente Nº 
8.238/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo la canalización en calle 
Pueyrredón, entre Maria-
no Unzué y Basilio Casa-
riego.
m) Expediente Nº 
8.239/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo informes sobre el equi-
pamiento y las herramien-
tas de la Dirección Vial.
n) Expediente Nº 
8.241/2022 (Juntos UCR-

CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo un equipo de rayos X 
para el Hospital de Piro-
vano.
ñ) Expediente Nº 
8.242/2022 (Juntos 
UCR-CC). Minuta solici-
tándole al Departamento 
Ejecutivo que gestione la 
iluminación adecuada en 
la rotonda de las rutas 65 
y 205.
o) Expediente Nº 
8.243/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo informes sobre el per-
sonal de seguridad de 
lugares de esparcimiento 
nocturno.
p) Expediente Nº 
8.244/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecu-
tivo que informe los mo-
tivos de la colocación de 
un reductor de velocidad 
a la altura de la Guardia 
del Hospital.
q) Expediente Nº 
8.245/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Senado de la Nación el 
pronto tratamiento al Pro-
yecto de Ley de Oncope-
diatría.
r) Expediente Nº 
8.246/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo el mejorado del asfalto 
del parque Las Acollara-
das.
s) Expediente Nº 
8.247/2022 (Juntos 
UCR-CC). Minuta solici-
tándole al Departamento 
Ejecutivo que gestione el 
restableciendo de la línea 
telefónica de la Comisaría 
de la Mujer.
t) Expediente Nº 
8.248/2022 (Juntos 
UCR-CC y Juntos PRO). 
Minuta solicitándole al De-
partamento Ejecutivo cá-
maras de seguridad para 
los vecinos de la calle Al-
vear del 1 al 100.
u) Expediente Nº 
8.250/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
a la Cámara de Diputados 
de la Nación, el pronto 

tratamiento al Proyecto 
de Ley sobre detección 
temprana de niños y niñas 
con TEA (Trastornos del 
espectro autista)
v) Expediente Nº 
8.251/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecu-
tivo que garantice la co-
nectividad a Internet en la 
delegación de Pirovano.
w) Expediente Nº 
8.252/2022 (FdT-PJ). 
Proyecto de Ordenanza 
creando el Programa “Re-
novar tu Licencia”, des-
tinado a mayores de 70 
años.
x) Expediente Nº 
8.253/2022 (FdT-PJ). Mi-
nuta expresando el bene-
plácito por el premio obte-
nido por el Laboratorio de 
Biología Molecular.
y) Expediente Nº 
8.254/2022 (FdT-PJ). De-
creto declarando de Inte-
rés Municipal la película 
“Aire Fresco”.
z) Expediente Nº 
8.255/2022 (FdT-PJ). Mi-
nuta expresando el bene-
plácito por el inicio de la 
construcción del gasoduc-
to Néstor Kirchner.

Cuarto
Despachos de comisio-
nes
1) Expediente Nº 
8.104/2021 (UCR). Mi-
nuta solicitándole al De-
partamento Ejecutivo dé 
solución a la faltante de 
insumos médicos en los 
Hospitales del Partido. 
2) Expediente Nº 
8.115/2021 (DE). Proyec-
to de Ordenanza convali-
dando convenio de coo-
peración con la Autoridad 
del Agua de la provincia 
de Buenos Aires.
3) Expediente Nº 
8.119/2021 (UCR-F-JxC-
UCR-CC). Minuta solici-
tándole al Departamento 
Ejecutivo la construcción 
de rampas en la plaza del 
barrio Anteo Gasparri. 
4) Expediente Nº 
8.120/2021 (UCR-F-JxC-
UCR-CC). Minuta solici-
tándole al Departamento 
Ejecutivo luminarias en el 
playón de Barrio Latino. 
5) Expediente Nº 
8.123/2021 (F-JxC-UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo que informe los moti-
vos de falta de agua en el 
Hospital. 
6) Expediente Nº 
8.132/2021 (DE). Proyec-
to de Ordenanza conva-

lidando convenio para la 
ejecución del Proyecto 
CDI Bolívar, programa de 
infraestructura de Centros 
de Desarrollo Infantil.  
7) Expediente Nº 
8.131/2021 (DE). Proyec-
to de Ordenanza conva-
lidando convenio con la 
Secretaría de Desarrollo 
Territorial para el finan-
ciamiento de obras de in-
fraestructura. 
8) Expediente Nº 
8.134/2021 (UCR). Minuta 
solicitándole al Departa-
mento Ejecutivo informes 
sobre los operativos de 
prevención nocturna. 
9) Expediente Nº 
8.136/2021 (DE). Proyec-
to de Ordenanza convali-
dando addenda al contra-
to de locación de la Casa 
de Estudiantes en La Pla-
ta. 
10) Expediente Nº 
8.137/2021 (DE). Proyec-
to de Ordenanza conva-
lidando addenda al con-
trato de locación del Club 
Buenos Aires.
11) Expediente Nº 
8.139/2021 (Juntos 
PRO). Minuta solicitándo-
le al Departamento Ejecu-
tivo dé solución al tránsito 
en Balcarce y Avda. 9 de 
Julio. 
12) Expediente Nº 
8.144/2021 (DE). Proyec-
to de Ordenanza convali-
dando convenio con  Mi-
nisterio de Ambiente de la 
Nación. 
13) Expediente Nº 
8.145/2022 (DE). Proyec-
to de Ordenanza convali-
dando convenio de cesión 
gratuita de cascos y cha-
lecos para motociclistas. 
14) Expediente Nº 
8.149/2022 (Juntos 
UCR-CC y Juntos PRO). 
Minuta solicitándole al 
Departamento Ejecutivo 
informes referidos al fun-
cionamiento de la Guardia 
del Hospital. 
15) Expediente Nº 
8.151/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecu-
tivo que actualice la ayu-
da económica brindada 
al Hogar y Centro de Día  
Alegrías. 
16) Expediente Nº 
8.155/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al gobierno bonaerense la 
reparación de la ruta 65. 
17) Expediente Nº 
8.156/2021 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo el relevamiento de lu-
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minarias en las plazas de 
Bolívar. 
18) Expediente Nº 
8.157/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo la reparación del cerco 
perimetral del Hogar de 
Protección Integral para 
Mujeres. 
19) Expediente Nº 
8.158/2022 (Juntos 
UCR-CC y Juntos PRO). 
Minuta solicitándole al De-
partamento Ejecutivo la 
iluminación de la rotonda 
de ruta 65 y acceso a Pi-
rovano. 
20) Expediente Nº 
8.159/2022 (Juntos 
UCR-CC y Juntos PRO). 
Minuta solicitándole al 
Departamento Ejecutivo 
el relevamiento de baños 
públicos. 
21) Expediente Nº 
8.164/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo que solucione el trata-
miento de residuos de la 
localidad de Pirovano. 
22) Expediente Nº 
8.166/2022 (FdT-PJ). De-
creto declarando de Inte-
rés Cultural la Fábrica del 
Ritmo.
23) Expediente Nº 
8.167/2022 (DE). Pro-
yecto de Ordenanza au-
torizando la transmisión 
de dominio de parcela 
manzana 5, parcela 7a., 
a favor de María Segunda 
Román. 
24) Expediente Nº 
8.170/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
a la Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar que informe si 
ha firmado convenio con 
una empresa de Hender-
son, para el uso de las 
columnas de alumbrado 
público.
25) Expediente Nº 
8.173/2022 (DE). Proyec-
to de Ordenanza conva-
lidando convenio para la 
prestación del servicio 
de Policía Adicional en el 
Hospital. 
26) Expediente Nº 
8.174/2022 (DE). Proyec-
to de Ordenanza convali-
dando addenda al contra-
to de locación de la Casa 
de Estudiantes en La Pla-
ta. 
27) Expediente Nº 
8.175/2022 (DE). Proyec-
to de Ordenanza convali-
dando addenda al contra-
to de locación con la firma 
Pagustech SRL. 
28) Expediente Nº 
8.176/2022 (DE). Proyec-

to de Ordenanza conva-
lidando contrato de Co-
modato con la Asociación 
Cultural Biblioteca Sar-
miento. 
29) Expediente Nº 
8.177/2022 (DE). Pro-
yecto de Ordenanza con-
validando contrato de 
locación para el funciona-
miento de la Fiscalía Nº 
15. 
30) Expediente Nº 
8.181/2022 (DE). Pro-
yecto de Ordenanza con-
validando contrato de 
locación con la Sociedad 
Italiana. 
31) Expediente Nº 
8.184/2022 (DE). Pro-
yecto de Ordenanza con-
validando contrato de 
locación para el funciona-
miento de la Subdelega-
ción Departamental de In-
vestigaciones en Función 
Judicial. 
32) Expediente Nº 
8.189/2022 (Juntos 
PRO). Minuta solicitán-
dole al Departmento Eje-
cutivo informes sobre el 
tendido de fibra óptica en 
Bolívar. 
33) Expediente Nº 
8.190/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta declarando 
el 2022 como “Año de 
Homenaje del Partido de 
Bolívar a los caídos en el 
conflicto de las Islas Mal-
vinas así como a sus fami-
liares y veteranos”. 
34) Expediente Nº 
8.193/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
a las autoridades nacio-
nales la reparación de la 
ruta nacional 226, tramo 
Bolívar – Olavarría. 
35) Expediente Nº 
8.195/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta expresando 
el repudio por el incre-
mento de retenciones a 
subproductos de aceite y 
harina de soja. 
36) Expediente Nº 
8.198/2022 (FdT-PJ). De-
creto declarando de Inte-
rés Cultural al grupo de 
teatro “Artecon”.
37) Expediente Nº 
8.204/2022 (FdT-PJ). 
Decreto declarando de 
Interés Cultural el libro 
de Miguel Angel Gargiulo 
“Policronía Desapareci-
dos Bolivarenses durante 
la dictadura cívico militar 
1976/1983”.
38) Expediente Nº 
8.206/2022 (Juntos UCR-
CC). Decreto declarando 
de interés cultural el musi-
cal “París”, de Alicia Gar-
mendia. 

39) Expediente Nº 
8.209/2022 (FdT-PJ). Mi-
nuta adhiriendo al Proyec-
to de Ley que rebautiza el 
2 de abril como “Día del 
Veterano y la Veterana y 
de los Caídos en la Gue-
rra de Malvinas”.
40) Expediente Nº 
8.215/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo solución al estado de 
los caminos rurales. 
41) Expediente Nº 
8.056/2021 (UCR). Pro-
yecto de Ordenanza 
creando el programa de 
gestión de Residuos PET 
(Polietileno Tereftalato).
42) Expediente Nº 
8.163/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 

al Departamento Ejecuti-
vo una ambulancia en el 
Parque Las Acollaradas. 
43) Expediente Nº 
8.186/2022 (Juntos 
PRO). Minuta solicitán-
dole al Departamento 
Ejecutivo que informe las 
gestiones realizadas para 
la declaración de emer-
gencia y/o desastre agro-
pecuario. 
44) Expediente Nº 
8.187/2022 (Juntos 
PRO). Minuta solicitándo-
le al Departamento Ejecu-
tivo que informe las ges-
tiones realizadas por el 
aumento a las estaciones 
de servicio de la Tasa por 
Seguridad e Higiene. 
45) Expediente Nº 
8.188/2022 (Juntos 

PRO). Minuta solicitán-
dole al Departamento 
Ejecutivo que informe las 
gestiones realizadas con 
entidades agropecuarias, 
por el aumento de la Tasa 
Vial. 
46) Expediente Nº 
8.196/2022 (FdT-PJ). Mi-
nuta adhiriendo al Pro-
yecto de Ley denominado 
“Ley Yolanda”. 
47) Expediente Nº 
8.205/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecu-
tivo que gestione ante la 
provincia la eliminación 
de la obligatoriedad del 
uso de barbijo en las es-
cuelas. 
48) Expediente Nº 
8.216/2022 (Juntos UCR-

CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo informes referentes a 
la situación del Covid 19 
en Bolívar. 
49) Expediente Nº 
8.203/2022 (Juntos UCR-
CC y Juntos PRO). Minu-
ta expresando desagrado 
por no haber sido invita-
dos al acto del Día de la 
Memoria por la Verdad y 
la Justicia” 
50) Expediente Nº 
8.212/2022 (FdT-PJ). Mi-
nuta expresando el bene-
plácito por el programa de 
atención médica integral 
“La Libertad de Elegir” de 
PAMI. 

Quinto
Notas ingresadas.

esta vez con un kilométrico orden del día
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El ex concejal Oscar Este-
ban Ibáñez volvió a refe-
rirse en duros términos al 
gobierno municipal, y en 
particular al senador pro-
vincial Eduardo ‘Bali’ Buc-
ca, que no forma parte del 
elenco gobernante pero 
es el padre político del 
intendente Pisano, que 
lo sucedió en el cargo, y 
un hombre con altísima 
participación en todos los 
asuntos concernientes al 
pueblo.
En el programa radial 
Fuga de Tortugas, Ibá-
ñez rescató el sábado 
que, tras el final de su 
período como concejal, 
el intendente le entregó 
una plaqueta en recono-
cimiento a sus veintiocho 
años como edil del pero-
nismo bolivarense, pero 
volvió a dejar en claro que 
mantiene sus diferencias 
con una gestión a la que, 
a su criterio, “le falta pe-
ronismo” y salir a recon-
quistar la calle. “Destaco 
lo del intendente (indicó 
que con Pisano hoy tiene 
un diálogo “ameno y com-
prensible”, y que siente 
“respeto y aprecio” por él), 
y también algunos reco-
nocimientos de ediles de 
la oposición con los que 
hemos trabajado en con-
junto. El resto no se mani-
festó, pero será la forma, 
tampoco es que quiero 

que me hagan un monu-
mento”, expresó. 
En una entrevista ante-
rior (telefónica) con el 
mismo programa de los 
sábados a la mañana, el 
ex funcionario había des-
plegado su fastidio por lo 
que consideraba destrato 
de quienes habían sido 
sus socios del camino, 
en general, durante estos 
últimos años, que según 
lamentó llegaron a tildarlo 
de antiguo por su modo 
de hacer política. Enfáti-
co, el también ex secreta-
rio de Desarrollo Humano 
y Social durante un breve 
período aseveró que si la 
vieja política es ‘patear’ la 
calle y la nueva manejar 
redes sociales y plata-
formas tecnológicas, se 
abraza a lo de ayer, que 
fue su alimento durante 
tres décadas, y agregó: 
“Nunca nadie me negó 
entrar a su casa, tal vez 
no me votaban, pero me 
recibían y trataban con 
respeto”. 
Desde que se fue en di-
ciembre, el trabajador del 
PAMI y de una farmacia 
no ha mantenido casi vín-
culos con sus ex compa-
ñeros ni con las figuras 
de la escena política ac-
tual, pero rescató que sus 
adversarios durante casi 
tres décadas siempre han 
destacado su lealtad a la 

hora del debate, discusio-
nes que además eran “de 
ideas y no personales”, 
como estaría ocurrien-
do ahora. “Ya no estaba 
cómodo ni disfrutando la 
concejalía, gracias a Dios 
terminé”, confesó. 
Aunque criticó aspectos 
de la gestión y acaso el 
enfoque general, Ibáñez 
dejó afuera del arco de su 
encono al intendente, al 
sostener que tras la pan-
demia lo ve al frente de la 
agenda de los problemas 
lugareños, pero reclamó 
que sus funcionarios lo 
acompañen. Funcionarios 
que en algunos casos no 
funcionan, respondió a 
una pregunta, sin arrojar 
nombres salvo un tiro al 
blanco del área de Pro-
ducción: “No puede ser 
que no les atiendan el te-
léfono a los productores, 
no puede ser”.

