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UNA RECORRIDA DIDÁCTICA POR LOS CANALES QUE DERIVAN AGUAS A BOLÍVAR

Carretero y Morán preocupados por 
la situación hídrica del Partido
La Mañana fue testigo privilegiado de un viaje que duró 13 horas y sirvió para relevar las prin-
cipales vías de ingreso de aguas al distrito de Bolívar provenientes del sistema de Sierras de 
la Ventana. Según afirmó el ex intendente, la situación es hoy aún más afligente que en aquel 
trágico 1985 ante la posibilidad de lluvias abundantes. Se llegó hasta “El Partidor”, una obra 
que jamás debió Bolívar permitir y que fue posible por la inexistencia de representantes locales 
en el Comité de Cuencas. El concejal Luciano Carballo Laveglia y Daniel Allende completaron 
la comitiva. Páginas 2 y 3

Pisano gestionó la Emergencia
SE REUNIÓ CON EL MINISTRO JAVIER RODRÍGUEZ

Pide la declaración de Emergencia y/o Desastre Agropecuario de distrito. Página 5

La Multicolor Bolívar
exige mejoras en las 
escuelas y en el 
servicio alimentario
Alumnos de la Escuela Nº 6 debieron cursar 
días atrás sin calefacción. Página 4

RECLAMO AL CONSEJO ESCOLAR

SAPAAB

Habrá desfile de
mascotas en el C.C

Página 10

BASQUET - TORNEO DE LA ABTL

Sport Club recibe hoy
a Deportivo Casares
por la séptima fecha

Página 9



PAGINA 2 - Viernes 6 de Mayo de 2022

FRANQUEO
PAGADO

Concesión Nº 60/Dto. 3c.

TARIFA REDUCIDA
Concesión

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

Nº de Registro Nacional de Derechos 
de Autor: 44068328

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

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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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

Ente Contratante: Municipalidad de Bolívar
Procedimiento de Selección: Licitación Pública.
Objeto: “Desarrollo Urbanístico PRO.CRE.AR BOLIVAR – Sector N° 1”.
Presupuesto Oficial: $ 736.615.667,66 setecientos treinta y seis millones seis-
cientos quince mil seiscientos sesenta y siete con 66/100 equivalente a Unidades 
de Vivienda ocho millones tres mil doscientos doce con 38/100 (8.003.212,38 
Uvis). Valor UVi al día 30/09/2021.
Presentación de Ofertas: Hasta las 08:30 horas del día 23/05/2022 en la Oficina 
de Compras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar.
Acto de Apertura de Propuestas: El día 23/05/2022 a las 09:00 horas en la Ofici-
na de Compras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar.
Consultas: A partir del 12/04/2022 hasta el 10/05/2022 en la Oficina de Compras, 
sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar, de lunes a viernes en el hora-
rio de 08:00 a 13:00 horas - Tel. (02314) 427203 – compras@bolivar.gob.ar

MUNICIPALIDAD DE BOLÍVAR
SECRETARIA DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD

LICITACIÓN PÚBLICA N° 03/2022

V.7/5

Que por Decreto N° 1044/22 de fecha 2 de Mayo se ha dispuesto prorrogar la fecha para 
la presentación de ofertas y acto de apertura, correspondiente a la Licitación Pública N° 
03/2022, autorizada por Decreto N° 785/2022 - (Expediente N° 4013-298/22).

El nombre de Alfredo Ca-
rretero se vincula, natural-
mente, con aquel suceso 
histórico de 1985 en el 
que el Partido de Bolívar 
se vio afectado por una 
inundación sin preceden-
tes.
Ese hombre, que con un 
acto de proeza sólo in-
dultado por la historia y 
el sentido común “salvó” 
a un pueblo, hoy regresa 
a la escena y coloca en 
el centro de la agenda 
un tema que permanecía 
casi olvidado, al menos 
para la dirigencia política 
de los últimos tiempos.
Y es que el primer inten-
dente que trajo la nueva 
democracia sostiene que, 
dadas las condiciones hí-
dricas actuales, Bolívar 
se encuentra en igual o 
incluso peor situación que 
aquella vez para hacerle 
frente a precipitaciones 
abundantes. 
Esa preocupación es 
compartida con Juan Car-
los Morán, y es por ello 
que el martes pasado em-
prendieron una recorrida 

por los distintos canales 
que envían agua al Parti-
do de Bolívar directamen-

te desde las sierras.  
LA MAÑANA tuvo la opor-
tunidad de acompañar 

ese viaje que comenzó a 
las 7:30 de la mañana y 
tocó su punto más impor-
tante ya entrada la tarde 
cuando por fin se pudo 
ver de cerca la obra del 
“Partidor” en jurisdicción 
de Coronel Suárez. La 
misma fue inaugurada por 
el gobierno de María Eu-
genia Vidal en la provincia 
y, por las implicancias que 
contó Carretero, serían 
el broche de oro de una 
serie de desatinos para 
que Bolívar se encuentre 
expuesta como nunca a 
las condiciones climáticas 
que pudieran sucederse.
Carretero y Morán mira-
ron con alarma como allí, 
donde el agua comienza a 
bajar por las sierras, esta 
nueva obra hidráulica pro-
voca que prácticamente 
la totalidad de ese caudal 
tome su curso por el canal 
Huascar, que desemboca 

directamente en la laguna 
“Juancho” a la altura de 
Pirovano, la que luego ter-
minará por decantar en el 
arroyo Vallimanca.
Hasta antes de esta insta-
lación del llamado “Parti-
dor” o “Letra Y”, en pala-
bras del propio Carretero, 
esa agua descendía de 
forma natural por el arroyo 
Sauce Chico y servía (aún 
lo hace pero con poco cau-
dal) para abastecer a las 
lagunas “Encadenadas”, 
estas son Alsina, Cochicó, 
Del Monte, Del Venado y 
el Lago Epecuén. Sin em-
bargo, a partir del 2016 
casi el 100% del agua ter-
mina por acumularse en el 
arroyo Vallimanca.
Esto explica la actual 
inundación de unas 100 
mil hectáreas en territo-
rio bolivarense, a caballo 
de un período de lluvias 
que, a mayo, cerca está 

de completar la media his-
tórica y resalta aún más 
la necesidad de acciones 
urgentes y concretas para 
al menos prevenirse ante 
eventuales fenómenos 
meteorológicos de igual 
magnitud o superior a los 
vividos.  
La existencia del “Parti-
dor” marca entonces la 
primera diferencia con 
aquel 1985, en el que no 
existía esa derivación di-
recta de agua sino que 
se repartía entre los par-
tidos de Bolívar y Guami-
ní. Pero hay más. En la 
primera parte del viaje, 
cuando todavía se sufría 
el frío de la mañana, la 
comitiva de cinco perso-
nas que se completa con 
la presencia del urdampi-
lletense Daniel Allende, el 
concejal Luciano Carballo 
Laveglia y el cronista de 
este medio, visitaron tres 

Carretero y Morán, preocupados por
UN DIDÁCTICO RECORRIDO QUE PONE EN AGENDA UN GRAVE RIESGO DEL QUE CASI NADIE HABLA

En una recorrida por los canales que derivan aguas hacia el Partido, coincidieron en que un fenómeno meteorológico como 
el de 1985 podrían traer consigo las mismas o peores consecuencias que entonces.

El Partidor: construido sobre el cauce del río Sauce Chico, que a partir de allí se transforma en arroyo, divide aguas. La curva que nace hacia 
la derecha es el canal Huascar, por donde el escurrimiento acarrea casi todo el caudal hacia Bolívar pasando por la laguna Juancho.
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La Cooperativa Eléctrica de vivienda, consumo, obras, 
servicios públicos y sociales de Bolívar Ltda. solicita un 
agente con dedicación exclusiva, externo.

La tarea a desempeñar:
Llevar a cabo la comunicación institucional interna y externa de 
forma creativa y proactiva.
Asesorar al consejo sobre la información obtenida de los asocia-
dos y del personal de la cooperativa llevando estadísticas.
Manejar las acciones de comunicación online.
Ser el centro de información para actividades planificadas a los 
distintos agentes de la cooperativa.
Organizar las conferencias de prensa, publicaciones de efeméri-
des, publicación de licitaciones y concursos, etc.
Debe poseer conocimiento sobre cooperativismo y educación 
cooperativa.