BALINAZOS A ‘BALI’
Durante veinticinco minu-
tos de charla radial, sus 
dardos más cáusticos ca-
yeron sobre Eduardo ‘Bali’ 
Bucca, quien a su juicio 
exageró la nota al salir a 
repudiar que durante la 
última noche del Me En-
canta Bolívar se hayan 
arrojado fuegos de artifi-
cio. “Me dolió de enorme 
manera, somos integran-
tes del mismo espacio 

político, incluso me ofrecí 
a mediar”. En este tramo 
también atizó al juez de 
Faltas municipal, Franco 
Canepare: “No puede ser 
que pretenda salir a impu-
tar al intendente…”.  
El mencionado fue un 
golpe a Bucca y no preci-
samente de artificio. Otro 
tuvo que ver con la recien-
te y retumbante elección 
de las nuevas autoridades 
de la Cooperativa Eléctri-
ca. Aludiendo al ex puntal 
randazzista en la región 
y a gente que le respon-
dería, Ibáñez afirmó que 
nuestras autoridades po-
líticas deben dedicarse a 
solucionar los urgentes 
problemas de la gente, 
en lugar de interferir en la 
labor y en los comicios de 
una institución. “No puede 
ser que haya funciona-
rios más preocupados por 

esas elecciones que por 
solucionar el problema del 
agua en una calle; fue un 
error muy grave de ‘Bali’ 
y de otros tener funciona-
rios dentro del Consejo de 
Administración de la Coo-
perativa”, ya que no sería 
una función de gobierno. 
“No podemos perder la 
calle por las fotitos en las 
redes sociales”, descerra-
jó más adelante.
Siempre con el foco pues-
to en ‘Bali’, puntualizó que 
“no es un buen momento” 
para que el líder del bu-
quismo se distancie del 
jefe comunal. “No deje-
mos solo al intendente, no 
le mandemos funcionarios 
que responde más a ‘Bali’ 
Bucca a ponerle palos en 
la rueda”, fustigó. 

LA GENTE PRIMERO: 
“SI NO NOS PONEMOS 

A LA ALTURA, PERDE-
REMOS LAS ELECCIO-
NES”
Consultado sobre su futu-
ro político, el pirovanense 
afirmó que hoy está afue-
ra del escenario, y, de he-
cho, recordó que en los 
últimos tiempos Pisano 
le ofreció un cargo en el 
Ejecutivo (se trataría de la 
aún acéfala Secretaría de 
Gobierno), propuesta que 
rechazó sin dubitar. “Hoy 
estoy trabajando muy có-
modo desde el lugar que 
me toca, tratando de ayu-
dar a la gente”, señaló en 
referencia a sus dos acti-
vidades laborales.
También remarcó que 
muchos peronistas ‘de la 
vieja escuela’, “gente muy 
capaz”, se han alejado de 
una gestión municipal a la 
que “le falta peronismo”, 
y que no ve con buenos 

OSCAR IBÁÑEZ ENCIENDE LAS ALARMAS

“Hoy hay muchos funcionarios que
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Gordo, invernada y cría.

13.30 horas
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responden más a ‘Bali’ que a Marcos”
ojos que el intendente sea 
el presidente del Partido 
Justicialista, cargo que 
debería ser para un mi-
litante que no integre la 
conducción comunal. “No 
podemos ir a buscar a 
esas personas sólo para 
las elecciones”, advirtió, 
al tiempo que sostuvo que 
a las autoridades partida-

rias se las debe definir en 
elecciones internas, como 
antaño. “Hay que sentir 
la militancia y el traba-
jar por el otro”, y en todo 
caso desde el Consejo de 
Partido ser “críticos pero 
objetivos” con la gestión 
municipal. 
Sobre las inminentes elec-
ciones generales 2023, 

el ex concejal se mostró 
a favor de primarias que 
ordenen el tablero de as-
pirantes, y rechazó la im-
posición de figuras, como 
según entiende estaría 
ocurriendo con la concejal 
María Laura Rodríguez, 
quien durante unas in-
tensas semanas relevó a 

Pisano -de vacaciones- y 
fue como si estuviera co-
menzando a probarse un 
traje. (Ibáñez cree que 
alguien, que no sería otro 
que Eduardo Bucca, quie-
re imponerla como can-
didata a intendenta.) “Si 
tiene que serlo que lo sea, 
pero con las PASO”. (…) 

“No es momento para ha-
blar de candidaturas, sino 
para ocuparnos de las 
necesidades de la gente. 
Hubo muchos que la pa-
saron mal en la pandemia, 
y si desde el municipio no 
nos ponemos los panta-
lones largos y a la altura 
de las circunstancias, per-

deremos las elecciones, y 
hoy hay muchos funciona-
rios que responden más a 
‘Bali’ que a Marcos”. 
La entrevista completa 
puede escucharse en la 
página web de Radio Fe-
deral Bolívar. 

Chino Castro

VACUNOS

REMATE FERIA MENSUAL

VIERNES 20 DE MAYO

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

700
GORDO - INVERNADA - CRIA

13:00 HS.

La firma comercial local 
lanzó una campaña con 
motivo de un nuevo ani-
versario, y la institución 
beneficiada será SAPA-
AB.
Rubén Montero Automo-
tores, la firma comercial 
del bolivarense Rubén 
Montero, celebra este 
próximo 5 de mayo un 
nuevo aniversario, y para 
la ocasión, han decidido 
celebrarlo durante todo el 
mes, junto a SAPAAB
Durante el mes de mayo, 
por cada unidad que se 
venda en Rubén Montero 
Automotores, sea usado 
o 0 Km, la firma hará en-
trega a SAPAAB de una 
bolsa de alimento balan-
ceado para los animales 
que se encuentran en el 
refugio.
Por lo tanto quienes com-
pren unidades durante el 
mes de mayo en Rubén 
Montero Automotores, 
estarán colaborando con 

SAPAAB, una institución 
que trabaja incansable-
mente por el bienestar 
animal, y por la tenencia 
responsable de mascotas.
Para SAPAAB será de 
gran ayuda esta cam-
paña, ya que los gastos 
diarios de alimento balan-
ceado que tiene la entidad 

BUSQUEDA
LABORAL

EMPRESA AGROPECUARIA
Busca empleada/o

administrativo para oficina
en Bolívar.

Se valorará estudios y experiencia 
laboral (no excluyente).

Enviar cv a
busquedasoscaragallo@gmail.com O
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LO CELEBRA JUNTO A SAPAAB EN MAYO

Rubén Montero Automotores cumple 34 años 
son elevados, con lo cual, 
todo suma para el día a 
día de esta institución, 
que lleva adelante una 
tarea diaria fundamental 
e indispensable, no solo 
para los animales, sino 
también para la comuni-
dad.

L.G.L.
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1º Premio Nº 799 $10.000: 
Héctor Miguel Bearlo

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO MENSUAL (30/04/22)
1º Premio Nº 566 $ 20.000: 

Ariel Navarrete - $ 20.000

SORTEO SEMANAL (16/04/22)

Dr. Víctor Ricardo Armesto

Atención de consultorio: Viernes 20/05
Santos Plaza 166. Turnos al tel: 2314-15579898

(de 9 a 12 hs. y de 15 a 18 hs.)

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO 
EN CIRUGIA PLASTICA

M.N. 94842 - M.P. 110.754

www.doctorarmesto.com
Aumento, reducción y levantamiento de mamas.
Lipoescultura, dermolipectomía.
Rejuvenecimiento facial (rellenos, toxinas, hilos tensores).
Tratamiento de várices y celulitis.
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VENTA DE ROLLOS
ROLLOS   DE   ALFALFA 
ROLLOS  DE  CEBADA

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

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

Tel: 02314-499106
WSP: 2284 692392

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

CAMION  S/FLETE )

Acto en memoria a los 40 años del hundimiento 
del ARA General Belgrano

DAIREAUX

Se llevó a cabo el martes  
2 de mayo, el Acto Oficial 
para rendir homenaje a 
las víctimas del hundi-
miento del Crucero Gral. 
Belgrano.
A 40 años del triste su-
ceso, y a la misma hora 
(17:00) en que aquel día 
la flota inglesa atacó a 
nuestros marinos, pun-
tualmente comenzó un 
sentido acto en el que se 
resaltó la figura de nues-
tro mártir, el soldado Anto-
nio María Díaz.
Estuvieron presentes el 
Intendente municipal de 
Daireaux, Alejandro Acer-
bo, el Secretario de Go-
bierno Roberto Serra, y 
demás miembros del gabi-
nete municipal. Como co-
organizadores del acto, 
se hicieron presentes 
también autoridades de 
la Cámara de Comercio, 
Industria y Producción de 
Daireaux, familiares del 
Soldado Díaz, Veteranos 

de guerra, Concejales, 
autoridades de Educación 
como, Consejeros Esco-
lares, Jefatura Distrital, 
representantes de entida-
des intermedias como la 
Sociedad Rural, Policía, 
Bomberos, miembros de 
los Soldados Movilizados 
para la Guerra de Malvi-
nas, y la Escuela Técnica 
N°1, además de vecinos 
de la ciudad que se su-
maron al momento de re-
flexión propuesto.
El Himno Nacional Argen-
tino, como así también la 
Marcha de Malvinas, fue 
interpretado por la Banda 
de Música que dirige el 
profesor Adrián Pérez.
Hicieron uso de la pala-
bra, en representación de 
la Cámara de Comercio, 
el Sr. Alfonso Rodríguez; 
y en representación del 
Honorable Concejo De-
liberante, su Presidenta 
Adriana Juárez.
Los familiares del Solda-

do Díaz (su hermana y 
hermanos, sobrinos, etc) 
descubrieron una placa 
recordatoria por los 40 
años del hundimiento del 
ARA Gral. Belgrano.
Se colocaron ofrendas 
florales, y se realizó un 
minuto de silencio, re-
cordando un momento 
en el que los deroenses 
sufrimos en carne propia 
esta tragedia; el dolor de 
una familia que contagió 
a todos, y aún perdura. 
Por eso, desde el muni-
cipio y como comunidad, 
se sigue acompañando 
a los hermanos menores 
del Soldado Antonio Ma-
ría Díaz en su duelo y luto 
por un hijo de esa familia y de la ciudad, fallecido en esa fatídica tarde de hace 40 años.

En la jornada de ayer, la 
Secretaria de Desarrollo 
Económico, Educación y 
Empleo Magdalena Mar-
tín junto a la Presidenta 
de la Cooperativa Feminix 
Rosana Zelaya, se reu-
nieron con la Gerente de 
calzado y Accesorios Sil-
vina Bortolotto, el Gerente 
de Producción  
Octavio Vélez, la Encar-
gada de Producción de 
Accesorios Cecilia Feli-
cioni y la Encargada de 
Legales Paola Almada de 
la empresa Mimo & Co. 
En esta oportunidad se 
habló del crecimiento y 
las perspectivas de la em-

presa dentro de Daireaux, 
además de las acciones 
en conjunto que se van a 
llevar adelante.
Cabe destacar que esta 
firma es una de las más 
importantes del país, 
abocada a indumenta-
ria infantil quién además 
exporta sus productos a 
otros países.

Se realizó una importante reunión
para Feminix

DAIREAUX

Semana de vacunación en las Americas
DAIREAUX

Durante el transcurso de 
la semana pasada se de-
sarrollaron jornadas de 
vacunación en el distrito. 
Las mismas se realiza-

ron desde el lunes 25 de 
marzo hasta el viernes 29 
inclusive,  en diferentes 
instituciones y estableci-
mientos de las localida-
des. 
Esta campaña fue parte 
de celebración de la 20° 
Semana de la Vacunación 
en las Américas, recalcan-
do que la prevención es 
fundamental para evitar 
enfermedades.
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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

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

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

► OPORTUNIDAD: casa a refaccionar sobre avenida Alsina U$S21.000. ►Casa antigua a 
refaccionar sobre lote de 15x25 U$S50.000 ►Depto. a estrenar de una habitación  

► Casa de dos habitaciones, céntrica U$S 60.000 ►VENDO: 130 HAS. zona de Paula 
U$S 2.800 ► CASA 2 hab, coc, com, gje U$S 77.000 ►CASA céntrica a refaccionar U$S 

37.000 ►DUPLEX de 2 habitaciones. Consultar. ►Venta de complejo de 5 deptos. 
de excelente calidad y ubicación.  ►Vendo: 50 has Vallimanca, a 14 km. de Bolívar. 

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

OPORTUNIDADES  EN VENTA!!!!
- 16 HAS. aptas a LOTEO
- 3 DEPTOS. En construcción en 2 plantas, a techar
y terminar en planta urbana U$S 45.000.-
- LOCAL Av. San Martin de 180 m2 a refaccionar sobre
amplio lote de 12,50 m. de frente x 30m. de fondo.
HAY FINANCIACION!!
- 2 CASAS en Barrio, cada una,  Dólares 24.000
- 1 CASA zona urbana, Dólares 30.000
- 1 Depto. S /NUEVO, Dólares 30.000
- 1 CASA en Barrio, Dólares 30.000
- 2 CASAS en un lote, Dólares 60.000
- 2 HAS. con casa, Dólares 25.000
- 3 CASAS distintas ubicaciones, Dólares 50.000 c/una
- 3 CHALECITOS, dist. Ubicaciones, Dólares 90.000 c/uno
- FRACCIONES DE CAMPO: 7, 16, 17, 18, 20, 20, 30, 50, 
110, 130 y 140 has.
- LOTES EN BARRIO DESDE $ 1.500.000, zona
urbana y residenciales en distintos valores.

LOS ESPERAMOS COMO SIEMPRE CON LA MEJOR
ATENCION…!!!

Mat. 1581 L VI  F 172

 EN VENTA:
- CASA en planta urbana, sobre avenida, 2 habitaciones, t/los servicios.
- DEPARTAMENTOS en barrio a ESTRENAR, con patio y cochera 

LISTOS PARA MUDARSE. Valor: U$S 33.000.
TERRENO con vivienda a demoler o refaccionar, medidas: 

10m. de frente x 40 m. de fondo. Valor: $ 3.000.000.
EN ALQUILER:

- LOCAL en planta urbana a metros de av. San Martín, 
con privado chico y baño. Valor: $ 30.000 por mes.