Quienes los deseen, deberán presentar curruculum vitae y refe-
rencias, solicitando remuneración pretendida, en la recepción de 
las instalciones citas en avenida 25 de Mayo Nº 423, hasta el 13 de 
Mayo de 2022.
O.284 V.11/5AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR - TEL: 420312 - 424900 - FAX: 428243

REMATES 
FERIAS

COMISIONES

la situación hídrica de Bolívar
de los cincos canales que 
empujan las aguas desde 
las Lagunas Encadena-
das también hacia el Va-
llimanca.
La construcción de ca-
nales clandestinos, en el 
intento de los productores 
para desagotar sus cam-
pos, hace que esos ca-
nales que ya vienen más 
caudalosos que antaño se 
llenen con mayor facilidad 
y el agua corra con más 
fluidez. 
Vale decir que hoy, todos 
los arroyos conducen a 
Bolívar, con más cantidad 
de agua y sobre todo ma-
yor aceleración. Con un 
agravante que no es nue-
vo: la pendiente del Valli-
manca, que dirige el curso 
de agua hacia el Salado y 
en consecuencia hacia el 
mar a la altura de la Ba-
hía de Samborombón, es 
casi nula. En otras pala-
bras, hoy llega a Bolívar 
más agua que en el 85, 
con mayor rapidez que en 
el 85, y se estanca en los 
campos al igual que en el 
85.
Pasadas las 17 horas, los 
viajeros emprendieron la 
vuelta. Cansados porque 
la travesía para llegar al 
mencionado “Partidor” 
no fue nada fácil, y hasta 
incluyó una caminata de 
unos 10 kilómetros para 
poder pisar el hormigón 
que lo compone. Pero con 
una triste e inevitable con-
clusión: sólo la desidia, el 
abandono y la ausencia 
de representantes de este 

Partido en el Comité de 
Cuencas pudo hacer po-
sible que desde aquel trá-
gico hecho de 1985 hasta 
hoy se completaran obras 
tan perjudiciales para Bo-
lívar.
Este medio fue invitado 
de lujo de este viaje que 
tuvo su fin cuando, pasa-
das las 20:00 y tras casi 
13 horas de recorrida, la 
camioneta que conducía 
Juan Carlos Morán pasó 

la rotonda e ingresó a Bo-
lívar por la avenida Cente-
nario. No fue una entrevis-
ta, sino que el periodista 
de LA MAÑANA compartió 
cada instante y cada char-
la. Y así, en la pausa para 
el mate o en el momento 
de la congoja que provo-
ca recordar viejos demo-
nios, nuestro cronista fue 
testigo de algunas decla-
raciones preocupantes. 
¿Qué se puede hacer?, le 

preguntaron a Carretero. 
“Volver a tener presencia 
en el Comité de Cuentas, 
sin dudas”, contestó. ¿Y 
algo más?, se animaron a 
repreguntar. “Sí, rezar”.

EL ROL DE JUAN 
CARLOS MORáN
Morán es consciente de 
que la problemática des-
cripta en esta nota es de 
grave implicancia para la 
producción y la vida mis-

ma de los habitantes del 
Partido de Bolívar. Alfre-
do Eulogio Carretero es 
un hombre de indiscuti-
do conocimiento de esta 
temática y, su generoso 
ofrecimiento fue abrazado 
por Morán para, a partir 
de allí, diseñar estrategias 
que ayuden a encarar es-
tos problemas en busca 
de soluciones.
Entiende Morán que es 
imperioso conformar equi-

pos de trabajo que se abo-
quen al análisis profundo 
de la problemática para 
poner a disposición de los 
concejales y de cara a los 
próximos 4 años de go-
bierno. Y enfatiza la nece-
sidad de ocupar posicio-
nes que nunca debieron 
cederse en el Comité de 
Cuencas, una verdadera 
materia pendiente de la 
dirigencia política e insti-
tucional bolivarense.

Carballo Laveglia, Carretero, Morán y Allende, el miércoles durante una recorrida esclarecedora.
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VACUNOS

REMATE FERIA MENSUAL

VIERNES 20 DE MAYO

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

700
GORDO - INVERNADA - CRIA

13:00 HS.

BUSCO DEPTO.
2 AMBIENTES

Zona Recoleta, Palermo,
Barrio Norte.

Contactarse al
2314629339

Alumnos de la Escue-
la Nº 6 debieron cursar 
días atrás sin calefac-
ción.

Docentes del sector gre-
mial “La Multicolor Bolí-
var”, enviaron un informe 
de prensa en el que soli-
citan al Consejo Escolar 
mantenimiento de los ca-
lefactores en la Escuela 

Nº 6 y exigen mejoras en 
la merienda que se les da 
a los estudiantes en las 
escuelas de Bolívar.
A continuación replicamos 
el comunicado llegado a 
esta redacción:
“El día viernes 29 de abril, 
los alumnos y trabajado-
res de la educación de la 
Escuela Primaria Nº 6, se 
encontraron con la noticia 

que no se podían utilizar 
los calefactores por falta 
de mantenimiento. Justo 
el día más frío de lo que 
va del año. Esto muestra 
a las claras, que la educa-
ción no es prioridad para 
este gobierno provincial y 
parece que los consejeros 
escolares locales no tu-
vieron tiempo para prever 
esta situación antes de 
que comience el frío.
“Desde la MULTICOLOR, 
enviamos una nota al pre-
sidente del Consejo Es-
colar, Mauro Pérez, que 
transcribimos a continua-
ción: “Por la presente so-
licitamos que se efectué 
el mantenimiento de los 
calefactores del estable-
cimiento de la Escuela 
Primaria N° 6, la cual, en 
el día de hoy y con tem-
peraturas por debajo de 
los 0°,  no  pudo encender 
los calefactores a gas por 
falta de limpieza, tenien-
do que utilizarse los aires 
acondicionados eléctri-
cos, los cuales también se 

encuentran sin el mante-
nimiento correspondien-
te. A causa de esto, hace 
días un aire acondiciona-
do, hizo una explosión en 
uno de los sectores de la 
institución.
“Exigimos que se resuel-
van durante el fin de se-
mana, para que el lunes la 
comunidad educativa se 
encuentre en condiciones 
de presencialidad a fin de 
que los estudiantes y los 
trabajadores de la educa-

EDUCACION

La Multicolor Bolívar
exige mejoras en las escuelas y en el servicio alimentario

ción puedan aprender y 
enseñar en condiciones 
adecuadas.
“Hacemos responsable, a 
toda circunstancia de pe-
ligro a la que está siendo 
expuesta la comunidad 
escolar”.
“La situación de la es-
cuela mencionada no es 
la única, hay otros esta-
blecimientos que tienen 
problemas de calefacción 
y no se atendió esa si-
tuación en su momento. 
A esto, hay que sumar-
le vidrios rotos, puertas 
y ventanas que no cie-
rran correctamente, en-
tre otros deterioros que 
no se atienden a tiempo. 
Hoy, lamentablemente, 
muchos alumnos pasaron 
frío.
“Por otro lado, vemos con 
preocupación la colación 
o merienda que reciben 
muchos alumnos, más 

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

5, 6 y 7 de mayo:
15% y 20% y 6 cuotas sin interés

con tarjeta FAVACARD

teniendo en cuenta la 
grave crisis económica 
que afecta, sobre todo, a 
los sectores más vulne-
rables de la sociedad, y 
en donde sabemos que 
muchos niños necesitan 
de una saludable alimen-
tación. En las escuelas 
se les da una rebanada 
de pan con mermelada o 
con un pedazo de queso 
cremoso más una taza de 
leche, que tienen sabor 
a nada. Cuando algunos 
funcionarios del Consejo 
Escolar se jactan de decir 
los millones que manda 
Provincia, en los come-
dores de las escuelas no 
se ven. Hoy, teniendo en 
cuenta la difícil situación 
económica y los tiempos 
de frío que se vienen, los 
alumnos necesitan recibir 
una alimentación nutritiva 
para poder aprender de la 
mejor manera”.



Viernes 6 de Mayo de 2022 - PAGINA 5

La atención será de 9 
a 13 en la oficina de la 
Delegación ubicadas en 
Alvear 150.

Mañana sábado 7 de 
mayo cierra el registro de 
inscripción y la Delega-
ción de ANSES en Bolívar 
abrirá sus puertas para fa-
cilitar el trámite a quienes 
deseen inscribirse para 
recibir el Refuerzo de In-
gresos otorgado por el 

Gobierno Nacional.
Marcos Beorlegui, titular 
de la UDAI Bolívar infor-
mó que “las oficinas esta-
rán abiertas desde las 09 
hasta las 13 horas, para 
que todos aquellos que 
no pudieron inscribirse 
de manera on line o no 
pudieron acercarse a las 
oficinas tengan la oportu-
nidad de hacerlo”.
Para poder inscribirse al 
bono de refuerzo de in-
gresos es indispensable 

ANSES atenderá mañana
a personas que quieran inscribirse al Refuerzo de Ingresos

concurrir con DNI, poseer 
un mail y una caja de aho-
rro bancaria a nombre del 
beneficiario, de la cual se 
extrae el  CBU donde se 
depositará el monto del 
bono.
El Refuerzo de Ingresos 
de $ 18.000, que se pa-
garán $ 9000 en mayo 
y $ 9000 en junio,  está 
destinado a trabajadores 
informales, monotribu-
tistas A y B y sociales, y 
trabajadoras de casas 

particulares, teniendo en 
cuenta, además, que será 
compatible con asignacio-
nes universales y seguros 
de desempleo, entre otras 
prestaciones.
Con el objetivo de que el 
Refuerzo de Ingresos lle-
gue efectivamente a quie-
nes les corresponde, AN-
SES evaluará la situación 
patrimonial, socioeconó-
mica y de consumo de to-
dos los solicitantes.

En el Ministerio de Desa-
rrollo Agrario de la provin-
cia de Buenos Aires, el 
intendente municipal Mar-
cos Pisano y la secretaria 
de Asuntos Agrarios, Lo-
rena Carona, mantuvieron 
un encuentro con el minis-
tro Javier Rodríguez para 
solicitarle la declaración 
de Emergencia y/o De-
sastre Agropecuario para 
el Partido de Bolívar.
La solicitud se fundamen-
ta en las precipitaciones 
caídas desde el mes de 
enero a la fecha, las que 
superaron la media anual 
y han provocado situacio-
nes de anegamiento que 

por sus características 
y magnitud, afectan es-
pecíficamente a los pro-
ductores agropecuarios 
y pobladores rurales del 
Partido.
Desde el mes de mar-
zo, el primer mandatario 
comunal lleva a delante 
las gestiones pertinen-
tes ante el Ministerio bo-
naerense para alcanzar 
la declaración solicitada, 
teniendo en cuenta que 
después del temporal que 
azotó a Bolívar el 20 de 
diciembre del año pasado 
y las intensas lluvias caí-
das en los últimos meses, 

el Partido de Bolívar se 
encuentra con más de un 
50% de su superficie ane-
gada (cubierta con agua 
o sectores con barro in-
transitable) y falta de piso 
para la cosecha de granos 
gruesos.
En este sentido, el Muni-
cipio queda a la espera 
de la resolución provincial 
debido a la situación de 
anegamientos e incapaci-
dad productiva del Partido 
de Bolívar, con el objetivo 
de asistir a las producto-
ras y productores afecta-
dos como lo establece la 
Ley N° 10.390.

EL MIÉRCOLES EN LA PLATA

Pisano gestionó la declaración
de Emergencia Agropecuaria para el Partido de Bolívar
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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 )

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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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.

O
.2

81
 V

.2
0/

05

Ente Contratante: Municipalidad de Bolívar
Procedimiento de Selección: Licitación Pública.
Objeto: “Desarrollo Urbanístico PRO.CRE.AR BOLIVAR – Sector N° 3”.
Presupuesto Oficial: $ 736.615.667,66 setecientos treinta y seis millones seis-
cientos quince mil seiscientos sesenta y siete con 66/100 equivalente a Unidades 
de Vivienda ocho millones tres mil doscientos doce con 38/100 (8.003.212,38 
Uvis). Valor UVi al día 30/09/2021.
Presentación de Ofertas: Hasta las 10:30 horas del día 23/05/2022 en la Oficina 
de Compras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar.
Acto de Apertura de Propuestas: El día 23/05/2022 a las 11:00 horas en la Ofici-
na de Compras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar.
Consultas: A partir del 12/04/2022 hasta el 10/05/2022 en la Oficina de Compras, 
sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar, de lunes a viernes en el hora-
rio de 08:00 a 13:00 horas - Tel. (02314) 427203 – compras@bolivar.gob.ar

MUNICIPALIDAD DE BOLÍVAR
SECRETARIA DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD

LICITACIÓN PÚBLICA N° 05/2022

V.7/5

Que por Decreto N° 1046/22 de fecha 2 de Mayo se ha dispuesto prorrogar la fecha para 
la presentación de ofertas  y acto de apertura, correspondiente a la Licitación Pública N° 
05/2022, autorizada por Decreto N° 787/2022 - (Expediente N° 4013-300/22).

Ente Contratante: Municipalidad de Bolívar
Procedimiento de Selección: Licitación Pública.
Objeto: “Desarrollo Urbanístico PRO.CRE.AR BOLIVAR – Sector N° 2”.
Presupuesto Oficial: $ 736.615.667,66 setecientos treinta y seis millones seis-
cientos quince mil seiscientos sesenta y siete con 66/100 equivalente a Unidades 
de Vivienda ocho millones tres mil doscientos doce con 38/100 (8.003.212,38 
Uvis). Valor UVi al día 30/09/2021.
Presentación de Ofertas: Hasta las 09:30 horas del día 23/05/2022 en la Oficina 
de Compras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar.
Acto de Apertura de Propuestas: El día 23/05/2022 a las 10:00 horas en la Ofici-
na de Compras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar.
Consultas: A partir del 12/04/2022 hasta el 10/05/2022 en la Oficina de Compras, 
sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar, de lunes a viernes en el hora-
rio de 08:00 a 13:00 horas - Tel. (02314) 427203 – compras@bolivar.gob.ar

MUNICIPALIDAD DE BOLÍVAR
SECRETARIA DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD

LICITACIÓN PÚBLICA N° 04/2022

V.7/5

Que por Decreto N° 1045/22 de fecha 2 de Mayo se ha dispuesto prorrogar la fecha para 
la presentación de ofertas  y acto de apertura, correspondiente a la Licitación Pública N° 
04/2022, autorizada por Decreto N° 786/2022 - (Expediente N° 4013-299/22).

HENDERSON

Luis Ignacio Pugnaloni presentó una nueva 
máquina compactadora
En la mañana del miérco-
les el intendente municipal 
de Hipólito Yrigoyen, con-
tador Luis Ignacio Pugna-
loni, junto al Secretario de 
Gobierno Martín Arpigiani 
y el Director de Servicios 
Urbanos Luis Lapena re-
cibieron el pasado miér-
coles 4 de mayo la nueva 
caja compactadora. 
Esta nueva e importante 
herramienta de trabajo 

se adquirió mediante el 
llamado a licitación priva-
da  y fue adjudicada con 
un presupuesto oficial de 
$4.200.000 (Cuatro Mi-
llones Doscientos Mil Pe-
sos), que son fondos total-
mente municipales. 
La empresa adjudicataria 
que ganó la licitación  fue 
Vialerg S.A.
La renovación de la flota 
municipal es muy impor-

tante ya que brindara un 
mejor servicio a la comu-
nidad, teniendo en cuenta 
que la anterior compac-
tadora tenía más de 20 
años, dijo el jefe comunal 
de Hipólito Yrigoyen.
El intendente destacó 
además que “esta nueva 
herramienta no solo agi-
lizará la recolección de 
residuos, sino también 
brindará mejores herra-
mientas a nuestros em-
pleados y  así mejorar la 
calidad de trabajo”.
En unos días más el mu-
nicipio recibirá una nueva 
Retropala que también 
fue adquirida mediante el 

llamado a licitación.
Pugnaloni felicitó al área 
de Servicios Urbanos por 
el muy buen trabajo que 
realizan en el manteni-
miento del pueblo.