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

Se está realizando el lle-
nado de plateas para la 
instalación de planta ge-
neradora de oxígeno del 
Hospital Dr. Saverio M. 
Galvagni
Avanza la obra para ins-
talar la planta generadora 
de oxígeno para la terapia 
intermedia del Hospital de 
Hipólito Yrigoyen, perso-
nal municipal de la Direc-
ción de Obras Públicas, 
comenzó con el llenado 

Avanza la construcción de la Planta 
generadora de oxígeno

HENDERSON

de plateas de lo que será 
el gabinete o sala de má-
quinas de la mencionada 
planta.
El intendente Ignacio 
Pugnaloni se acercó al 
lugar para observar el 
avance de las tareas y 
haciendo referencia a los 
recursos para esta obra, 
agradeció las políticas de 
inclusión que lleva ade-
lante el presidente Alberto 
Fernández, que se ven 

plasmadas en diferen-
tes programas federales 
como lo es en este caso 
Municipios de Pie y bajan 
a Hipólito Yrigoyen me-
diante sus gestiones y el 
acompañamiento de las 
autoridades Provinciales. 
La obra se concretará con 
recursos provenientes del 

Programa Municipios de 
Pie. El presupuesto oficial 
es de 24.379.080 pesos. 
Esto reemplaza el oxíge-
no que por ahora es en 
tubos, envasado, por uno 
que será por medio de 
una planta productora a 
través de cañerías a todas 
las habitaciones”.

El Taller de canto se lleva 
adelante en el marco de 
los Talleres Culturales pro-
puestos desde la Direc-
ción de Cultura para este 
2022, y están a cargo de 
la Sra. Verónica Molinue-

HENDERSON

Taller de canto en el Centro 
Cultural Jorge Cortés

vo. Se dictan en el Centro 
Cultural Jorge Cortés, los 
días miércoles de 16 a 20 
hs., Juan Montero brinda 
clases para aquellos que 
se inscribieron con ante-
rioridad.
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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

La Asociación de Pilotos 
Turismo del Centro llevó a 
cabo durante el fin de se-
mana pasado la segunda 
fecha de su campeona-
to 2022. La cita fue en el 
circuito del parque “San 
Esteban” de Carlos Ca-
sares, donde estuvieron 
presentes –entre otros- 
pilotos representantes de 
Bolívar. Recordamos que 
se utilizó el mismo forma-
to de carrera que en la pri-
mera fecha: entrenamien-
tos, clasificación y dos 
finales por especialidad 
(la segunda final, con el 
60% de la grilla invertida 
tomando como referencia 
las posiciones registradas 
en la primera final).
A continuación, las princi-
pales posiciones para los 
representantes de nues-
tra ciudad:

TC 4000 – 14 AUTOS
Clasificación
1º Gastón Paiola, con 
51s. 630/1000.
8º Marcelo Vezzosi, de Pi-
rovano a 1s. 38/100.
Final 1
1º Guillermo Andrioli, con 
13m. 07s. 20/100.
2º Gastón Paiola, a 
62/100.
3º Mauro Bosque, a 3s. 
33/100.
10º Marcelo Vezzosi, con 
vueltas menos.

Final 2
1º Ricardo Redondo, con 
14m. 20s. 57/100.
2º Francisco García, a 2s. 
88/100.
3º Santiago García, a 3s. 
68/100.
12º Marcelo Vezzosi, con 
vueltas menos.

PROMOCIONAL 850
Clasificación – 18 autos
1º Franco Cosentino, con 
53s. 059/1000.
2º Juan Matías Urquizú, a 
17/100.
3º Guillermo Caligaris, a 
74/100.
5º Gustavo Pendás, de 
Bolívar, a 1s. 04/100.
6º Matías Gajate, de Bolí-
var, a 1s. 11/100.
7º Jorge Cañete, de Bolí-
var, a 1s. 38/100.
8º Alfredo San Juan, de 
Bolívar, a 1s. 61/100.
10º Elías Villacorta, de 
Bolívar, a 2s. 11/100.

Final 1
1º Franco Cosentino, con 

AUTOMOVILISMO REGIONAL
2ª FECHA DE LA APTC

Campos y Gajate, los de mejor 
rendimiento en Casares

14m. 11s. 35/100.
2º Matías Urquizú, a 1s. 
76/100.
3º Guillermo Caligaris, a 
7s. 09/100.
6º Matías Gajate, a 12s. 
91/100.
7º Jorge Cañete, a 15s. 
45/100.
9º Alfredo San Juan, a 
19s. 01/100.
10º Elías Villacorta, a 20s. 
47/100.
18º Gustavo Pendás, con 
vueltas menos.

Final 2
1º Gustavo Pablo, con 
12m. 36s. 83/100.
2º Matías Gajate, a 1s. 
86/100.
3º Franco Cosentino, a 
5s. 84/100.
6º Jorge Cañete, a 27s. 
90/100.
10º Elías Villacorta, a 33s. 
90/100.
11º Alfredo San Juan, a 
35s. 15/100.

16º Gustavo Pendás, con 
vueltas menos.

MONOMARCA 
1100/1300

Clasificación – 10 autos
1º Fabián Campos, de Bo-
lívar, con 53s. 424/1000.
2º Adrián Armani, a 
26/100.
3º Ricardo Santos, a 
64/100.

Final 1
1º Fabián Campos, con 
12m. 33s. 33/100.
2º Adrián Armani, a 1s. 
14/100.
3º Bruno Grimaldi, a 19s. 
30/100.

Final 2
1º Joaquín Ibañez, con 
14m. 39s. 48/100.
2º Bruno Grimaldi, a 
24/100.
3º Fabián Campos, a 2s. 
47/100.

Matías Gajate y su gente, celebrando
un domingo de carreras positivo.

Este fin de semana se rea-
lizó en El Club de Remo 
de Azul un torneo orga-
nizado por la Federación 
de Tenis  del Centro. Esta 
propuesta reunió a más 
de 150 jugadores en las 
distintas categorías, entre 
ellos el representante de 
Bolívar Manuel Alvarez 
Maineri. El joven jugador 
local ganó sus tres par-
tidos de zona y luego se 
impuso también en la se-
mifinal y en la final, para 
consagrarse campeón in-
victo en su categoría.

FEDERACION DE TENIS DEL CENTRO

Manuel Alvarez Maineri, campeón
del torneo de Azul en Sub 12

PATIN

Compiten tres bolivarenses
en el Nacional de Villa Mercedes
Gina Aparicio, Agostina 
Gentile Uría y Jimena 
Moreno, alumnas de la 
escuela “Patín Bolívar”, 
participan hasta  el próxi-
mo fin de semana en el 
Nacional de nivel B que se 
lleva a cabo en Villa Mer-
cedes, San Luis.
Son más de 1.300 las pa-
tinadoras de todo el país 
que se dieron cita en esta 
competencia organizada 
por la Federación San-
luiseña con el aval de la 
Confederación Argentina 
de este deporte.

Las tres jóvenes 
de Bolívar.

CICLISMO - MOUNTAIN BIKE

Dotti cerró la temporada
con un top ten en el Río Pinto

Juan Pablo Dotti dio por 
finalizada su participación 
en la temporada de ruta 
2022 con un puesto den-
tro de los primeros diez 
(8º lugar) del Desafío al 
Valle de Río Pinto, la ca-
rrera de mountain bike 
más importante de Suda-
mérica, disputada el pasa-
do domingo.
A través de las redes, 
agradeció la convocato-
ria del Técnico de Ruta 
de la Federación Argenti-
na, Omar Contreras, pero 

adelantó que “por motivos 
personales” no participará 
del Campeonato Pana-
mericano que por estas 
horas se lleva a cabo en 
San Juan.

FUTBOL - TORNEO SENIOR

Henderson es puntero tras cuatro fechas
El pasado domingo se 
jugó en la cancha de Ta-
lleres la cuarta fecha de 
la segunda ronda corres-
pondiente al torneo de fút-
bol senior para mayores 
de 50 años.
Los resultados
Talleres 4 (Javier Arruza 
2, Alejandro Morán y José 
cuello) - Club de Amigos 1 
(Sergio Palomeque).
Daireaux 0 - Los Con-
tratistas 2 (Raúl Casas y 
Marcelo Martín).
Henderson 4 (Gustavo 
Corvalán 3 y Julio Labor-

de) - Argentino Jr.-SUEC 
2 (Héctor Soto y Carlos 
Baez).

Las posiciones
1º Henderson City con 8 

puntos; 2º Los Contratis-
tas con 6; 3º Argentino Ju-
nior - SUEC con 4; 4º Club 
de Amigos y Talleres, con 
2 y 6º Daireaux, con 2.
Goleadores
Con 7 goles: Gustavo Cor-
valán (H); con 5: Eduardo 
Castillo (D), Jorge Acuña 
(AS) y Eugenio Garay (T), 
y con 4: Marcelo Asperué 
(AS), Daniel Teves (T) y 
Carlos Baez (AS).
Próxima fecha - 5ª
14 horas: Henderson City 
vs. Los Contratistas.
15.30 horas: Talleres vs. 
Argentino Jr-SUEC.
17 horas: Club de Amigos 
vs. Daireaux.
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Horario: de 8.30 a 12.30 y de 16 a 20 hs.

ESTUDIO JURIDICO

DR. AGUSTIN L. hERNANDEZ OLMOS
DR. MARCOS E. hERNáNDEZ OLMOS

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

EL 2 DE MAYO

Se recordó al ARA Belgrano, a 40 años de su hundimiento
Los 40 años de la Guerra 
de Malvinas son más que 
un aniversario en número 
redondo, a medida que 
pasa el tiempo quedan 
cada vez menos de quie-
nes vivieron esa época, 
y se hace cada vez más 
importante el relato de 
quienes participaron en 
aquel enfrentamiento con 
Gran Bretaña. Debiera 
haber una mayor presen-
cia en la currícula docente 
sobre el tema, para que 
las nuevas generaciones 
vayan sabiendo de qué se 

trató, porque dentro de 50 
años ya no habrá Héroes 
de Malvinas que vayan a 
contar su historia, ya se-
rán historia ellos también.
El hundimiento del ARA 
General Belgrano aquel 2 
de mayo de 1982 fue una 
fecha clave en la Guerra, 
no sólo por lo que repre-
sentaba la nave, sino por-
que quedaba demostrado 
que Gran Bretaña no iba 
a respetar los parámetros 
establecidos. No hubo bo-
livarenses en el Belgrano 
aquel día, quien más cer-

ca pudo estar fue Adrián 
Plácido, que debió estar 
en uno de los barcos que 
lo custodiaba; pero pro-
blemas técnicos hicieron 
que fuera otro el que se-
cundara al ARA.
En el mástil naval que se 
erige en la plazoleta del 
barrio Santa Marta 2, a la 
vera del puente de la ruta 
226, se izaron las ban-
deras (acompañadas por 
Aurora), se escucharon 
los discursos (a cargo de 
la directora de Educación, 
Débora Albano) y se en-
tonaron las estrofas del 
Himno Nacional Argenti-
no (interpretado por el ex 
combatiente Delmo Hora-
cio Díaz, de la ciudad de 
Carhué).
Los ex combatientes 
presentes, Luis Herrera, 
Adrián Plácido y Fabián 
Sgarlatta, descubrieron 
junto a Santos Vega, en-

cargado del Archivo Histó-
rico Municipal, una placa 
en el monolito de la pla-
zoleta “ARA General Bel-
grano”, que hace alusión 
a esta fecha tan significa-
tiva.

El intendente Marcos Pi-
sano no se encontraba 
en Bolívar; pero envió 
una nota acompañando el 
acto y buena parte del De-
partamento Ejecutivo dijo 
presente, encabezados 

por el director de Cultura, 
Jorge Fernández, quien 
tuvo a su cargo los prepa-
rativos del acto.
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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.

Olascoaga 164
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

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

Sólo llamadas,
sin excepción.

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA.: 421525

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

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 25-04-22 N° 2814 THOMANN NORA MARIEL  $ 1.200
SORTEO 26-04-22 N° 3887 VACANTE $ 1.200

SORTEO 27-04-22 N° 3617 AGROVET INTEGRAL SRL $ 2.400
SORTEO 28-04-22 N° 1953 SARDON MARCELA $ 1.200
SORTEO 29-04-22 N° 7118 LOSARDO MARIA $ 1.200

SORTEO FIN DE MES
SORTEO 26-03-22 N° 1400 BISSIO ARMANDO $ 10.000

 PROX. SORT. 30-04-22 $ 10.000 

SORTEO RIFA 2022
04-04-2022 N° 336 MANSO ESTELA  $ 15.000.-

09-04-2022 N° 740 YAQUINTA ADRIANA $ 15.000.-
  16-04-2022 N° 522 ALONSO JORGE $ 15.000.-
23-04-2022 N° 326 OSOVI NATALIA  $ 15.000.-

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

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria

Tratamiento del Dolor
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El tiempoEl tiempo
hoy: Soleado a parcialmente nublado y agradable. 
Viento del NNO, con ráfagas de 32 km/h. 
Por la noche, áreas de nubosidad y destemplado.
Mínima: 6ºC. Máxima: 23ºC.
Mañana: Sol a través de algunas nubes altas. Por la noche, 
áreas de nubosidad. Mínima: 5ºC. Máxima: 24ºC.

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

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

EFEMERIDES

Lo dicho...

Esopo

“No debemos confiarnos en aquellos que 
presumen de generosos con el bien ajeno”.IGLESIAS

Av. Venezuela 546 - Tel: 426205

1626 – los indios venden 
la isla de Manhattan por 
$24.
1675 – creación del Ob-
servatorio de Greenwich, 
durante el reinado de 
Carlos II de Inglaterra.
1771 – nace Francisco 
Antonio Ortíz de Ocam-
po, director de la primera 
expedición al Alto Perú.
1780 – se corre por pri-
mera vez el “Derby”, la 
famosa prueba hípica 
inglesa, que no ha deja-
do nunca de celebrarse 
desde esa fecha.
1814 – restauración mo-
nárquica en Francia.
1872 – se crea el De-
partamento Nacional de 
Agricultura.
1878 – por primera vez 
se muestra el fonógrafo, 
en el Grand Opera Hou-
se.
1906 - muere Leopoldo 
Montes de Oca, médico 
y académico argentino 
(nacido en 1834).
1916 – Primera Guerra 
Mundial: acuerdo Sykes-
Picot (Oriente Medio se 
divide en zonas de in-
fluencia).
1926 - nace Pascual 
Pérez, boxeador argen-
tino campeón olímpico y 
mundial (f. 1977).
1927 – se crea la Aca-
demy of Motion Pictu-
re Arts & Sciences, en 
Hollywood, California, 
EE.UU.
1928 – nace Muhammad 
Hosni Mubarak, estadis-
ta egipcio.
1949 – cae el avión que 
transporta a la selección 
italiana de fútbol; no hay 
sobrevivientes.
1950 - en Argentina, el 

gobierno de Juan Domin-
go Perón detiene a todos 
los dirigentes comunistas.
1953 – la novela de Er-
nest Hemingway “El viejo 
y el mar” gana el Premio 
Pulitzer.
1967 – muere Samuel Ei-
chelbaum, dramaturgo ar-
gentino.
1971 – aparece el perió-
dico “La Opinión”, dirigido 
por Jacobo Timerman.
1973 - nace Gastón Re-
condo, periodista deporti-
vo argentino.
1975 – muere el actor 
Moe Howard, creador de 
los Tres Chiflados.
1975 - nace Pablo Ruiz, 
cantante argentino.
1977 - nace Mariano Per-
nía, futbolista hispanoar-
gentino.
1979 – Margaret Thatcher 
se convierte en primer mi-
nistro del Reino Unido.
1982 – Guerra de Mal-
vinas: las naves de la 
aviación argentina bom-
bardean el destructor bri-
tánico HMS Sheffield.
1988 – investigadores es-
tadounidenses obtienen 
una vacuna contra la ra-
bia, mediante técnica de 
ingeniería genética.
1989 - en Buenos Aires, 

ante el deterioro eco-
nómico, el Gobierno ar-
gentino aprueba el tercer 
plan de ajuste en dos 
meses.
2003- en Madrid, el papa 
Juan Pablo II canoniza a 
tres religiosas españolas 
(Ángela de la Cruz, Ma-
ravillas de Jesús y Geno-
veva Torres Morales) y a 
dos sacerdotes españo-
les (Pedro Poveda y José 
María Rubio).
2004 – El nuevo virus 
Sasser infecta en pocos 
días millones de compu-
tadoras en todo el mun-
do.
2004 - el precio del barril 
de petróleo alcanza los 
36 dólares, el precio más 
alto en 13 años.
2005 - la obra L’oiseau 
dans l’espace de Cons-
tantin Brâncuşi se su-
basta por 21 millones de 
euros, la cifra más alta 
alcanzada por una escul-
tura en una subasta.
2006 - muere Alejandra 
Boero, actriz argentina 
(nacida en1918).
2008 - el Real Madrid C. 
F. se proclama campeón 
de Liga por 31ª vez en su 
historia.