Por último dijo “continua-
mos gestionando  e invir-
tiendo para seguir mejo-
rando la calidad de vida 
de nuestra comunidad”.
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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

DAIREAUX

En la mañana del martes, 
se llevó a cabo en el des-
pacho del Intendente Mu-
nicipal Alejandro Acerbo, 
la apertura de cinco pro-
puestas para la licitación 
pública N°4-2022 para la 
construcción del Centro 
de Desarrollo Infantil en 
Daireaux, con un presu-
puesto oficial estimado 
en 44 millones de pesos. 
Esta inversión será posi-
ble de concretar, gracias a 
los fondos otorgados por 
el Ministerio de Desarrollo 
Social de la Nación bajo 
la conducción del Ministro 
Juan Horacio Zabaleta. 
En esta oportunidad es-
tuvieron presentes el Se-
cretario de Gobierno Ro-
berto Serra, el Secretario 
de Obras y Planeamiento 
José Zubiría, la Secretaria 
de Desarrollo de la Co-
munidad Natalia Presott 

Abrieron los sobres de licitación para la 
construcción del Centro de Desarrollo Infantil

y la Directora Interina de 
Compras y Suministros 
Noelia López. 
Los Centros de Desarrollo 
Infantil, buscan garantizar 
la educación inicial, cui-
dado y nutrición de niños 

y niñas entre 45 días y 
hasta los 4 años de edad 
inclusive. Promoviendo 
los derechos a la salud, 
protección y participación, 
que permitan favorecer su 
desarrollo integral.

El Hogar de Ancianos 
“Mateo Oliver” festejó 
su 50° Aniversario la se-
mana pasada. En esta 
oportunidad el Intenden-
te Alejandro Acerbo junto 
al Secretario de Obras y 
Planeamiento José Zubi-
ría entregaron una placa 
recordatoria a la Directora 
del Hogar de Ancianos Lu-
cía Luzzini.
Además, recibieron un 
hermoso presente rea-
lizado por la Profesora 
María Piñel en el Taller de 

El hogar de ancianos “Mateo Oliver” 
celebró su 50 aniversario

DAIREAUX

Mosaiquísmo, el cual fue 
colocado en la entrada 

principal de la Institución.
Por su parte, Nilda Spa-
capan Mercuri, poeta de-
roense y embajadora de 
la paz en diversos foros 
mundiales, hizo entrega 
de libros con publicacio-
nes de su autoría.
Personal y residentes del 
Hogar, agradecen los pre-
sentes y salutaciones re-
cibidas.
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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

Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

FUTBOL - 13ª FECHA 
DE LA PRIMERA NACIONAL

Volvió a sonreír Manu Fernández
y Pancho Rago llegó a los 100

Alvarado de Mar  del Plata 
se impuso por tres a uno 
frente a Atlanta en uno de 
los partidos correspon-
dientes a la 13ª fecha del 
campeonato de la Primera 
Nacional. El encuentro ra-
tificó que el equipo dirigido 
por Manuel Fernández se 
hace fuerte de local (suma 
tres victorias consecuti-
vas en esa condición) y 
trastabilla cuando sale de 
la ciudad balnearia. Hoy 
suma 16 puntos y está en 
el puesto 22º de la tabla. 
En la próxima fecha será 
visitante de San Martín de 
San Juan.
Y con respecto a Atlanta, 
Francisco “Pancho” Rago 
fue su arquero y capitán 
en este partido contra Al-
varado que decantó en la 
renuncia del entrenador, 
Walter Erviti. En su lugar, 
el “Bohemio” contrató a 
Alejandro Orfila, quien 
asumió para llevar adelan-
te su segunda temporada 
en ese club, y junto a él se 
encuentra el ex volante de 
Barracas Bolívar Guiller-
mo Almada Flores. Luego 
de dejar Atlanta en su pri-
mera etapa, a Orfila no le 
fue bien en los clubes que 
dirigió; en el Bohemio, sin 
embargo, lo consideran 
como el DT más exitoso 
de la década y empezó 
a trabajar en pos de con-
seguir nuevos resultados 
alentadores. Hoy Atlanta 
está 24º en la tabla y en 
la próxima fecha será lo-
cal frente a Almagro este 
viernes.

Pancho llegó a los 100
Francisco Rago cumplió 
100 partidos con Atlanta. 
Con el Bohemio logró el 
ascenso y consiguió un 

Ganó Alvarado otra vez como local. En Atlanta, equipo que capitanea Fran-
cisco Rago (que llegó a los 100 partidos) renunció el DT Erviti y asumió 

Orfila, con Almada Flores como ayudante.

Pancho Rago, 100 partidos 
debajo de los tres palos del Bohemio.

record invicto de 994. En 
el club lo consideran capi-
tán y figura.

Brown no pudo sumar 
en Quilmes
Guillermo Brown de Puer-
to Madryn cayó 1 a 0 
frente a Quilmes como 
visitante. Renso Pérez fue 

titular en el equipo sure-
ño; recibió una amarilla y 
fue reemplazado a los 31 
del complemento. Brown 
se encuentra 18º con 17 
puntos y en la próxima 
fecha será local frente a 
Independiente Rivadavia 
de Mendoza.

Renso Pérez en Brown de Puerto Madryn.

CUATRICICLOS EN BOLIVAR

Empieza la actividad
en el MX Colos
Con miras a la tercera fecha del campeonato ATV Se-
ries de cuatriciclos, a desarrollarse este fin de semana 
en el circuito MX Colos local (a metros del circuito de 
Santa Ana), hoy ya habrá actividad. Llegarán los pri-
meros pilotos, se los inscribirá y comenzarán los en-
trenamientos. Mañana habrá prácticas y pruebas de 
clasificación y el domingo desde las 9 horas las finales 
(aquí llamadas “mangas”) de las distintas categorías.
En julio, las motos
En ese mismo trazado, durante el 30 y 31 de julio, se 
disputará la cuarta fecha del campeonato de motocross 
MX del Sur.

BASQUET - TORNEO DE LA ABTL

Juega Sport como local
Desde las 21.30 horas, en el gimnasio del Colegio Cer-
vantes, Sport Club Trinitarios se medirá con Deportivo 
Casares por la séptima fecha del torneo de Mayores 
de la Asociación trenquelauquense. El local viene de 
perder el invicto ante FBC Argentino (68-80) y su rival 
de hoy viene de vencer a UTN (79 a 63). Cuando se en-
frentaron por la primera ronda, en Casares, fue victoria 
para el equipo de Guido Piccirillo po 82 a 69.

FUTBOL - FEDERACION BONAERENSE PAMPEANA

Balonpié, eliminado por penales
El miércoles por la noche, 
en la cancha de Alem, Ba-
lonpié recibió a Embajado-
res de Olavarría en el par-
tido revancha del primer 
play off correspondiente 
al torneo de la Federación 
Bonaerense Pampeana. 
En “la ida” había ganado 
el equipo de Olavarría uno 
a cero y en esta revancha 
el vencedor resultó ser el 
equipo de José Maxwell, 
también por la mínima di-
ferencia. El único gol se 
produjo a los 8 del com-
plemento a través de un 
centro de Nicolás Defilippi 
y un anticipo de cabeza 
del “Colo” Luciano Molina.
Para desempatar la serie 
fueron a los penales y allí 
se destacó Gonzalo Rizzi, 
el arquero de Embajado-
res, al contener tres de 
los cinco penales que le 
patearon. Fue por 3 a 2 
la victoria en la definición 
para el equipo olavarrien-
se, que de esa manera 
avanzó a la segunda ron-
da del torneo, y elimina-
ción del elenco local.

Serie de penales
Para Balonpié anotaron 
Cristian Piarrou y Agustín 
Panaro. A José Guerrica-

goitía, Richard Alvarez y 
Luciano Molina se los ata-
jó el arquero Rizzi.
Para Embajadores anota-
ron Diego Barzola, Juan 

Areco y Gonzalo Rizzi; 
Braian Bortolotti lo ejecutó 
por arriba del travesaño y 
a Bruno Di Bello se lo ata-
jó Yonatan Aranas.

Todo Embajadores celebra con el arquero Rizzi.

Imagen TV
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

ESCUELA TÉCNICA
GANADORES ABRIL
Sorteos Semanales
Juana Ortiz $10.000

Nora Edith Sarchioni $10.000
Rocio Ferreyra $10.000

Maria Laura Lorenzato $10.000

O
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/5

Sorteo Mensual
Micaela Ortiz $40.000

El guitarrista Juan Alma-
da y el flautista Max Uzal 
se presentarán mañana a 
las 21 en el auditorio de 
la biblioteca Rivadavia, 
en el segundo concierto 
del año organizado por la 
Asociación Musical (el pri-
mero aconteció en abril, 
con la presentación de la 
jazzista Yamile Burich con 
entradas agotadas).
Tocarán un repertorio de 
música académica, con lo 
que el grupo organizador 
seguirá cumpliendo con 
su propósito de ofrecer 
calidad y variedad artís-
tica a un público que ya 
espera sus propuestas. 
Interpretarán piezas de 
Piazzolla, Sergio Assad, 
Mario Castelnuevo-Te-
desco y otros.      
Uzal y Almada comen-
zaron a trabajar en el re-
pertorio camarístico para 
flauta y guitarra en el 
2013, tratando de entrela-
zar obras de carácter clá-
sico-popular con otras de 
sonoridades clásico-con-
temporáneas. La búsque-
da del sonido y la gestua-
lidad es la marca de agua 
que se puede percibir en 
cada intención musical y 
acción interpretativa del 
dúo, dice la gacetilla de 
prensa que los organiza-
dores del recital acerca-
ron a esta redacción.
Las entradas tienen con 
costo de 700 pesos por 
anticipado, y pueden 
conseguirse a través de 

las redes sociales de los 
miembros de la A.M., y 
hoy de 18 a 20 en la pro-
pia biblioteca, en Las He-
ras 80. Los socios tam-
bién pagarán ese precio 
en puerta, y los no socios, 
900.  
Por otra parte, a las 17 del 
mismo sábado los músi-
cos brindarán una confe-
rencia sobre las nuevas 
miradas acerca de la in-
terpretación de la música 
de cámara en el repertorio 
del siglo XX. Será en la bi-
blioteca, con entrada libre. 
Un día después, el domin-
go a partir de las 10 de 
la mañana, Juan Almada 
ofrecerá en el mismo ám-
bito clases de guitarra clá-
sica. El cupo es limitado 
y se requiere inscripción 
previa. El valor de la clase 
es de 2.500 pesos, y los 
interesados deben ano-
tarse a través del 621901. 
Quien quiera presenciar 
la clase podrá hacerlo en 
forma libre. 
VARIEDAD Y CALIDAD 
QUE NUTREN
“Es interesante poder 
aportar diferentes géne-
ros de diversas épocas 
y estilos. Estos son dos 
muy buenos músicos, con 
una gran formación, y el 
ensamble que desarrollan 
es muy interesante. Así 
vamos avanzando y feste-
jando el año de nuestras 
seis décadas”, expresó el 
miércoles la presidenta de 
la Asociación Musical, Ma-

ría Marta Molfese, quien 
junto a Nahuel Morante 
y Elba Pisano, del grupo 
que la acompaña, anunció 
el recital en cuestión. 
Ofrecer música que en-
riquezca a quien sin pre-
juicios y ejerciendo su 
libertad se disponga a es-
cuchar, ha sido “desde el 
comienzo” la filosofía de la 
Asociación, puso de relie-
ve Molfese. “Por ejemplo 
en 1972, a los diez años 
del grupo, estuvo aquí 
Ariel Ramírez, y lo propio 
ocurrió con gente que ha-
cía tango, por supuesto 
que dando lugar a la mú-
sica académica siempre. 
Nuestro interés es ofrecer 
diversidad de músicas 
que nutran a la audien-
cia”, completó la presiden-
ta. Espectáculos que, vale 
resaltar, se llevan a cabo 
a pocas cuadras de casa, 
sin necesidad de que el 
interesado deba viajar a 
una gran urbe en térmi-
nos poblacionales, donde 
es común que se realicen 
estas presentaciones, y a 
precios populares. 
Durante la charla con este 
diario en instalaciones de 
la biblioteca, la presidenta 
del organismo aprovechó 
para agradecer a “todas 
las personas y entidades 
que nos ayudan para po-
der contar con esta sala; 
a la gente de Cultura, que 
nos da una mano”, y a los 
integrantes del grupo que 
encabeza.   Chino Castro

CON UN CONCIERTO DE GUITARRA Y FLAUTA TRAVERSA

Max Uzal y Juan Almada se presentarán mañana en la Rivadavia

Será este domingo, para 
celebrar el día del ani-
mal, que se conmemoró 
el pasado 29 de abril.
SAPAAB organiza para 
este domingo 8 de mayo, 
un gran desfile de masco-
tas, el cual tendrá lugar en 
el Centro Cívico, a partir 
de las 15 hs.
El evento, se organiza con 
motivo de celebrar el día 
del animal, que se con-
memoró el pasado 29 de 
abril.
Durante el evento se rea-
lizará el desfile de masco-
tas, a la vez que también 
habrá sorteos, venta de 
accesorios para masco-

tas, y también se vende-
rán tortas, y habrá agua 
caliente para el mate.
El evento será conducido 
por Juanjo Acevedo, y du-
rante el mismo, habrá ar-
tistas participando, como 
es el caso de La Posta 
Music y de Juan Manuel 
Orsetti, quienes le pon-
drán música a la tarde.
Quienes quieran participar 
del desfile de mascotas 
deben enviar un mensaje 
privado a través de las re-
des sociales de SAPAAB, 
donde deben indicar el 
nombre del animal, y brin-
dar una breve descripción 
de cómo llegó a la familia. 
Además, se solicitará, al 
momento del desfile, ha-
cer una donación de ali-

mento, para los animales 
que habitan el refugio.
El sorteo se realizará para 
quienes desfilen con sus 
mascotas por la pasarela.
hAY UN BONO A LA 
VENTA
Con solo $200, quienes 
adquieran el bono, parti-
ciparán del sorteo de pre-
mios para las mascotas.
El bono se podrá ad-
quirir durante el evento, 
o bien abonando a tra-
vés del siguiente CBU:  
1910156155015600547
000.
Cabe aclarar que el sor-
teo se realizará durante 
el evento, el día domingo 
8 de mayo, en el Centro 
Cívico.

L.G.L.

SAPAAB

Habrá desfile de mascotas
en el Centro Cívico

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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4865 3499
0580 9509
0259 3726
1734 9904
7219 1381
7582 7185
4868 0128
4158 4780
0832 5650
6446 4758

3066 9846
9746 2765
5448 8071
7541 0600
0168 6716
1226 4282
7684 2241
5804 7972
8237 0304
4290 6395

6580 8154
8279 5416
6084 0619
6886 8729
9101 2286
4848 0789
3644 7118
7255 1532
4381 0343
6774 9630

4521 0307
9353 8557
7774 0690
0368 3815
9253 2354
5304 7450
5865 5353
9548 4619
4617 1162
8787 1857

7743 7248
2622 1092
3712 5788
5776 0802
2992 6060
9992 3675
1867 9287
8212 2572
0722 7008
3045 5513

8343 5364
4448 8546
4418 1794
0666 5057
5697 3848
4477 6595
2930 3959
0671 9645
3757 8708
2066 1400

3142 1769
9373 7719
0159 2409
0576 7618
1374 3852
3571 5899
7758 1539
1586 8562
0944 7462
4073 2799

0193 6974
9538 0040
9578 2129
6067 4089
1665 9363
6176 9452
6771 5832
1526 8371
5846 5658
0594 2830

8086 1018
6033 6365
0212 5998
5098 1175
8636 9665
2201 2779
6945 0229
9123 4613
3142 8121
7371 4298

0013 3859
3926 9657
0841 5571
6872 5360
0980 1199
0108 3424
0975 8668
3253 6749
0706 8958
2384 0385
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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

Cuido enfermo hospital y abuelas
particulares. Tel. 2314416250
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El tiempoEl tiempo
hoy: Claro y soleado; cálido y agradable.
Por la noche, cielo claro.
Mínima: 7ºC. Máxima: 25ºC.
Mañana: Muy cálido, con sol y algunas nubes. Viento del 
NNO, con ráfagas de 35 km/h. Por la noche, cielo claro.
Mínima: 10ºC. Máxima: 27ºC.

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

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

EFEMERIDES

Lo dicho...

Abraham Lincoln

“Todos los hombres nacen iguales, 
pero es la última vez que lo son”.