Día Internacional de los Bomberos, decidido el 4 de enero 
de 1999, fecha de la muerte de cinco bomberos durante 

un incendio forestal en Australia, y se fijó el día de San Florián, 
santo patrón de los bomberos.

Pascual Pérez.

Aprovecha este día para 
contactar con aquellos pa-
rientes que están lejos de ti, 
Aries. También es un buen 
momento para reorganizar 
la economía familiar y orde-
nar tu entorno. N°74.

ARIES
23/03 - 20/04

De repente, hoy llegarán a 
tu mente excelentes ideas. 
Tal vez, resuelvas una si-
tuación complicada, hagas 
nuevos planes que no te 
imaginabas o zanjes asun-
tos pendientes. Nº26.

TAURO
21/04 - 21/05

Hoy, Géminis, te sentirás 
muy cómodo con lo co-
nocido y con lo que te es 
familiar. De todas formas, 
estarás dispuesto a aceptar 
cambios si ves que valen 
realmente la pena. Nº85.

GEMINIS
22/05 - 21/06

La luna en tu signo acen-
tuará tu sensibilidad, tu 
encanto y tu romanticis-
mo. Estarás más alegre y 
también, más abierto a los 
cambios. Nº30.

CáNCER
22/06 - 23/07

Cuenta con quienes tengas 
cerca cuando lo necesites, 
responderán si les haces 
partícipe de tus sentimien-
tos. Tu imaginación será 
hoy muy vívida y tendrás 
grandes ideas. N°57.

LEO
24/07 - 23/08

Te darás cuenta de lo im-
portante que son tus ami-
gos, y vuestra relación se 
afianzará. Si estás trabajan-
do en equipo, serás quien 
levante los ánimos en los 
momentos bajos. N°08.

VIRGO
24/08 - 23/09

Si tienes un puesto de 
responsabilidad, actuarás 
rápidamente ante las difi-
cultades que se presenten 
guiado por tu intuición. 
Mostrarás liderazgo y ca-
pacidad de cambio. N°76.

LIBRA
24/09 - 23/10

Serás fuente de inspiración 
para algunas personas por 
tu sabiduría. Si has estado 
bajo de ánimos, te ilusiona-
rás con nuevos proyectos. 
Come menos y mejor. Nº98.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Estás viviendo unas cir-
cunstancias difíciles, pero 
tendrás la fortaleza de asu-
mirla y sacar lo mejor de ti. 
Como sueles hacer, mos-
trarás positividad y serás 
muy generoso. N°24.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Estarás más pendiente de 
los demás, Capricornio, y 
la comunicación con perso-
nas optimistas mantendrá 
tu energía elevada. Ahora, 
tu habilidad organizativa 
será muy útil. Nº62.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

En estos momentos encon-
trarás maneras diferentes 
de hacer las cosas, y des-
cubrirás soluciones origi-
nales a problemas persis-
tentes. Tomarás decisiones 
rápidas, y no fallarás. Nº56.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Se despertará tu creativi-
dad y te animarás a pintar, 
escribir o idear nuevos pro-
yectos personales o profe-
sionales. Usa tu tiempo en 
lo que te haga bien. Nº31.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO
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La conformación plena del 
Consejo de la Magistratura con 20 
miembros quedó supeditada a dos 
pronunciamientos de la Corte Su-
prema, que debe decidir, por un 
lado, si acepta un recurso de per 
saltum presentado por Juntos por 
el Cambio (JxC) y, por el otro, fi jar 
la fecha de la jura de los dos nuevos 
representantes parlamentarios en 
ese cuerpo.

Los senadores nacionales del 
PRO Luis Juez y Humberto Schia-
voni pidieron la urgente interven-
ción de la Corte en su reclamo de 
integrar el Consejo de la Magistra-
tura, algo que ya fue rechazado el 
sábado último por el juez federal 
en lo contencioso administrativo 
federal Pablo Cayssials.

El máximo tribunal del país 
tiene su acuerdo habitual los mar-
tes y no se descarta que en los 
próximos días fi je posiciones sobre 
ambas cuestiones, aunque no hay 
plazos establecidos para que dé 
su respuesta.

El senador macrista Juez soli-
citó su “efectivo nombramiento” 
-en detrimento de la designación 
del ofi cialista rionegrino Martín 

Los senadores del 
PRO, Juez y Schiavo-
ni, iniciaron el trámite 
del llamado recurso 
de “per saltum”. 

La oposición va a la 
Corte para frenar la 
designación de Doñate

Consejo de la Magistratura 

Nombramientos. El máximo tribunal debe fi jar posición. - Télam -

Doñate-, al interponer el recurso 
de per saltum (salto de instancia), 
una herramienta legal disponible 
para causas con sentencia en pri-
mera instancia.

Juez y Schiavoni habían judicia-
lizado las designaciones realizadas 
por el Senado para el Consejo luego 
de que la vicepresidenta Cristina 
Fernández de Kirchner designara 
a Doñate y Guillermo Snopek, en 
representación de la segunda mi-
noría de la Cámara alta a partir de 
la división del bloque del Frente de 
Todos (FdT), en Unidad Ciudadana 
y el Frente Nacional y Popular.

La justicia argentina contempla 
el uso de per saltum en expedientes 
de relevancia para que las partes 
pueden saltear la instancia de apela-
ción inmediatamente superior e ir de 
manera directa a la Corte Suprema.

La última vez que el alto tribu-
nal habilitó esa herramienta fue en 
el caso de los jueces trasladados 

El juez federal Julián Ercolini 
sobreseyó a la vicepresidenta 
Cristina Fernández de Kirchner, 
a exfuncionarios de su gobierno 
y a un centenar de empresarios 
en una parte de la investiga-
ción por supuesta “cartelización” 
de la obra pública vial, abierta 
como derivación del llamado 
caso “Cuadernos”.

En una resolución de 98 cari-
llas, el juez de primera instancia 
consideró que “no fue posible a 
pesar de la profusa investiga-
ción llevada a cabo, establecer 
la responsabilidad de los impu-
tados en los hechos” que se in-
vestigaron en esta parte del caso, 
vinculados a algunos supuestos 
pagos ilegales mencionados por 
el financista “arrepentido”, Er-
nesto Clarens.

Ercolini sobreseyó en esta 
parte del caso a la vicepresiden-
ta, al exministro de Planificación 
Federal Julio De Vido, al exse-
cretario de Obra Pública José 
López y a Clarens, además de 
un centenar de empresarios de 
la construcción, entre los cuales 
están Juan Chediak, Aldo Roggio, 
Eduardo Eurnekian, Cristóbal 
López y Fabián De Sousa. Esta 
investigación se abrió como un 
derivado de la causa central por 
los cuadernos del remisero Oscar 
Centeno, que ya fue enviada a 
juicio y está en etapa de prepara-
ción ante el Tribunal Oral Federal 
7. El TOF7 también prepara para 
el juicio la otra parte de la causa 
por “cartelización” de la obra 
pública en la que sí hay proce-
samientos confirmados. - Télam -

Sobreseen a 
CFK en causa 
derivada de los 
“Cuadernos”

“Cartelización”

La Cámara Federal de Casa-
ción Penal revocó ayer la con-
dena que pesaba sobre el ex-
vicepresidente Amado Boudou 
y dispuso su absolución en la 
causa en la que se lo investigó 
por presunta adulteración de la 
documentación utilizada para 
la trasferencia de un auto en 
2003. La decisión fue adoptada 
por la mayoría de la sala IV del 
máximo tribunal penal del país 
que, además, confirmó la ab-
solución del también exministro 
de Economía en relación a la 
compra de automóviles de alta 
gama para esa cartera, informa-
ron fuentes judiciales. - Télam -

Boudou

Reforma. El Senado nacio-
nal reanudará hoy, desde 
las 12, el debate en comi-
sión sobre la reforma en 
la composición de la Corte 
Suprema de Justicia de la 
Nación, con la apertura de 
una ronda de expositores 
que incluirá a constitucio-
nalistas y a representantes 
del Poder Judicial. - Télam -

El Gobierno bonaerense 
recibió ayer a los gremios 
que representan a los tra-
bajadores estatales de la 
administración pública central 
(ley 10.430) en una “mesa 
de monitoreo” por la inflación 
y desde el sector sindical 
pidieron adelantar cuotas del 
último acuerdo paritario o un 
nuevo monto.
El encuentro se llevó a cabo de 
manera virtual y contó con la 
participación de la ministra de 

Paritaria de estatales 

Piden adelantar cuotas o nuevo monto
Trabajo, Mara Ruiz Malec. Allí, las 
organizaciones sindicales plan-
tearon sus preocupaciones por 
el alza de precios y la posibilidad 
de reabrir las negociaciones. “El 
Gobierno levantó las inquietu-
des. Nosotros pedimos el ade-
lantamiento de las cuotas, que 
se cumpla con pases a planta 
permanente y algunas cosas 
más que nos estaban debiendo”, 
dijo a DIB el secretario Gremial 
de UPCN bonaerense, Diego 
Retola. - DIB -

Alquileres. La Comisión 
de Legislación General de 
la Cámara de Diputados se 
reunirá nuevamente el miér-
coles 11 de mayo -desde las 
14- para avanzar en el análisis 
de los proyectos y los corres-
pondientes dictámenes para 
reformar la ley de alquileres, 
adelantó la presidenta de ese 
cuerpo, Cecilia Moreau.

Los puntos centrales que 
se discutirán serán el plazo de 
los contratos y el sistema de 
actualización e incentivos para 
los propietarios para mejorar la 
oferta de viviendas en alquiler 
ante la gran demanda que 
existe en todo el país. - Télam -

Panaderos. El secretario 
de Comercio Interior, Roberto 
Feletti, mantendrá hoy reu-
niones con el sector molinero 
para la puesta en marcha del 
fideicomiso de trigo, y por 
otro lado con empresas de 
productos de limpieza, para 
llevar adelante un monitoreo 
y control del abastecimiento 
y precios en el marco del 
programa Precios Cuidados y 
en general. Desde Comercio 
Interior precisaron que hoy, 
a las 16, se llevará a cabo 
el encuentro con empresas 
molineras, centros de pana-
deros y cámaras de fábricas 
de pastas, para avanzar con el 
fideicomiso de trigo. - Télam -

Taxis. La Comisión de Pre-
supuesto de Diputados emitió 
ayer dictamen de consenso 
sobre el proyecto de ley de la 
diputada Mara Brawer (FdT-
Ciudad de Buenos Aires), que 
establece beneficios impositi-
vos transitorios para la adquisi-
ción de vehículos cero kiló-
metro de origen nacional para 
propietarios de licencias de 
taxis. El grupo de trabajo había 
emitido dictamen sobre el 
proyecto en noviembre del año 
pasado, pero el mismo perdió 
vigencia el 10 de diciem-
bre como consecuencia del 
recambio legislativo. - Télam -

Blue. El dólar blue registró 
ayer su segunda suba con-
secutiva al cerrar a $203,50 
y recortar a menos de $5 la 
brecha con el “contado con 
liqui” (CCL), que retrocedió a 
la zona de los $208. El dólar 
informal trepó $2,50, luego 
de que en el inicio de la rueda 
se vendiera a $204,50. El 
lunes había rebotado otros 50 
centavos, tras caer $12 en 
los últimos días de la semana 
pasada. En tanto, el dólar 
oficial cerró  en $121,33. - DIB -

Económicas

irregularmente por el macrismo 
(sin acuerdo del Senado) Leopoldo 
Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán 
Castelli, quienes resistieron volver 
a sus juzgados de origen.

El primer antecedente de per 
saltum data de 1990, cuando un 
fallo de primer instancia frenó la 
privatización de Aerolíneas Argen-
tinas e intervino la Corte antes de 
que el expediente fuera resuelto 
por la Cámara de Apelaciones.

Las dos oportunidades siguien-
tes también fueron durante la déca-
da del 90: una en el caso de narco-
trafi cantes en la llamada Operación 
Langostino (1994) y otra cuando 
avaló la decisión del Gobierno de 
Carlos Menem de privatizar los ae-
ropuertos a través de decretos de 
necesidad y urgencia (1997).