COMAS
Av. San Martín 600 - Tel: 428430

2314 - 465703

1816: Simón Bolívar El 
Libertador es proclama-
do Jefe Supremo de la 
República y sus Ejérci-
tos.
1833: en EE. UU., John 
Deere fabrica la primera 
chapa de acero.
1835: en EE. UU. apare-
ce el primer número del 
The New York Herald.
1840: el Reino Unido 
efectúa la primera emi-
sión de sellos de correos 
del mundo.
1851: John Gorrie paten-
ta una máquina de hacer 
hielo (un refrigerador me-
cánico).
1859: nace Luis María 
Drago, jurista, político y 
escritor argentino.
1890: en EE. UU. los 
mormones renuncian a la 
poligamia.
1890: en Luján, Provin-
cia de Buenos Aires, Ar-
gentina se inicia la cons-
trucción de la Basílica de 
Nuestra Señora de Luján.
1894: nace Gustavo Co-
chet, pintor, grabador y 
escritor argentino (falleci-
do en 1979).
1914: en Londres (Ingla-
terra), la Cámara de los 
Lores niega el voto a las 
mujeres.
1916: la Marina esta-
dounidense logra esta-
blecer una conversación 
oral entre un buque y la 
costa mediante radiotelé-
fono.
1937: nace Néstor Isella, 
futbolista argentino (falle-
cido en 2015).
1950: en Argentina, el 
gobierno de Juan Do-
mingo Perón realiza un 
Censo de Analfabetos en 
todo el país.
1962: en la Ciudad del 
Vaticano, el papa Juan 
XXIII canoniza al perua-
no Martín de Porres, con-

virtiéndose en el primer 
santo negro de América.
1963 - nace Sebastián 
Schon, músico argentino 
de rock.
1965 -  desde Cabo Ca-
ñaveral (Florida), Estados 
Unidos lanza el Early Bird, 
primer satélite de comuni-
caciones con fines comer-
ciales.
1968: en París el Gobier-
no declara el estado de si-
tio debido a los incidentes 
provocados por la revolu-
ción estudiantil del Mayo 
francés.
1968: en París el Gobier-
no declara el estado de si-
tio debido a los incidentes 
provocados por la revolu-
ción estudiantil del Mayo 
francés.
1970: nace Mariano 
Closs, periodista deporti-
vo argentino.
1984 - en Seúl, el papa 
Juan Pablo II canoniza 
103 mártires coreanos.
1984: nace Juan Pablo 
Carrizo, arquero argenti-
no.
1984: en Seúl, el papa 
Juan Pablo II canoniza 
103 mártires coreanos.
1994: muere Malvina Pas-

torino, actriz argentina 
(nacida en 1916).
1997: creación de la Or-
ganización para la Prohi-
bición de las Armas Quí-
micas.
2001: la banda terroris-
ta ETA asesina al presi-
dente del PP aragonés, 
Manuel Giménez Abad, 
cuando se dirigía al fút-
bol con su hijo.
2004: en Estados Unidos 
se transmite el último epi-
sodio de la exitosa serie 
de comedia Friends, que 
tuvo diez temporadas.
2006 - muere Lillian As-
plund, última supervi-
viente con recuerdos de 
la tragedia del Titanic 
(nacida en 1906).
2007 - muere Oscar 
Blottita Blotta, dibujante, 
historietista y publicis-
ta argentino (nacido en 
1918).
2012: muere Laly Cobas, 
periodista argentina (na-
cida en 1953).
2012: La Juventus de Tu-
rín se proclama campeo-
na de la Liga italiana, con 
4 puntos de ventaja so-
bre el AC Milan y a falta 
de 1 jornada para el final.

Día Internacional Sin Dietas.

Mariano Closs.

Los astros podrán activar 
su energía de empuje y 
le permitirán sentirse ple-
no, original y con fuerzas 
para avanzar en las metas 
preestablecidas.
N°76.

ARIES
23/03 - 20/04

Entienda que si retrasa 
demasiado los planes, no 
podrá llevarlos a cabo. Deje 
de prestar atención a los 
juicios ajenos y decida por 
usted mismo.
Nº18.

TAURO
21/04 - 21/05

Manténgase preparado, 
ya que se acercan nuevos 
cambios y reformas que le 
darán los beneficios que 
usted tanto esperaba en su 
vida profesional y personal.
Nº04.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Es momento óptimo para 
que ponga en práctica todo 
lo que usted piensa y desea 
hace meses. Entienda que 
el tiempo pasa, procure no 
dejarse estar. Nº38.

CáNCER
22/06 - 23/07

Sáquese la idea de querer 
convencer a todos con sus 
pensamientos. Trate de 
persistir en sus objetivos 
y así logrará concretarlos 
antes de lo previsto.
N°57.

LEO
24/07 - 23/08

Comprenda que no será 
una jornada propicia para 
las planificaciones y los 
proyectos. Disfrute del pre-
sente que vive y deje de 
hacerse tantos problema 
por el futuro. N°25.

VIRGO
24/08 - 23/09

Alcanzará el bienestar in-
terior que tanto esperó y 
esto lo ayudará a enfrentar 
con buen ánimo muchos 
de los asuntos que se le 
presenten en esta jornada.
N°96.

LIBRA
24/09 - 23/10

Aunque no quiera admitirlo, 
tiene buenos sentimientos. 
Sepa que hoy deberá ex-
presarlos sin tener miedo 
de que se aprovechen de 
su buena fe. Nº69.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Evite postergar los cambios 
que ya tiene proyectados 
hace tiempo. Prepárese, ya 
que hoy será una jornada 
dedicada a las innovacio-
nes.
N°15.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Abandone la arrogancia y 
tome hoy mismo la inicia-
tiva para aclarar algunas 
cuestiones que lo han he-
cho tomar distancia de 
un ser querido. Llámelo y 
charlen. Nº46.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Le será muy bueno para su 
vida que intente no replan-
tearse temas del pasado 
que solo le traen recuerdos 
no gratos. Piense en pre-
sente y futuro.
Nº83.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Momento para ponerse 
en acción y dedicarse a 
resolver ese tema que hace 
días lo tiene preocupado. 
Relájese, ya que logrará el 
resultado deseado. Nº27.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO
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En medio de fuertes cues-
tionamientos de un sector del 
Frente de Todos, el ministro de 
Economía, Martín Guzmán, ra-
tificó ante empresarios el rum-
bo económico, reconoció que la 
inflación y el tema energético 
son los principales problemas, 
y aseguró que el Gobierno está 
comprometido con el programa 
macroeconómico presentado a 
partir del acuerdo con el Fondo 
monetario Internacional (FMI).

Guzmán participó ayer de un 
almuerzo organizado por el Con-
sejo Interamericano de Comercio 
y Producción (Cicyp), donde están 
presentes los principales repre-
sentantes de las empresas argenti-
nas y ratifi có el rumbo económico 
que se acordó con el FMI. En ese 
sentido, pidió “actuar colectiva-
mente” y respetar lo programado. 
“Argentina llega a un punto de la 
recuperación en donde el cuidado 
de lo programático y de actuar 

El ministro asegu-
ró que “Argentina 
viene teniendo una 
fuerte recuperación 
económica”.

Tras críticas internas, 
Guzmán ratifi có el 
rumbo de la economía 

Encuentro con empresarios 

Mensaje. Guzmán durante el almuerzo del Cicyp. - Télam -

sobre la planifi cación consisten-
te, se acentúan. Es importante 
fortalecer el proceso de actuar 
como Estado Nación, de forma 
colectiva. Si queremos que nos 
vaya bien, tenemos que actuar en 
forma colectiva”, sentenció.

El funcionario, cuestionado 
desde el kirchnerismo, aseguró 
que “la clave de cualquier progra-
ma para contener la inflación es 
cambiar las expectativas y tener 
un programa económico y que 
sea creíble”. Y en ese punto reco-

El Índice de Producción Indus-
trial Manufacturero subió duran-
te marzo 3,6% en relación a igual 
mes del año pasado, mientras 
que el Indicador Sintético de la 
Actividad de la Construcción 
(ISAC) avanzó 1,9% en el mismo 
período, informó ayer el Instituto 
Nacional de Estadística y Censos 
(Indec).
Con estas mejoras, el sector 
manufacturero acumuló un alza 
del 3,7 % en el primer trimestre 
del año, y la construcción marcó 
un incremento del 1,3%. Mien-
tras que en el cotejo con el mes 
previo -febrero-, la industria 
durante marzo mostró una baja 
del 1,9% y la construcción un 
retroceso del 4,1%, precisó la de-
pendencia ofi cial.
“Cerramos el mejor primer tri-
mestre industrial en 4 años: la 
producción industrial no solo fue 
mejor a la de 2020 y 2021, sino 
que fue 9,8% mayor a la de 2019”, 
afi rmó tras darse a conocer las ci-
fras del Indec, el ministro de De-
sarrollo Productivo, Matías Kulfas, 
a través de su cuenta de Twitter.
El ministro resaltó que la Argen-
tina lleva “21 meses consecutivos 
recuperando empleo industrial 
formal. Hoy hay 67.000 empleos 
industriales formales más” que 
cuando llegó el actual gobierno, 
a lo que pidió “No olvidar: en 46 
de los 48 meses del gobierno de 
(Mauricio) Macri se destruyó em-
pleo industrial”. - Télam -

La actividad 
industrial subió 
3,6% en marzo

Datos del Indec

La construcción cayó tras el rebo-
te. - Archivo -

 
Economía popular. 
El presidente Alberto 
Fernández sostuvo ayer 
que entre sus tareas está 
“convencer a la Argentina 
de que la economía popu-
lar existe, que ha venido 
para quedarse, que es 
valiosa y hay que darle las 
herramientas para que 
siga creciendo”, al parti-
cipar del lanzamiento del 
primer Registro Nacional 
de Empresas Recupera-
das. - Télam -

La Secretaría de Comercio 
Interior oficializó ayer la lista 
de precios de referencia de 
60 productos en comercios 
de cercanía de todo el país, 
luego del acuerdo entre el 
Gobierno, la Unión Industrial 
Argentina (UIA) y la Confe-
deración General del Trabajo 
(CGT) para “instrumentar 
iniciativas” con el fin de “me-
jorar el poder adquisitivo de 
los salarios”. Entre los precios 
se destacan: arroz integral 
Gallo 1 kg $ 222,60; azúcar 
Dominó 1 kg $ 92,20; cacao 
en polvo Nescao 300 gr $ 
154,50; leche fresca Casan-
to 1 lt $ 117; conserva de 
tomate pelado entero común 

Comercios de cercanía 

Oficializan el listado de precios 
Noel 400 gr $ 94,30; dulce 
de leche Casanto 400 gr $ 
178,50; queso untable clásico 
Casancream 200 gr $ 224,40; 
y Yerba Mate Con Palo 4Flex 
Taragüí 500 gr $ 302,10. En 
las categorías limpieza, se 
encuentran jabón en polvo 
Matic Ala 800 gr $ 206,70; 
lavandina común Héroe 1 lt $ 
73,50; lavavajillas Aloe Vera 
Magistral 300 ml $ 179,50; 
papel higiénico hoja simple 
blanco 50 mts Higienol 4 un $ 
168,30; acondicionador Sedal 
120 ml $ 90,00; desodorante 
Dark Temptation Axe 150 ml 
$ 264,80; y jabón de tocador 
Antibacterial Fresh Rexona 90 
gr $ 94,80, entre otros. - DIB -

Algunos municipios ya em-
pezaron a promover pedidos 
de emergencia agropecuaria en 
medio de las inundaciones que 
afectan a casi 900.000 hectáreas 
del oeste bonaerense y desde el 
Gobierno provincial indicaron 
que el Ministerio de Desarrollo 
Agrario está “en contacto per-
manente” con las zonas críticas 
“para poner a disposición toda la 
ayuda posible”.

Un informe publicado en los 
últimos días por la Confedera-
ción de Asociaciones Rurales de 
Buenos Aires y La Pampa (Car-
bap) detalló que 880.000 hec-
táreas se encuentran afectadas 
por inundaciones de manera di-
recta o indirecta en la provincia 
de Buenos Aires. Según el rele-
vamiento, Pehuajó, con 126.707 
hectáreas inundadas, es el distrito 
más complicado. Le siguen: Bo-
lívar (90.054 hectáreas), Carlos 
Tejedor (82.024), Carlos Casa-
res (75.248), Trenque Lauquen 
(60.873), Lincoln (50.138) y 9 de 
Julio (36.180).

El miércoles, se reunió en Pe-
huajó la Comisión Local de Emer-
gencia Agropecuaria por decisión 
del intendente Pablo Zurro. Tras 
analizar la situación y examinar 
informes del Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria (INTA), 
el cónclave decidió “por unani-
midad solicitar a la Comisión de 
Emergencia Provincial el Estado 
de Emergencia y/o Desastre Agro-
pecuario”, informó el municipio. 

Otro municipio que pidió por 
la emergencia es Bolívar. La Co-
muna elevó la solicitud a tra-
vés de gestiones del intendente 
Marcos Pisano y de la secretaria 
de Asuntos Agrarios, Lorena Ca-
rona, detalló el diario local La 
Mañana. El municipio realizó el 
pedido tras recibir una nota de 
la Sociedad Rural bolivarense 
en la que advertía sobre “pérdi-
das” en el sector “que van desde 
el 50%, el 80% y el 100%”, con 
mayor afectación en la zona sur 
del partido. - DIB -

Municipios piden 
la emergencia 
agropecuaria

Campos inundados 

Pehuajó y Bolívar ya elevaron el 
reclamo al Gobierno. - DIB -

noció que justamente la inflación 
es el principal problema del mun-
do. “Todos hablan de eso. Cambió 
la agenda en el mundo y para la 
Argentina. Ya no se habla de la 
deuda, se habla de energía, de 
seguridad energética global y el 
rol que la Argentina puede jugar”, 
dijo ante empresarios en el Alvear 
Palace Hotel, de la Ciudad de 
Buenos Aires. “El esquema de po-
lítica económica que diseñamos 
tiene que estar enmarcado en lo 
que pasa en el mundo”, añadió. 
Asimismo, se mostró confiado por 
el actual rumbo económico de la 
administración de Alberto Fer-
nández, y aseguró que “estamos 
creciendo fuertemente en 2022 
y podemos seguir haciéndolo en 
2023, pero para eso ocurra hay 
que tener cierta racionalidad e ir 
administrando las restricciones 
y haciendo política económica” 
acorde. - DIB -

INCENTIVO FISCAL

 La Cámara de Diputados 
aprobó ayer y giró al Senado 
un proyecto consensuado 
entre el Frente de Todos y el 
PRO que prórroga la vigencia 
de un blanqueo de capitales 
para activar de manera espe-
cí ca a la construcción con 
incentivos impositivos para 
quienes declaren bienes y 
que incluye parte del pro-
grama “puente al empleo” 
referido a la conversión de 
los planes sociales en trabajo 
genuino. - Télam -
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El diputado del Frente de Todos 
(FdT), Máximo Kirchner, presen-
tó ayer un proyecto de ley para 
adelantar al 1° de julio la totalidad 
de los aumentos pautados en el 
Consejo del Salario para 2022, lo 
que llevaría el Salario Mínimo, Vital 
y Móvil (SMVM) a $47.850.

La iniciativa, que cuenta con el 
apoyo de legisladores de la rama 
sindical y representantes de los 
movimientos sociales, permite que 
el incremento del 45% pautado en 
el mes de marzo por el Consejo 
del Salario se cobre en julio y no 
en agosto y en enero de 2023 y así 
“supere efectivamente el índice 
infl acionario vigente y proyectado”.

“Resulta necesario dictar me-
didas que garanticen el valor de 
los ingresos de las trabajadoras y 
trabajadores. Considerando que a 

El diputado del FdT 
presentó un proyec-
to para que se pague 
en julio todo lo pau-
tado para 2022. 

Máximo Kirchner pide 
adelantar el aumento 
del salario mínimo

Presión al Gobierno con apoyo sindical 

Interna. Palazzo y Máximo Kirchner en Diputados. - Télam -

fi nes de junio las trabajadoras y los 
trabajadores percibirán el aguinal-
do y el gobierno nacional abonará 
la segunda cuota del refuerzo de 
ingresos, es que entendemos que 
debe adelantarse al mes de julio 
el aumento de las cuotas pautadas 
para los meses de agosto y diciem-
bre a fi n de hacer efectiva una po-
lítica de mejora de ingresos”, indica 
la iniciativa en sus considerandos.

JUBILACIONES: SORPRESIVO PROYECTO K 

El interbloque del Frente de To-
dos del Senado presentará hoy, 
en una conferencia de prensa, 
un “proyecto de ley vinculado a 
temas previsionales”, infor-
maron fuentes del o cialismo 
en ese cuerpo. No se dieron 
detalles de la propuesta. 
De acuerdo con las fuentes, el 
acto se llevará a cabo desde 

las 10 en el Salón Arturo Illia 
de la Cámara Alta. Asimismo, 
se anunció que estarán pre-
sentes los jefes del interbloque 
o cialista, José Mayans y Anabel 
Fernández Sagasti; la titular 
del bloque Unidad Ciudadana, 
Juliana Di Tullio, y el senador 
porteño Mariano Recalde, entre 
otros. - DIB / TÉLAM -

El ofi cialismo rechazó la 
iniciativa en Diputados y 
también votó en contra 
Vidal (JxC).