En 2012, los senadores del 
Frente para la Victoria (FpV) bus-
caron con esa herramienta que la 
Corte se expidiera en el confl icto 
por la Ley de Medios, pero el alto 
tribunal se negó. También, en el 
2013 la Corte aceptó el per saltum 
del Gobierno de Fernández de Kir-
chner, a partir de fallos adversos de 
la jueza María Servini, quien había 
declarado inconstitucional la elec-
ción popular de los miembros del 
Consejo de la Magistratura. - Télam -



 

Diputados

Bene cios             
impositivos 
Los proyectos de ley para 
promover la industria 
del cannabis y el cáñamo 
industrial, y el de blanqueo 
de capitales para activar la 
construcción, que contiene 
bene cios impositivos para 
los bienes no declarados; 
recibieron ayer dictamen 
favorable en las comisiones 
respectivas de la Cámara 
Baja. Además, también dio 
el visto bueno al proyecto 
que prevé una prórroga has-
ta 2072 de las asignaciones 
de fondos para las indus-
trias culturales. - Télam -

Visita a Atucha

Kicillof: “La Argentina necesita 
darle continuidad a su plan nuclear”
El gobernador bonaerense Axel 
Kicillof visitó ayer a la mañana 
el Complejo Nuclear Atucha en 
la localidad de Lima, Zárate, en 
donde sostuvo que “la Argentina 
necesita darle continuidad a su 
plan nuclear” y que para tal fi n “se 
requieren políticas de Estado”.
Kicillof recorrió las instalaciones 
de la central Atucha II “Presi-
dente Néstor Carlos Kirchner” y 
repasó los avances en el proyecto 
de construcción de Atucha III tras 
la fi rma del contrato celebrado 
en febrero entre la compañía Nu-
cleoeléctrica Argentina (NA-SA) y 
la Corporación Nuclear Nacional 
de China.
 “La construcción de Atucha III es 

uno de los proyectos más impor-
tantes para el Estado argentino y 
precisa de mucho fi nanciamiento 
para llevar adelante una obra que 
supera los 8.300 millones de dó-
lares”, dijo el Gobernador. - DIB -

Créditos UVA. El bloque 
del FdT y el interbloque 
Juntos por el Cambio de 
la Cámara de Diputados 
llegaron ayer a un acuerdo 
para comenzar en los próxi-
mos días un análisis de la 
situación de los créditos 
hipotecarios UVA, por lo 
que la principal bancada 
opositora decidió levantar 
el pedido de sesión especial 
de mañana que había soli-
citado el radical Julio Cobos 
para abordar la temática en 
el recinto. - Télam -

neral de La Cámpora, quienes posi-
bilitaron la victoria del FdT en 2019 
“votaron a Alberto y a Cristina sobre 
la base de una intención de voto 
mayoritaria de Cristina”. Remarcó, 
en ese sentido, que al consolidar 
el espacio gobernante “siempre se 
habló de frente, de coalición, de di-
versidad”. De todos modos, deslizó 
que en el último tiempo el Gobier-
no adoptó una postura con la que 
el kirchnerismo no comulga y que 
Fernández no parece dispuesto a 
modifi car. “El propio Alberto se jac-
tó de que Cristina era obcecada y 
él era el tolerante, que escuchaba. 
Bueno, que escuche. Dijo que si es-
taba haciendo algo mal se lo dijeran. 
Se lo estamos diciendo”, sostuvo el 
funcionario de Axel Kicillof. - DIB -

los efectos que podría generar la 
construcción de la obra, Fernández 
enfatizó: “Así como los gobiernos no 
son propiedad de los que gobiernan, 
los ríos no son propiedad de nadie. 
El agua no es propiedad de nadie, 
los ríos no son propiedad de nadie, 
son propiedad de los argentinos que 
los necesitan”. Y continuó: “Tengan 
certeza todos ustedes de que el Go-
bierno de la Nación Argentina, que 
es el gobierno de todos ustedes, no 
el mío, va a seguir poniendo lo que 
haga falta poner para que el resto 
de las provincias tengan los que les 
haga falta tener para desarrollarse”.

Larroque, ayer a la mañana, 
profundizó las diferencias dentro 
del oficialismo. En declaraciones 
radiales a Urbana Play, dijo: “No-
sotros constituimos esta fuerza, lo 
convocamos a Alberto y ganamos 
las elecciones; tampoco es que Al-
berto se va a llevar el Gobierno a la 
mesita de luz, eso sería incorrecto. 
El Gobierno es nuestro”.

De acuerdo con el secretario ge-

Más tensión en la interna del FdT

El presidente Alberto Fernández 
le respondió ayer al ministro de De-
sarrollo Social bonaerense, Andrés 
“Cuervo” Larroque, que había cues-
tionado en duros términos la gestión 
y el “destrato” a Cristina Kirchner: “El 
Gobierno es nuestro”, había dicho el 
secretario general de La Cámpora al 
analizar la relación de poder en la 
coalición del Frente de Todos.

Fernández reaccionó: “Yo no 
soy el dueño del Gobierno, nadie es 
dueño del Gobierno”. Lo hizo des-
de el Club Cultural Argentino de La 
Pampa, durante una nueva reunión 
del Gabinete Federal, derivado del 
proyecto Capitales Alternas.

“Yo no soy el dueño del Gobier-
no, nadie es dueño del Gobierno. El 
Gobierno es del pueblo, nosotros 
solo representamos a ese pueblo. Y 
yo estoy seguro de que ese pueblo 
quiere esto: que trabajemos juntos, 
que nos integremos, que cumplamos 
con las palabras empeñados”, sostu-
vo Fernández. Además, se refi rió a los 
objetivos de su gobierno: “Tengo la 
certeza de que trabajé cada día de 
presidente cumpliendo los compro-
misos que me di para con la gente. 
Quedan muchos todavía por cumplir, 
pero muchos los hemos cumplido”.

Tras confi rmar que se hará un 
estudio de impacto ambiental sobre 
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El camporista lo ha-
bía responsabilizado 
por la falta de resul-
tados y el “destrato” 
a Cristina Kirchner.

Fernández a Larroque: 
“Yo no soy el dueño del 
Gobierno, nadie lo es”

“Se puede ser             
legítimo de origen      
y no de gestión”

En un día agitado por el 
intercambio de fuertes decla-
raciones entre miembros del 
Frente de Todos (FdT), Cris-
tina Kirchner publicó ayer un 
hilo de Twitter en el que hizo 
una clara alusión a la interna 
que atraviesa el oficialismo, 
que pareció dirigido directa-
mente al presidente Alberto 
Fernández: “Se podía ser 
legítimo y legal de origen 
y no de gestión”, señaló.

La vicepresidenta se 
remontó a mayo de 2003, 
cuando faltaban unos días 
para la segunda vuelta de las 
elecciones nacionales que 
consagrarían como presi-
dente a su difunto esposo, 
Néstor Kirchner, y escribió: 
“La pregunta era: ¿cómo 
íbamos a hacer para gober-
nar el país después de la 
crisis de 2001 con apenas 
el 22% de los votos? Mi 
respuesta fue única y cate-
górica: nos íbamos a legiti-
mar gobernando… porque 
se podía ser legítimo y legal 
de origen y no de gestión”.

La vicepresidenta, quien 
posicionó como candidato 
a Alberto Fernández en los 
comicios generales de 2019, 
publicó una foto junto a la 
periodista Pilar del Río y que 
usó como disparador para 
citar un momento bisagra de 
la política argentina de las úl-
timas dos décadas. “En casa 
con Pilar del Río, periodista 
y esposa de José Saramago, 
premio Nobel de Literatura. 
Viajó a nuestro país invitada 
por la Feria del Libro. - DIB -

Cristina, fi losa

Contrapunto. El Presidente defendió su gestión en La Pampa. - Télam -

Breves

Encuentro de JxC
Los intendentes macristas de 
La Plata y Lanús, Julio Garro 
y Néstor Grindetti, respecti-
vamente, mantuvieron ayer 
un encuentro con el jefe de 
Gobierno porteño, Horacio 
Rodríguez Larreta, y el dipu-
tado nacional opositor Diego 
Santilli, con quienes analiza-
ron el presente político, social 
y económico de la provincia 
de Buenos Aires y el país. Se-
gún un comunicado, durante 
la reunión los dirigentes de 
Juntos abordaron especial-
mente la situación de los mu-
nicipios y de la provincia de 
Buenos Aires. En ese marco, 
analizaron el escenario infla-
cionario y advirtieron sobre 
“la falta de políticas públicas 
que aborden la problemática 
económica y social que afecta 
a los vecinos”. - DIB - 

Cafiero y la guerra
El canciller Santiago Cafiero 
defendió ayer ante la Comi-
sión de Relaciones Exterio-
res del Senado la política 
argentina frente a la invasión 
de Rusia a Ucrania y aclaró 
que fue por una cuestión 
“estrictamente comercial” 
la propuesta del presidente 
Alberto Fernández a su par 
ruso, Vladimir Putin, para 
que la Argentina fuera “puer-
ta de entrada” de aquel país 
a Latinoamérica. - Télam - 

Secreto fiscal 
El jefe del interbloque del 
Frente de Todos, José 
Mayans, anunció ayer que 
mañana será analizado el 
proyecto de ley impulsa-
do por el oficialismo para 
levantar el secreto bancario, 
bursátil y fiscal, presentado 
en conjunto con la iniciativa 
que busca pagar la deuda 
con el Fondo Monetario 
Internacional (FMI). - Télam -

La vicepresidenta en su casa con 
Pilar del Río. - Twitter -

El gobernador en la planta de 
Zárate. - PBA -



Argentina

Por cada paciente con diagnós-
tico de celiaquía existen otros 
10 que desconocen su condi-
ción en Argentina, lo que les 
impide realizar una dieta libre 
de gluten -hasta el momento 
único tratamiento- y por lo tanto 
pueden tener problemas en el 
organismo, alertó una especia-
lista del Hospital de Clínicas en 
las vísperas del Día Mundial de 
esta dolencia que afecta a una 
de cada 100 personas adultas y 1 
de cada 80 niñas o niños.
La enfermedad celíaca es una 
intolerancia permanente al 
gluten, una proteína que se 
encuentra en el trigo, avena, 
cebada y centeno, que afecta al 
intestino delgado de las perso-

Por cada paciente con celiaquía                 
hay 10 que desconocen su condición

nas con predisposición genéti-
ca: puede aparecer en cualquier 
momento de la vida, desde que 
se incorpora gluten a la alimen-
tación hasta la adultez.
“En las personas celíacas el 
consumo de gluten produce 
un daño de las vellosidades 
del intestino delgado”, indicó 
Lorena Bortot, médica de Gas-
troenterología y coordinadora 
del Consultorio de Enfermedad 
Celíaca del Hospital de Clínicas.
Bortot detalló que “según los úl-
timos estudios o ciales de pre-
valencia, afecta a 1 de cada 100 
personas adultas y en población 
infantil es aún más frecuente: 
se encuentra en 1 de cada 80 
chicas o chicos”. - Télam -

Reintegran 17        
cardenales amarillos 

Diecisiete ejemplares de 
cardenal amarillo fueron libe-
rados en el sur de la provincia 
de Buenos Aires, luego de 
seis meses de rehabilitación 
en el Centro de Recuperación 
de Especies de Fundación 
Temaikèn (CRET) y en el Eco-
parque de la CABA, informó 
ayer la Alianza Cardenal Ama-
rillo de la provincia de Buenos 
Aires (PBA), se informó ayer.

Se trata de la cuarta libe-
ración de este tipo de ejem-
plares (gubernatrix cristata), 
que provenían de distintos 
operativos realizados por la 
Dirección de Flora y Fauna 
del Ministerio de Desarrollo 
Agrario de la PBA . - Télam -

Buenos Aires

Autoridades del laboratorio 
chino Cansino manifestaron su 
intención de producir su vacuna 
anti Covid-19 en Argentina para 
abastecer al país y también a toda 
Latinoamérica, para lo cual ini-
ciaron un proceso de diálogo con 
el Gobierno, y ahora esperan de-
finir capacidades, posibilidades 
y necesidades que viabilicen la 
concreción del proyecto.

Los empresarios se reunieron 
con la ministra de Salud, Carla Viz-
zotti, con el objetivo de poner en 
valor el trabajo realizado durante la 
pandemia y abordar estrategias de 
cooperación para la transferencia 
de tecnología.

“Para nosotros es muy im-
portante poner en valor todo el 
trabajo que se hizo hasta ahora. 
La pandemia ha transformado la 
crisis en oportunidad y esta mesa 
es una muestra de que estamos 
aprovechando esa oportunidad”, 
indicó Vizzotti.

La funcionaria explicó que 
“este encuentro también es para 
pensar en muchas estrategias más 
allá de la Covid-19”, y remarcó la 
importancia de trabajar con el la-
boratorio Cansino para la transfe-
rencia de tecnología.
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El laboratorio chino 
Cansino quiere producir 
su vacuna en Argentina
En diálogo con el 
Gobierno esperan 
defi nir capacidades y 
necesidades que via-
bilicen el proyecto.

Vacuna Cansino. Es un proyecto de mediano a largo plazo. - Archivo -

es “comenzar por la vacuna anti 
Covid”, subrayó que Cansino está 
“explorando otras posibilidades”, 
ya que la compañía tiene “un por-
tafolio amplio de vacunas”.

Por su parte, el vicepresidente 
ejecutivo de la subsidiaria europea 
de Cansino, Pierre Morgon, miembro 
de la delegación que vino a la Argen-
tina, remarcó que “es la intención del 
gobierno argentino” que la empresa 
china produzca vacunas en el país, 
“por lo tanto es parte de las conver-
saciones que se están dando”.

“Estamos en las fases embrio-
narias del proyecto. Requiere la 
transferencia de tecnología y hacer 
una transición progresiva con los 
fabricantes locales. Es un proyecto 
de mediano a largo plazo”, indicó 
Morgon a esta agencia.

Destacó que la fi rma china tie-
ne “una relación con Argentina, 
con el laboratorio Cassará como 
socio estratégico”, con quien llevó 
a cabo ensayos clínicos durante la 
pandemia. - Télam -

Anti Covid-19

Los casos de 
Covid-19 subieron 
36,4% en Argentina

Últimas dos semanas

Los contagios de coronavirus co-
menzaron a incrementarse leve-
mente en las últimas dos semanas. 
De acuerdo al parte semanal que 
ahora difunde el Ministerio de Sa-
lud nacional subieron 36,4%.
Cabe recordar que los partes 
epidemiológicos comenzaron a 
difundirse en forma semanal. Así, 
de acuerdo al informe del do-
mingo se produjo un incremento 
de 3.056 casos, ya que mientras 
el 17 de abril se reportaron 8.387 
personas infectadas, el 1 de mayo 
se llegó a 11.443. El parte del 24 de 
abril había refl ejado ya un repun-
te, con 11.307 casos.
En cambio, el número de falleci-
mientos no se modifi có sustan-
cialmente y, por el contrario, ten-
dió a bajar o al menos a mantener 
cierta estabilidad, ya que mien-
tras el 17 de abril se reportaron 
146 víctimas mortales, una sema-
na más tarde aumentó a 198, pero 
ayer bajó a 111 personas.
Los casos graves registrados 
como ingresos en camas de uni-
dades de terapia intensiva (UTI) 
de todo el país se mantenía a la 
baja, alcanzando a las 339 el 1 
de mayo, cuando el 24 de abril 
habían sido reportadas 372 y la 
semana anterior 412.
“Si ordenamos los casos por fe-
cha de inicio de síntomas (FIS), 
que es la mejor manera de ver la 
evolución, lo que se observa es 
que este año después del pico de 
notifi cados que tuvimos entre el 
9 y el 15 de enero, los casos re-
portados comenzaron a descen-
der hasta la segunda semana de 
abril y en las últimas dos sema-
nas empezaron a aumentar leve-
mente”, indicó a la agencia estatal 
Télam el físico e investigador del 
Conicet Jorge Aliaga. - DIB -

Registran cerca de 
230 casos probables 
de la misteriosa 
hepatitis en niños

OMS

La Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) registró cerca de 230 ca-
sos de una misteriosa hepatitis que 
afecta a niños en todo el mundo 
y continúa recibiendo decenas de 
informes sobre nuevos contagios, 
indicó la organización.
“Hasta el 1 de mayo, se han seña-
lado a la OMS 228 casos en 209 
países y otros 50 están investi-
gándose”, dijo el portavoz de la 
OMS, Tarik Jasarevic, a los perio-
distas en Ginebra.
La mayoría de los casos se re-
gistran en Europa, sobre todo 
en el Reino Unido, pero el 
origen de estas hepatitis sigue 
siendo un misterio.
La organización precisó que el 
pasado 5 de abril fue informada 
de 10 casos de hepatitis aguda 
severa de origen desconocido en 
niños de menos de 10 años en el 
centro de Escocia y tres días des-
pués ya se habían identifi cado 74 
casos en el Reino Unido, informó 
la agencia de noticias AFP.
Esta hepatitis produce ictericia, 
diarrea, vómitos y dolores abdo-
minales; en algunos casos han re-
querido un trasplante de hígado y 
al menos cuatro niños fallecieron.
Indonesia informó este martes la 
muerte en Yakarta de tres niños a 
causa de una enfermedad hepá-
tica de origen desconocido, que 
se suman al deceso de un menor 
reportado recientemente por la 
Organización Panamericana de la 
Salud (OPS).
Los virus comunes de la hepatitis 
no han sido registrados en ningu-
no de los casos, según el Centro 
Europeo para la Prevención y 
el Control de las Enfermedades 
(ECDC) y la OMS. - Télam -

Al respecto, indicó que “es muy 
importante realizar un abordaje 
integral en todos los ejes con los 
ministerios de Salud, de Ciencia, 
y de Desarrollo Productivo. Por 
eso este tema es muy importante 
para nosotros”, afi rmó la ministra.

Vizzotti adelantó que habrá una 
reunión con sus pares de Ciencia y 
Tecnología, Daniel Filmus, y de De-
sarrollo Productivo, Matías Kulfas, 
“para abordar una mesa perma-
nente de trabajo con el objetivo de 
incorporar este tema y establecer 
roles de cada uno”.

“Estamos viendo opciones, ex-
plorando posibilidades y buscan-
do potenciales socios para poder 
llevar a cabo esta posibilidad de 
producir la vacuna anti Covid-19 
en Argentina”, indicó por su parte 
el cofundador y director ejecutivo 
de Cansino Biologics, Xuefeng Yu, 
quien viajó a Buenos Aires con una 
comitiva de ejecutivos de la com-
pañía china.

Yu señaló que la idea inicial 

CLICK     La milanesa “más grande del mundo”

Más de mil quinientos vecinos de la ciudad bonaerense de Luján y lo-
calidades cercanas celebraron ayer el día de la Milanesa, un clásico de 
la cocina argentina, con la cocción y degustación de una napolitana a la 
que presentaron como la “más grande del mundo”. Tras una cocción de 
más de media hora, los presentes festejaron la creación de una súper 
milanesa de más de 900 kilos y de 3 metros de ancho por 4,02 metros 
de largo, según certificó una escribana local. - Télam -
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El ejército ruso atacó 
la acería de Azovs-
tal, último reducto de 
resistencia ucraniana 
en Mariupol. 

La Unión Europea (UE) preten-
de imponer un embargo gradual 
al petróleo ruso y sus derivados 
como parte de un nuevo paquete de 
sanciones a Moscú por su invasión 
a Ucrania, si bien éste no afectará a 
los países altamente dependientes 
de estas importaciones, como Hun-
gría y Eslovaquia, señalaron ayer 
diversos funcionarios europeos.

Según el borrador del proyecto 
trabajado por la Comisión Europea, 
el sexto paquete de sanciones con-
tra Rusia por la guerra en Ucrania 
prevé un cese gradual -en un pe-
ríodo de seis a ocho meses- de las 
compras de petróleo ruso, con la 
excepción de Hungría y Eslovaquia. 
Ambos naciones, que dependen del 
crudo ruso por el oleoducto Druzh-
ba de la era soviética y no dispo-
nen de alternativas inmediatas, 
podrían continuar importándolo 
hasta 2023, en base a lo adelantado 
por un funcionario europeo citado 
por la agencia de noticias AFP.

“Todo el proceso de substitu-

La UE planea limitar gradualmente 
la importación de petróleo ruso
El embargo pre-
vé un cese de las 
compras, con la 
excepción de Hun-
gría y Eslovaquia.

Como parte de nuevas sanciones 

Mensaje del Papa a Putin 
El papa Francisco dijo que busca 
“ir a Moscú a encontrar a (Vla-
dimir) Putin” para pedirle al pre-
sidente ruso que frene la guerra 
iniciada a fines de febrero con la 
invasión a Ucrania, al tiempo que 
reiteró que por el momento no 
visitará Kiev y advirtió que “los la-
dridos de la OTAN” cerca de las 

fronteras rusas pudieron haber 
“facilitado” el origen del conflicto. 
“A Kiev por ahora no voy. Antes 
debo ir a Moscú, encontrar a 
Putin”, dijo el pontífice en una 
entrevista publicada ayer por el 
Corriere della Sera al ser consul-
tado sobre un posible viaje suyo 
a la capital ucraniana. - Télam -

Presión. Avanza el sexto paquete de medidas contra Moscú. - AFP -

fábrica”.
El alto el fuego permitió a la 

ONU, en coordinación con la Cruz 
Roja, Rusia y Ucrania, a “101 civiles” 
del complejo metalúrgico, tuiteó 
Osnat Lubrani, coordinadora hu-
manitaria de Naciones Unidas para 
Ucrania. - Télam - 

en Telegram.
Previamente, el Ministerio de 

Defensa de Rusia anunció que 
unidades del ejército ruso y sepa-
ratistas rusoparlantes que contro-
lan parte de Donetsk, la provincia 
donde queda Mariupol, iniciaron 
un ataque con artillería y aviones 
para destruir las “posiciones de 
tiro” de combatientes ucranianos 
que salieron de la planta.

Según el vocero de las fuerzas 
armadas rusas, el batallón Azov 
“usó” el alto un alto el fuego en 
vigor desde el fi n de semana a fi n 
de evacuar a los civiles de la acería, 
para “tomar posiciones de tiro en 
el territorio y en los edifi cios de la 

FRANCIA.- Los comunistas se 
sumaron ayer al frente unido 
con el que los principales par-
tidos de izquierda en Francia 
buscan arrebatar la mayoría 
parlamentaria al presidente libe-
ral, Emmanuel Macron, en las 
elecciones legislativas de junio. 
El Partido Comunista Francés 
(PCF) alcanzó un acuerdo con 
el partido de izquierda radical 
La Francia Insumisa (LFI), al 
igual que los ecologistas el 
domingo por la noche. - Télam - 

ESPAÑA.- El opositor Parti-
do Popular (PP) de España 
dijo ayer que la denuncia del 
Gobierno de que el presidente 
y una ministra fueron espiados 
con el mismo sistema israelí 
Pegasus con el que al parecer 
fueron espiados líderes inde-
pendentistas catalanes dejó 
muchas preguntas abiertas que 
el presidente Pedro Sánchez 
debería responder en el Parla-
mento. El Gobierno presentó 
el lunes una denuncia ante 
la justicia en la que asegura 
que los teléfonos celulares del 
Sánchez y su ministra de De-
fensa, Margarita Robles, fueron 
objeto de escuchas “ilegales” y 
“externas” a través del progra-
ma informático israelí Pegasus. 
- Télam - 

AFGANISTÁN.- Funcionarios 
talibanes de Herat, la ciudad 
más progresista de Afganis-
tán, pidieron a los instructores 
de escuelas de conducir no 
entregar permisos a las muje-
res, informaron autoridades e 
instructores de manejo.
“Recibimos verbalmente la 
instrucción de no expedir más 
permisos de conducir a las 
mujeres, pero no hemos reci-
bido la instrucción de impedir 
que las mujeres manejen en la 
ciudad”, declaró el director del 
Instituto de Gestión de Tráfico 
de Herat, Jan Agha Achakzai, 
informó la agencia AFP.  - Télam -

Por el mundo

Con Macron. El presidente ruso, Vladimir Putin, habló ayer con 
su homólogo francés, Emmanuel Macron, a quien le reiteró el 
pedido para que Occidente “deje de suministrar armar a Ucrania”. 
“Occidente podría ayudar a poner  n a las atrocidades ejerciendo 
una in uencia apropiada sobre las autoridades de Kiev y dejan-
do también de suministrar armas a Ucrania”, dijo el mandatario 
según un comunicado difundido por el Kremlin tras la conversa-
ción. - Télam -

La Corte Suprema de Justicia 
estadounidense podría anular el 
derecho al aborto en el país, según 
el borrador de un dictamen del 
máximo tribunal fi ltrado que, de 
no modifi carse, transformaría el 
panorama de la salud reproduc-
tiva de las mujeres de Estados 
Unidos tras casi medio siglo de 
estar avalado por la Constitución, 
si bien el presidente Joe Biden 
aseguró que su Gobierno está 
preparando una “respuesta” para 

La Corte Suprema de Estados Unidos 
podría anular el derecho al aborto
El Gobierno de Biden pre-
para una “respuesta” para 
garantizar su defensa.

El borrador de un dictamen fi ltra-
do generó polémica. - Télam -

garantizar su defensa.
Se trata de un documento 

que se distribuyó a principios 
de febrero y que no representa 
necesariamente la opinión fi nal 
del máximo tribunal, informó el 
sitio de noticias Político, el medio 
que tuvo acceso al dictamen, cuya 
autenticidad fue confi rmada por 
el propio presidente de la Corte, 
John Roberts, en un comunicado.

“Aunque el documento des-
crito en los informes es auténtico, 
no representa una decisión de la 
Corte o la posición fi nal de cual-
quier miembro sobre los temas del 
caso”, dijo el juez, quien precisó 
que el caso está “pendiente” y 

este tipo de borradores forman 
parte de la “rutina y del esencial 
trabajo deliberativo confi dencial” 
del tribunal.

Roberts consideró que esta 
“traición a las confi dencias de la 
Corte” no tendrá éxito en socavar 
su integridad y su trabajo y anun-
ció que pidió una investigación 
para determinar el origen de la 
fi ltración, según reportó la cade-
na CNN. “Esta fue una violación 
singular y atroz de esa confi anza 
que es una afrenta a la Corte y a la 
comunidad de servidores públicos 
que trabajan aquí”, sentenció.

El texto del borrador cita la his-
tórica decisión del caso Roe contra 

Wade de 1973 que consagra el de-
recho al aborto como “atrozmente 
errónea desde el comienzo”.

“Sostenemos que Roe y Casey 
deben ser anulados”, escribe el 
juez Samuel Alito en el documen-
to, etiquetado como “opinión del 
tribunal”. - Télam -

Caso Maddie 

Quince años después de la des-
aparición de la niña británica Ma-
deleine McCann en Portugal, sus 
padres consideraron “esencial” co-
nocer “la verdad” sobre este caso.
“Madeleine siempre será nuestra 
hija y se ha cometido un crimen ver-
daderamente horrible”, escribieron 
Kate y Gerry McCann en Facebook 
en una página dedicada a la bús-
queda de “Maddie”, desaparecida 
el 3 de mayo de 2007. - Télam -

ción (del petróleo proveniente de 
Rusia) llevará varios años, y por ello 
insistiré en la exención”, adelantó el 
ministro eslovaco de Economía, Ri-
chard Sulik, a la prensa de su país. 
Una posición manifestada también 
por Hungría, que advirtió que tal 
medida “es una carga pesada de 
soportar”.

El paquete, que debería co-
menzar a ser discutido hoy por los 
27 Estados miembros, es objeto de 
polémica porque otros países eu-
ropeos, como Bulgaria y República 
Checa, también quieren benefi -
ciarse de una exención semejante 
a la negociada para Hungría y Eslo-
vaquia, de acuerdo con diplomáti-
cos próximos a las negociaciones.

Ataque a una acería  
Por otra parte, fuerzas rusas 

lanzaron ayer un “potente ataque” 
contra la acería de Azovstal, último 
reducto de resistencia ucraniana 
en la devastada y sureña ciudad 
de Mariupol, tras un alto el fuego 
que permitió la evacuación de un 
centenar de civiles refugiados allí.

“Un potente ataque en el área 
de Azovstal se está llevando a 
cabo actualmente, con apoyo de 
blindados y tanques”, dijo Svia-
toslav Palamar, subcomandante 
del batallón Azov, que defi ende las 
instalaciones, en un mensaje video 



Mar del Plata

Una mujer de 67 años murió 
asfixiada ayer luego de que se 
le enganchara la bufanda en 
la máquina amasadora con la 
que trabajaba en su casa de 
un barrio de la ciudad de Mar 
del Plata.
El trágico hecho ocurrió en una 
vivienda ubicada en el barrio 
Villa Primera, cuando la vícti-
ma, identi cada como Marce-
lina Rivera, preparaba como 
todos los días tapas de empa-
nadas para luego venderlas.
Según fuentes policiales, cuan-
do Rivera comenzaba a prepa-
rar la masa, accidentalmente 
su bufanda se le trabó en la 

máquina amasadora industrial, 
provocándole, al encontrarse 
sola y sin posibilidad de recibir 
ayuda, la muerte por as xia.
Rivera fue encontrada mo-
mentos más tarde sin vida por 
un vecino, a quien le llamó 
la atención que estuviera la 
puerta abierta del PH donde 
residía la mujer. El hombre, 
al encontrar el cuerpo de la 
víctima llamó inmediatamen-
te al 911.
Personal policial y una ambu-
lancia del SAME fueron hasta 
el lugar y los médicos consta-
taron la muerte accidental por 
as xia. - DIB -

Se le enganchó la bufanda en una            
máquina amasadora y murió as xiada

dre, ubicado en la calle 80, entre 118 
y 118 bis, de la capital bonaerense.

Según los investigadores, al-
gunos vecinos del edifi cio primero 
escucharon una discusión a los 
gritos, golpes y luego vieron salir a 
toda prisa a un hombre del edifi cio, 
que subió a un Peugeot 308 blanco 
y salió “arando el asfalto”.

De acuerdo con las fuentes, la 
mujer fue identifi cada como Pa-
tricia Alejandra Aybar (56), quien 
trabajaba como costurera.

“Había sangre por todos lados. 
(La mujer) estaba tendida en el sue-
lo, inconsciente y con una herida 
sangrante en la cabeza”, explicó 
una fuente policial.

Una costurera de 56 años fue 
hallada asesinada a golpes en su 
vivienda del barrio Jardín de la ciu-
dad de La Plata y por el femicidio 
fue detenido su expareja, del que la 
víctima se había separado hacía va-
rios años luego de sufrir reiterados 
episodios de violencia de género, 
informaron fuentes policiales.

El hecho fue descubierto por 
Laura, la hija de ambos, cerca de 
las 15 del lunes, cuando ingresó a la 
cocina del departamento de su ma-

Hallan a una mujer asesinada a golpes 
en su casa de barrio Jardín en La Plata
Por el femicidio detienen 
a su expareja en la ciu-
dad de Quilmes.

De acuerdo a los investigado-
res, la autopsia determinó que la 
víctima fue asesinada con un ob-
jeto contundente, tras ser sometida 
a una brutal golpiza.

Tras desplegar un operativo 
encubierto, personal policial logró 
detectar que “El Puma” se movili-
zaba en un automóvil Peugeot 308, 
similar al que se observaba en las 
cámaras de seguridad, procedien-
do a su interceptación en las calles 
La Rivera y 460, de Quilmes.

El hombre quedó detenido acu-
sado de “homicidio agravado por 
el vínculo” a disposición de la fi scal 
penal de La Plata, Cecilia Corfi eld, 
titular de la UFI 1 de La Plata. - Télam -

por otros 15 para decidir si pide la 
prisión preventiva de Grottini por 
el “triple homicidio doblemente 
agravado por el vínculo y por ale-
vosía” de su madre, de su hija y de 
su hermano Gabriel (32), fallecido 
23 de julio de 2019 en la Clínica 
San Nicolás.

La fi scal también ordenará reali-
zarle pericias psiquiátricas y psicoló-
gicas al acusado, quien trabajaba en 
una funeraria de San Nicolás, con el 
objetivo de establecer si comprende 
la criminalidad de sus actos y, por 
ende, si es imputable.

El hombre comenzó a ser inves-
tigado tras la muerte de su madre, 
quien fue llevada por su hijo des-
compuesta al hospital San Felipe de 
San Nicolás, donde refi rió sentirse 
mareada y angustiada por la muerte 
de otro hijo y de su nieta, ocurridos 
tiempo atrás. - Télam -
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El cuerpo de la hija de 10 años del 
presunto autor del triple homicidio 
de San Nicolás fue exhumado ayer 
del cementerio local y sometido a 
una autopsia por parte de peritos 
judiciales con el fi n de determinar 
si existen indicios de que su muerte 
haya sido intencional, para lo cual 
se aguardan los resultados de estu-
dios complementarios, informaron 
fuentes judiciales.

A pedido de la fi scal de San Nico-
lás María Belén Baños, el cuerpo de 
Ailén, hija de Pablo Damián Grottini 
(42), fue exhumado ayer por perso-
nal de la Policía Científi ca, con apoyo 
de efectivos de la DDI, y llevados a 
la morgue de la Asesoría Pericial del 
Ministerio Público de San Nicolás, 
ubicada a metros del cementerio 
local, en la calle Ruiz Moreno al 100.

Fuentes judiciales dijeron que la 
autopsia fi nalizó minutos antes de 
las 12 y que las muestras extraídas 
del cuerpo para realizar los estu-
dios complementarios, entre ellos 
toxicológicos y anatomopatológicos.

“Nos encontramos con un cuer-
po en buen estado de conservación, 
lo que posibilitó la obtención de las 
muestras necesarias para la rea-
lización de pericias toxicológicas 
y anatomopatológicas, que serán 
remitidas a la brevedad al laborato-
rio pericial de la ciudad de La Plata 
(organismo ofi cial donde se realizan 
dichas diligencias), para intentar es-
tablecer las causales de la muerte”, 

Investigan al pre-
sunto autor del
triple homicidio de 
San Nicolás.

Exhumaron y realizaron 
la autopsia al cuerpo 
de la hija de Grottini

Cementerio. Los restos de la niña de 10 años fueron exhumados por 
personal de la Policía Científi ca  y DDI. - Télam -

Se aguardan los resultados de estudios

Dalma y Gianinna Maradona le 
solicitaron ayer a la justicia de San 
Isidro que el exapoderado de su 
padre, el abogado Matías Morla, 
sea indagado por prevaricato, 
estafa procesal y por el posible en-
cubrimiento del homicidio de Die-
go Armando Maradona el 2020, 
informaron fuentes judiciales.
El pedido fue presentado ayer en 
la Fiscalía General de San Isidro 
por los abogados Federico Guntin 
y Marcelo Darío Sverdlik Wars-
chavsky, quienes representan a 
las mencionadas hijas del ex as-
tro del fútbol como particulares 
damnifi cadas en el expediente.
Culminada ya la investigación 
por el presunto “homicidio con 
dolo eventual” de Maradona y 
con un pedido de elevación a 
juicio oral de los fi scales para 
los ocho profesionales de la sa-
lud imputados, ahora las hijas 
del “10” quieren avanzar con 
la declaración indagatoria de 
Morla, quien nunca llegó a estar 
imputado en el expediente prin-
cipal por la muerte, pero sí fue 
apartado como abogado de las 
hermanas de la víctima.
“Quien lucía en calidad de letra-
do actuante por las hermanas del 
occiso, Administrador General y 
‘absoluto’ gerenciador de nego-
cios del occiso, sería ni más ni 
menos, conforme pruebas de la 
causa, quien habría intervenido 
de manera activa, antes y des-
pués del fallecimiento del Sr. Ma-
radona, en la ‘colaboración’ para 
cargar responsabilidades sobre 
personas que no la tenían”, seña-
lan los letrados en el escrito.
Dalma y Gianinna fueron más 
allá contra Morla y en el escrito, 
afi rman: “El prevaricato y estafa 
procesal que se podría haber co-
metido, solo podrían ser la ‘punta 
del iceberg”. - Télam -

Un perito forense que analizó 
la autopsia al cuerpo de Nora 
Dalmasso, quien fue asesinada 
en noviembre de 2006 en la 
ciudad cordobesa de Río Cuar-
to, aseguró ayer en el juicio 
por jurados que se le sigue al 
viudo Marcelo Macarrón que la 
víctima sufrió “violencia sexual 
y física en estado de incons-
ciencia”, dijo que su agresor la 
sorprendió y afirmó que -a su 
criterio- el atacante fue uno 
solo y que mató a la mujer por-
que lo conocía.
El médico Ricardo Cacciaguerra 
declaró ayer como testigo ante el 
jurado popular y el tribunal téc-
nico en la 21a. audiencia del de-
bate que comenzó el 14 de marzo 
pasado y dijo que Dalmasso (51) 
“recibió un fuerte golpe en la ca-
beza que es lo que pudo dejarla 
en estado de inconsciencia”.
Cacciaguerra, quien integró uno 
de los equipos complementa-
rios que analizaron el protocolo 
de la autopsia realizada sobre el 
cuerpo de la mujer asesinada, 
explicó que las marcas de vio-
lencia que presentaba el cuerpo 
es porque “Nora Dalmasso se 
defendió del atacante, pero el 
agresor era una persona fuerte 
que la golpeó, perdió concien-
cia y fue trabajo fácil” para ha-
cer el resto.
“Fue sometida en estado de in-
consciencia. No hubo consenti-
miento”, manifestó el profesional 
y añadió que “el depredador se-
xual la mata porque la víctima lo 
conoce”, sostuvo Cacciaguerra.
Agregó que, a su entender, “ha 
sido uno solo el asesino. Una 
persona diestra”, detalló al 
guiarse por las características 
en el uso de las manos y por el 
doble nudo en el lazo que se 
utiliza para el estrangulamien-
to. - Télam -

Muerte de MaradonaJuicio a Macarrón

Dalma y Gianinna 
piden indagatoria 
de Matías Morla

Forense cree que 
Dalmasso sufrió 
“violencia sexual”

comunicó la fi scalía.
Voceros judiciales dijeron que 

del estudio participaron peritos judi-
ciales, ya que la defensa del hombre 
no puso especialistas de parte.

En tanto, la fiscal aguarda el 
resultado de los análisis comple-
mentarios a la autopsia de Teresita 
Di Martino (61), madre del presunto 
autor del triple homicidio y quien 
murió el 23 de abril último en el 
mismo hospital, que serán clave para 
confi rmar si, tal como se sospecha, 
el imputado le inyectó aire o alguna 
droga por el suero para provocarle 
un paro cardíaco.

Por otra parte, los investigadores 
continuarán tomando declaraciones 
testimoniales al personal médico 
que intervino en las atenciones de 
las víctimas y seguirán con el estudio 
de dispositivos electrónicos.

La representante del Ministerio 
Público tiene 15 días prorrogables 
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Copa Sudamericana

Racing volvió a la victoria justo 
cuando más lo necesitaba. Venció 
anoche como visitante a Cuiabá por 
2 a 1. “La Academia” dio vuelta en 
el segundo tiempo, con los goles de 
Aníbal Moreno y Enzo Copetti, un 
resultado que favorecía a los brasi-
leños por el tanto de Marllon en la 
primera etapa del cotejo correspon-

Racing lo dio vuelta 
y sigue arriba con Melgar
El equipo de Avella-
neda se impuso 2-1 
en su visita a Cuiabá. 
En la próxima fecha 
recibe justamente a 
los peruanos.

Protagonista. Racing, animador de la liga local y de su grupo de copa. - AFP -

San Lorenzo.- Aguardaba 
ayer la renuncia formal de 
su presidente Marcelo Tinelli 
a 72 horas de su comuni-
cación pública vía redes 
sociales, un paso legal ne-
cesario en la continuidad de 
su vida institucional. - Télam -

Femenino.- Defensores 
de Belgrano tomó distancia 
del fondo al vencer por 2 a 1 
de visitante a Villa San Car-
los, que comparte el último 
lugar, en partido de la fecha 
9. Posiciones: UAI Urquiza, 
24; Boca, 23; River y Racing, 
22; Ferro, 18; Central, 17; 
Lanús, 15; San Lorenzo y 
Estudiantes LP, 14; Hura-
cán y Estudiantes BA, 13; 
Defensores de Belgrano y 
Gimnasia, 11; Platense, 8; 
Independiente, 7; El Porvenir, 
6; SAT, 5; Excursionistas, 
4; Comunicaciones, San 
Carlos y Español, 3. - Télam -

Breves

“El Rojo” goleó 4-0 a 
General Caballero en 
Asunción. Está segun-
do en el Grupo G de la 
Sudamericana.

Paliza de Independiente

Independiente goleó 4 a 0 a Ge-
neral Caballero en un partido dis-
putado en Asunción y se ubicó en 
el segundo lugar del Grupo G de la 
Copa Sudamericana, donde quedan 
dos cotejos que defi nirán al único 
clasifi cado a octavos. Independiente 
marcó mucha distancia con los débi-
les paraguayos mediante los tantos 
de Domingo Blanco, de penal, Tomás 
Pozzo, Leandro Fernández y Alan 
Soñora. En Fortaleza, Ceará venció 
3 a 0 al venezolano La Guaira y saltó 
a la punta del grupo con 12 puntos; 

Independiente tiene 9.
El premio por tanto insistir llegó 

para Independiente en el minuto 38, 
cuando la pelota le cayó a Batallini, 
éste intentó patear, recibió pisotones 
y el árbitro Gamboa sancionó penal. 
Blanco se encargó de ejecutar la 
pena máxima y convertir.

En el segundo tiempo, Indepen-
diente insistió con buscar el arque-
ro paraguayo con mucha presión y 
buen control. Y el segundo llegó a los 
13’, cuando Batallini dejó pasar una 
pelota en el lateral y luego pegó una 
corrida de 45 metros para servírsela 
a Tomas Pozzo, que dentro del área 
defi nió.

Unos minutos antes, Alfonso 
recibió un pase atrás, se complicó 
y despejó muy sobre la línea con 
Batallini encima. El árbitro y sus 
colaboradores ignoraron el recla-
mo, pero la TV, a pesar de que en la 
primera fase no hay VAR, confi rmó 
que la pelota había ingresado.

Faltando tres minutos, Vigo puso 
un centro atrás que Leandro Fernán-
dez tomó y pateó, la pelota dio en 
dos defensores y pasó lentamente 
por encima del arquero para con-
vertirse en el tercero. Independiente 
exhibió una contundencia que no 
se había visto en la Liga cuando el 
defensor Lezcano intentó pasársela 
a su arquero, la capturó Leandro 
Fernández que se metió en el área 
y le hizo un amago para servírsela 
a Soñora, que defi nió con el arco 
solo. - Télam -

Sanción
El Tribunal Arbitral del 
Deporte (TAS) rechazó la 
apelación de Independien-
te en el caso del uruguayo 
Gastón Silva y deberá 
pagarle al jugador más de 
1.250.000 dólares. - Télan -

diente a la cuarta fecha del Grupo 
B de la Copa Sudamericana, cuyo 
primer escalón Racing comparte 
con Melgar de Perú, que por el mis-
mo marcador y en igual condición 
superó a River Plate en Uruguay.

El equipo de Fernando Gago 
comenzó el partido fi el a su estilo 
actual: con la tenencia de la pelota 
y parado en campo rival para impo-
ner su presencia ofensiva e intentar 
abrir el marcador. Pero con el correr 
de los minutos el local descolocó 
a Racing con el juego fricciona-
do, comenzó a manejar la pelota y 
equiparó el desarrollo del partido.

Y los brasileños, a los 29’, abrie-
ron el marcador con un gol de ca-
beza de Marllon, en posición fuera 
de juego no cobrada por el árbitro 
colombiano Guillermo Guerrero, 
de fl oja actuación (en la primera 
fase no hay VAR). Luego del tanto, 
los dirigidos por Pintado tomaron 
confi anza y arrinconaron a Racing, 

y hasta tuvieron la posibilidad de 
aumentar con un remate de Elton 
que dio en el palo derecho.

En el inicio de la segunda etapa 
Racing salió decidido a buscar el 
empate con Tomás Chancalay des-
bordando por el sector izquierdo, 
futbolista que fue clave en el centro 
que terminó en gol de zurda de 
Aníbal Moreno, a los 3’, tras un pase 
de Copetti. El empate le permitió 
a “La Academia” continuar con el 
dominio inicial frente a un conjunto 
brasileño desconcertado, con más 
combate que juego y sin ideas para 
imponer la localía. Y un tiro libre 
certero de Gonzalo Piovi a los 14’ le 
dio a Copetti la chance de anotar y 
darle el triunfo a su equipo con una 
defi nición exquisita de primera.

El resto del partido tuvo a Ra-
cing como claro dominador, ma-
nejó el mediocampo, se mostró 
vertical. En la próxima fecha reci-
birá precisamente a Melgar. - Télam -

El equipo platense le 
ganó 1-0 a Nacional de 
Montevideo en La Plata, 
lidera la zona, con la cla-
sifi cación muy cerca.

Libertadores: Estudiantes bien alto

Estudiantes superó 1 a 0 a Na-
cional de Montevideo en La Plata, 
con gol de Manuel Castro en la 
primera etapa, llegó a los 10 puntos 
y es el líder del Grupo C después 
de lograr un puntaje ideal como 
local. El partido fue áspero, lu-
chado y con una gran polémica en 
el fi nal por una mano a Noguera 
que Nacional le reclamó al árbitro 
colombiano.

En el minuto 40 del primer 
tiempo Godoy aceleró, llegó hasta 
el fondo, centro atrás, la tocó Díaz 
y Castro de zurda le cambió la di-
rección a la pelota, que se desvió 
en el camino para conseguir el 
triunfo parcial.

En el complemento Nacional 
salió con todo en busca del empa-
te, complicó por derecha con las 
proyecciones de José Rodríguez 
y por izquierda con Lozano, que 
a los 7’ tuvo una buena chance 
pero remató desviado. Estudian-
tes pudo aumentar en un pase de 
Castro a Boselli, pero éste no tuvo 
precisión y el derechazo se fue 
desviado. El conjunto uruguayo 
tuvo una buena aproximación con 

Manuel Castro, hombre gol en la noche platense. - Télam -

un centro al segundo palo que 
Trezza no llegó a empujar. Los de 
Zielinski tuvieron otra chance en 
un córner de Zuqui que Noguera 
cabeceó por arriba y después Más 
remató desviado.

Y en el descuento llegó la gran 
polémica de la noche. Un centro 
de Nacional, Noguera saltó solo, 
le rebotó en el muslo y después en 
la mano, aunque Wilmar Roldán 
no la interpretó como intencional 

Walter; J. Lucas, A. Empereur, Marllon 
y Uendel; Marcao, Pepé, Alesson y Val-
divia, F. Marqués y Elton. DT: Pintado.

G. Gómez; F. Mura, L. Sigali, E. Insúa 
y G. Piovi; L. Miranda, A. Moreno y C. 
Alcaraz; F. Domínguez, E. Copetti y T. 
Chancalay. DT: F. Gago.

Cuiabá

Árbitro: G. Guerrero (Ecuador).
Cancha: Arena Pantanal.

Goles: PT 29’ Marllon (C), ST 3’ More-
no (R) y 14’ Copetti (R).
Cambios: ST Rodrighino por Marqués 
(C), 21’ C. Rivas por Marcão (C), 23’ M. 
Rojas por Alcaraz (R), J. Gómez por Do-
mínguez (R), 29’ E. Mena por Piovi (R), 
32’ Marquinhos por Valdivia (C), Jenison 
por Elton (C), 41’ J. Correa por Copetti 
(R) y N. Domínguez por Chancalay (R).

    1

Racing    2

J. Alfonso; Á. Lezcano, J. Barreto, S. 
Vergara y K. Fernández; J. Heinze, W. 
Rodríguez, M. Escobar y C. Ayala; S. 
Salcedo y R. Ortiz. DT: L. Theiler.

S. Sosa; A. Vigo, S. Barreto, J. M. Insau-
rralde y L. Rodríguez; D. Blanco, L. Ro-
mero y A. Soñora; T. Pozzo, J. Romero 
y D. Batallini. DT: E. Domínguez.

General Caballero

Árbitro: N. Gamboa (Chile).
Cancha: Manuel Ferreira.

Goles: PT 40’ Blanco (I) de penal, ST 13’ 
Pozzo (I), 42’ Fernández (I) y 49’ Soñora 
(I). Cambios: ST 1’ L. Corulo por Barreto 
(GC) y D. Martínez por Ayala (GC); 14’ H. 
Lezcano por Ortiz (GC); 20’ L. Fernández 
por Batallini (I) y A. Roa por Pozzo (I); 
21’ S. Bustos por Fernández (GC); 28’ 
C. Gavilán González por Escobar (GC); 
30’ J. Cazares por J. Romero (I) y 40’ G. 
Togni por Blanco (I).

    0

Independiente    4

M. Andújar; L. Godoy, A. Rogel, F. 
Noguera y E. Mas; M. Castro, J. 
Rodríguez, F. Zuqui y G. Del Prete; M. 
Boselli y L. Díaz. DT: R. Zielinski.

S. Rochet; J. L. Rodríguez, L. Coelho, 
N. Marichal y L. Lozano; F. Carballo, Y. 
Rodríguez, B. Ocampo y M. Monzeglio; 
A. Trezza y E. Gigliotti. DT: P. Repetto.

Estudiantes

Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia).
Cancha: Estadio UNO.

Gol: PT 41’ Castro (E).
Cambios: PT 42’ D. Zabala por Ocam-
po (N), ST 13’ L. Otormín por Monze-
glio (N), 17’ J. Morel por Díaz (E), 35’ 
F. Zapiola por Del Prete (E) y 38’ J. 
Ramírez por Trezza (N) y C. Almeida 
por J. L. Rodríguez (N).

    1

Nacional    0

a pesar del reclamo del equipo 
visitante. Y así se consumó otro 
éxito platense. - Télam -



Colón: L. Burián; E. Meza, F. Garcés, P. 
Goltz y R. Delgado; R. Aliendro, C. Ber-
nardi, F. Lértora y A. Teuten; F. Farías 
y L. Beltrán. DT: J. C. Falcioni.

Cerro Porteño: J. Fernandes; A. 
Espínola, J. Patiño, A. Duarte y A. Ro-
dríguez; A. Benítez, R. Piris Da Motta, 
Á. Cardozo y C. Aquino; F. Romero y M. 
Moreno Martins. DT: F. Arce.

Árbitro: Raphael Claus (Brasil).
Cancha: Br. E. López.
Hora: 19 (Fox Sports).

Talleres: G. Herrera; G. Benavides, 
M. Catalán, R. Pérez y E. Díaz; J. I. 
Méndez, R. Villagra y H. Fértoli; M. 
Godoy o M. Esquivel, M. Santos y F. 
Girotti. DT: P. Caixinha.

Flamengo: Santos; W. Arao, D. Luiz y 
F. Luis; J. Gomes y T. Maia; Matheu-
zinho, E. Ribeiro y G. De Arrascaeta; B. 
Henrique y G. Barbosa. DT: P. Sousa.

Árbitro: E. Aquino (Paraguay).
Cancha: Mario A. Kempes.
Hora: 19 (Fox Sports).

Always Ready: Giménez; M. Enoum-
ba, A. Rambal, N. Cabrera y J. Flores; 
J. Mamaní o D. Medina, J. Borja, S. 
Adrián o C. Arabe y G. Cristaldo; G. 
Torres y M. Riquelme. DT: E. Villegas.

Boca: A. Rossi; L. Advíncula, C. Zambra-
no, N. Figal y F. Fabra; G. “Pol” Fernán-
dez, A. Varela y J. Ramírez; O. Romero; 
E. Salvio y L. Vázquez. DT: S. Battaglia.

Arbitro: K. Ortega (Perú).
Cancha: Hernando Siles.
Hora: 21 (Fox Sports).

El entrenador de River, Marcelo 
Gallardo, pondrá a todos los ti-
tulares en Brasil mañana, cuan-
do enfrente a Fortaleza por la 
cuarta fecha de la fase de grupos 
de la Copa Libertadores, donde 
lidera con puntaje ideal. El DT 
convocó a todos los jugadores 
disponibles para viajar a Brasil 
y solamente faltarán los lesio-
nados: Jonatan Maidana, Juan 
Fernando Quintero, Felipe Peña 
y Flabián Londoño.
La clasifi cación como primero 
o segundo en el torneo local le 
dará la chance a Gallardo de 
jugar con un equipo suplente 
este domingo ante Platense y 
reservar a los titulares para el 
cruce de cuartos de la Liga, que 
será el miércoles 11 en condición 
de local. Así, de no surgir incon-
venientes, el equipo “copero” 
sería con Franco Armani, Andrés 
Herrera, Paulo Díaz, David Mar-
tínez y Milton Casco; Nicolás de 
la Cruz, Enzo Pérez y Enzo Fer-
nández; Santiago Simón, Julián 
Álvarez y Esequiel Barco.
Si bien Tomás Pochettino se re-
cuperó del golpe en el empeine y 
volvió a entrenarse con norma-
lidad, Simón va a recuperar su 
lugar entre los titulares. El juvenil 
descansó en el banco durante el 
fi n de semana ante Sarmiento 
como parte de la rotación. Mien-
tras tanto, como hay poco tiempo 
de trabajo para el domingo, el 
“Muñeco” aprovechó el entre-
namiento previo al viaje a Brasil 
para realizar una práctica de fút-
bol con los suplentes que van a 
jugar el fi n de semana.
Entre ellos estuvieron Ezequiel 
Centurión, Emanuel Mammana, 
Leandro González Pírez y Elías 
Gómez; Agustín Palavecino, Bru-
no Zuculini y Pochettino; Matías 
Suárez, Braian Romero y José 
Paradela. Todos ellos están en 
la lista de convocados, que se 
completa con el arquero Franco 
Petroli. - Télam -

do de los 32avos de final. El 
encuentro se jugará a partir 
de las 19 en la cancha de 
Patronato, en Paraná, será 
arbitrado por Pablo Giménez 
y televisado por la señal TyC 
Sports. - Télam -

SARMIENTO.- De buena cam-
paña en la Liga Profesional, y 
Flandria, de la Primera Nacio-
nal, se cruzarán hoy por los 
32avos. de final en el estadio 
de Belgrano de Córdoba. El 
partido se jugará desde las 
16.45 en el Julio César Villa-
gra, en el barrio Alberdi, será 
arbitrado por Adrián Franklin 
y televisado por la señal TyC 
Sport. - Télam -

ALDOSIVI.- Con equipo alter-
nativo porque está prendido 
en la pelea por meterse a 
los cuartos de final de la 
Copa de la LPF, sufrió ayer 
para pasar a los 16avos de 
final ante Colegiales, de la 
Primera B, al que le ganó 3 
a 2 en la definición con tiros 
desde el punto del penal 
después de empatar 1-1. En 
la próxima instancia, el con-
junto marplatense se medirá 
con el ganador de Newell’s 
e Ituzaingó. - Télam -

NEWELL’S.- Con una forma-
ción integrada por suplentes, 
enfrentará hoy a Ituzaingó, 
de la Primera B, en un parti-

Copa Argentina

A. Goianense: Ronaldo; Dudu, Wan-
derson, Ramon y Jefferson; M. Freitas 
y Baralhas; L. Fernando, Jorginho, L. 
Pereira; D. Churín. DT: U. Louzer.

D. y Justicia: E. Unsain; N. Tripichio, 
J. Rodríguez o A. Frías, N. Colombo y 
A. Soto; K. Gutiérrez y G. Hachen; F. 
Pizzini, W. Bou, C. Rotondi; y M. Meren-
tiel. DT: S. Beccacece.

Árbitro: G. Tejera (Uruguay).
Cancha: Antonio Accioly.
Hora: 19.15 (ESPN).

Barcelona: J. Burrai; P. Velasco, D. 
Aimar, C. Rodríguez y L. Quiñóñez; 
L. Souza y B. Piñatares; J. Perlaza, 
D. Díaz o C. Garcés, A. Preciado; y G. 
Mastriani. DT: J. Célico.

Lanús: F. Monetti; L. Di Plácido, M. 
Pérez, D. Braghieri y A. Bernabei; B. 
Aguirre, M. González, N. Pasquini y 
L. Acosta; J. López y J. Sand. DT: J. 
Almirón.

Árbitro: Piero Maza (Chile).
Cancha: Monumental (Guayaquil).
Hora: 21.30 (ESPN).

Talleres y Colón en casa

Talleres recibirá hoy al poderoso 
Flamengo y buscará un resulta-
do positivo que lo acerque a la 
clasificación para los octavos de 
final de la Copa Libertadores, en 
partido válido por la cuarta fecha 
del Grupo H, que se disputará en 
el estadio Mario Alberto Kempes. 

Por su parte, Colón, que atra-
viesa una etapa sin resultados, 
situación que generó cuestiona-
mientos a Julio César Falcioni, 
recibirá hoy a Cerro Porteño de 
Paraguay en un partido en el cual 
se jugará gran parte de su futuro 
en la Copa. - Télam -

Boca se la juega en la altura
Visita a Always Ready en La Paz, 
donde es imperioso que saque un resultado 
positivo: un triunfo o en su defecto empate.

Copa Libertadores

Picante. Tensión en el encuentro de ida por una patada de Fabra. - Archivo -

Boca, que atraviesa una situa-
ción comprometida en el Grupo E 
de la Copa Libertadores, visita esta 
noche a Always Ready de Bolivia, 
en un partido válido por la cuarta 
fecha a jugarse en La Paz, ciudad 
que suma una complicación extra 
porque está ubicada a 3.625 metros 
de altura sobre el nivel del mar. El 
encuentro se jugará a partir de las 
21 en el estadio Hernando Siles, 
será arbitrado por el peruano Kevin 
Ortega y televisado por la señal 
Fox Sports.
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El grupo “copero” tiene como 
líder a Corinthians de Brasil, con 
6 puntos, y luego se ubican De-
portivo Cali de Colombia y Always 
Ready, con 4, y cierra Boca con 
3 producto de un triunfo y dos 
derrotas. A la misma hora se en-
frentarán en Colombia el Cali y 
Corinthians, con el arbitraje del 
uruguayo Andrés Cunha.

El equipo “xeneize” ingresó en 
un terreno peligroso con las de-
rrotas en Cali y San Pablo, debido 
a que quedó con un solo triunfo 

de local ante los bolivianos y por 
esa razón es imperioso que saque 
un resultado positivo, ya sea un 
triunfo o en su defecto empate en 
La Paz, para seguir con chances 
de avanzar a los octavos de fi nal. 
Luego de jugar en Bolivia, el equipo 
dirigido por Sebastián Battaglia ju-
gará el martes 17 ante Corinthians 
y el jueves 26 frente al Cali, ambos 
encuentros en La Bombonera.

La conformación del equipo 
para jugar ante Always Ready su-
frirá bajas por suspensiones de la 

Todos los titulares 
para ir a Brasil

River

Defensa y Justicia visitará hoy a 
Atlético Goianense de Brasil, en un 
partido que definirá su futuro en la 
Copa Sudamericana. El encuentro 
correspondiente a la cuarta fecha 
del Grupo F se jugará desde las 
19.15 en el estadio Antonio Accio-
ly de Goiania, con arbitraje del 
uruguayo Gustavo Tejera y será 
televisado por ESPN. Por su parte, 
Lanús, líder del Grupo A, visitará a 
Barcelona de Ecuador, su escolta 
a un punto, por la cuarta fecha del 
torneo. El partido se jugará a las 
21.30 en el Estadio Monumental 
de Guayaquil, con el arbitraje del 

Sudamericana: juegan Defensa y Lanús
“El Halcón” visita a Atléti-
co Goianense desde las 
19.15. Más tarde, Lanús, 
líder del A, enfrenta a 
Barcelona en Ecuador.

chileno Piero Maza y la transmisión 
de ESPN.

Defensa complicó sus posibili-
dades tras perder sus últimos dos 
partidos de local: 1-0 ante los bra-
sileños y 2-1 contra Liga de Quito. 
En tanto Lanús, tras una compli-
cada racha de siete partidos sin 

ganar, pudo enderezar el rumbo y 
está bien encaminado para clasifi-
car a la próxima fase. El equipo de 
Jorge Almirón jugará una “final” en 
Ecuador, ya que lidera el grupo A 
con 7 puntos y Barcelona lo escolta 
con 6. - Télam -

Copa anterior, las de Marcos Rojo, 
Carlos Izquierdoz y Sebastián Vi-
lla, más una de esta edición, la del 
goleador Darío “Pipa” Benedetto, 
quien acumuló ante Corinthians 
su tercera tarjeta amarilla y deberá 
estar afuera una fecha. En ese con-
texto, Battaglia no podrá repetir su 
formación ideal, la que más le gusta, 
y con relación al triunfo del sábado 
sobre Barracas Central (2-0) por el 
torneo doméstico serán cuatro los 
cambios. En el arco reaparecerá 
Agustín Rossi, quien dejó atrás un 
desgarro en el aductor derecho y 
reemplazará a Javier García, de muy 
buenas actuaciones cuando le tocó 
atajar; en la defensa Nicolás Figal 
sustituirá a Izquierdoz y en la delan-
tera estarán Eduardo “Toto” Salvio y 
Luis Vázquez por Benedetto y Villa.

Las otras incógnitas del entre-
nador estaban en el medio, con 
Guillermo “Pol” Fernández y Alan 
Varela defi nidos como titulares y 
tres nombres para los otros dos 
lugares: Cristian Medina, Juan Ra-
mírez y Oscar Romero. Finalmente 
jugarán Ramírez y el paraguayo 
Romero según lo decidió Batta-
glia con la intención de jugarse en 
busca de una victoria con dos juga-
dores que aportan más en ataque, 
en comparación con Medina quien 
cumple las dos tareas. - Télam -