Boleta única: la oposición fuerza al      
FdT a debatir el proyecto en comisión

La oposición en bloque logró 
forzar al oficialismo a debatir la 
boleta única, luego de que en una 
sesión especial en la Cámara de 
Diputados se votara ayer empla-
zar para que tres comisiones par-
lamentarias traten a partir de la 
semana próxima la iniciativa de 
reforma electoral.

Con 132 votos afirmativos, el 
acuerdo al que llegaron Juntos por 
el Cambio con el Interbloque Fe-

deral, además del sector de José 
Luis Espert y del rionegrino Luis 
Di Giacomo (Provincias Unidas), 
le ganó la pulseada al Frente de 
Todos, que rechazó cualquier tipo 
de cambio en el sistema de las 
elecciones nacionales. Hubo 116 
votos negativos y tres abstencio-
nes. JxC votó en contra, pero hubo 
una sorpresa: María Eugenia Vidal, 
quien no habló en el recinto. 

Apoyo de intendentes PRO  
Casi a la misma hora que se 

debatía en Diputados, se celebró en 
la capital bonaerense una reunión 
de intendentes del PRO donde se 
definió también avanzar con un 

proyecto de ley para implementar 
la boleta única en papel. Fue uno 
de los pocos puntos de acuerdo de 
los jefes comunales en medio de un 
debate interno en todo el arco opo-
sitor, que por estas horas también 
atraviesa una conversación diri-
gencial sobre cuáles tiene que ser 
los límites políticos para ensanchar 
el espacio en vistas al armado elec-
toral 2023. Además de Julio Garro, 
llegaron hasta La Plata, Guillermo 
Montenegro (General Pueyrredón), 
Diego Valenzuela (Tres de Febrero), 
Soledad Martínez (Vicente López), 
Mariano Barroso (9 de Julio), Héctor 
Gay (Bahía Blanca), Martín Yeza 
(Pinamar), Pablo Petrecca (Junín), 

Javier Martínez (Pergamino), Gus-
tavo Perie (Ramallo), Javier Iguacel 
(Capitán Sarmiento), Jorge Eche-
verry (Lobos), Lisandro Matzkin 
(Coronel Pringles), Mariano Uset 
(Coronel Rosales). Hubo algunas 
ausencias como las de Ezequiel 
Galli (Olavarría), Sebastián Abella 
(Campana), José Luis Zara (Carmen 
de Patagones) y Camilo Etcheva-
rren (Dolores). - DIB -

Intendentes del PRO en el Club 
San Luis. - JxC -

El BCRA prohíbe 
a bancos operar 
con criptomonedas

Activos digitales 

La entidad dijo que procura “miti-
gar riesgos”. - Archivo -

El Banco Central de la Repúbli-
ca Argentina (BCRA) dispuso ayer 
que “las entidades fi nancieras no 
podrán realizar ni facilitar a sus 
clientes la realización de operacio-
nes con activos digitales, incluidos 
los criptoactivos y aquellos cuyos 
rendimientos se determinen en 
función de las variaciones que esos 
registren, que no se encuentren 
regulados por autoridad nacional 
y autorizados” por el organismo 
monetario.

En un comunicado, la entidad 
indicó que “la medida dispuesta 
por el Directorio del BCRA procura 
mitigar los riesgos asociados a las 
operaciones con estos activos que 
podrían generar para las personas 
usuarias de servicios fi nancieros 
y para el sistema fi nanciero en su 
conjunto”.

“El BCRA recordó que la acti-
vidad de las entidades fi nancieras 
debe estar orientada a fi nanciar 
la inversión, la producción, la co-
mercialización, el consumo de los 
bienes y servicios requeridos tanto 
por la demanda interna como por 
la exportación”, expresó el comu-
nicado. Más adelante, el organismo 
enfatizó que “los distintos actores 
implicados en las operaciones con 
estos activos pueden no encontrar-
se establecidos en el país, lo que 
podría generar apartamientos a la 
normativa general”. - DIB / TÉLAM -

Distintas organizacio-
nes reclamaron ayer “juicio 
político a la Corte Suprema, 
la remoción de sus cuatro 
miembros” y una nueva cons-
titución del máximo tribunal 
del país, tras una marcha 
y concentración frente al 
Palacio de Tribunales, don-
de también fue reafirmado 
el pedido por un sistema 
de justicia “democrático e 
independiente”. - Télam -

“No” a la Corte 

Los autores, entre los que se 
encuentran Vanesa Siley, Hugo 
Yasky, Sergio Palazzo, Federico 
Fagioli y Juan Carlos Alderete, tam-
bién advirtieron sobre la pérdida 
de poder adquisitivo durante 2022 
“por el aumento desmedido de 
los precios”, lo que vuelve nece-
sario “adoptar medidas urgentes”. 
“Ya en el primer trimestre del año 
la infl ación acumulada refl eja un 
16,1%. Si proyectamos que el ritmo 
del incremento de precios se man-
tiene a esta velocidad, para el mes 
de diciembre habría totalizado un 
porcentaje mayor al 60%, amplia-
mente superior al incremento del 
salario mínimo vital y móvil pauta-
do que alcanzaría el 45% recién en 
el mes de diciembre”, continuaron. 
El Consejo del Salario aprobó el 
pasado 16 de marzo un aumento 
del 45%, divido en cuatro tramos: 
un 18% en abril, un 10% en junio, 
otro 10% en agosto y un 7% en 
diciembre, con revisión en agosto 
próximo. - DIB -

Fernández viaja a   
España y Alemania

El presidente Alberto Fer-
nández realizará la semana que 
viene una nueva gira por países 
de Europa y, aunque restan 
confirmarse detalles sobre 
su agenda, la portavoz de la 
Presidencia, Gabriela Cerruti, 
informó ayer que el mandata-
rio visitará España y Alemania 
para reunirse “con jefes de 
Estado y con empresarios”.

En su tradicional conferen-
cia de prensa de los jueves 
ante los medios acreditados en 
la Casa Rosada, la secretaria 
de Comunicación señaló que 
se trata de un “viaje que estaba 
programado” con antelación 
y sobre el que la Cancillería 
que encabeza Santiago Ca-
fiero ultima por estas horas 
los detalles de la agenda que 
cumplirá el Jefe de Estado en el 
viejo continente. En Europa, el 
Presidente mantendrá encuen-
tros “con jefes de Estado para, 
como todos los viajes de esta 
naturaleza, continuar con la 
inserción de la Argentina en el 
mundo”, dijo Cerruti. - DIB -

Gira presidencial 

 
Cannabis medicinal. La Cá-
mara de Diputados aprobó 
anoche, al cierre de esta 
edición, y convirtió en ley 
el proyecto que establece 
un nuevo marco regulatorio 
para el cannabis medicinal 
y cáñamo industrial, con 
155 votos a rmativos, 56 
negativos y 19 abstenciones. 
El objetivo de la norma es 
brindar la reglamentación 
para la inversión pública y 
privada en toda la cadena y 
complementar la actual le-
gislación, la Ley 27.350, que 
autoriza el uso terapéutico 
y paliativo del producto. En 
el caso del cáñamo indus-
trial, apunta a legalizar los 
eslabones productivos, los 
de comercialización y sus 
subproductos. - DIB -



Jujuy

Personal de Gendarmería 
secuestró una serpiente 
pitón que era llevada 
en una mochila por una 
mujer que viajaba en un 
remís por la ruta nacional 
34 en la localidad jujeña 
de Yuto, a 160 kilómetros 
al noreste de San Salva-
dor de Jujuy, informaron 
fuentes de la fuerza de 
seguridad nacional.
Tras cumplir con las 
diligencias de rigor, el 
o dio fue entregado a 
profesionales veterinarios 
de fauna autóctona de la 
provincia para su cuidado.
El procedimiento estu-
vo a cargo de la Sección 
Reforzada “Libertador 
General San Martín” de-
pendiente del Escuadrón 
60 San Pedro y se con-
cretó cuando el personal 
realizaba un control de 
rutina sobre la ruta 34 en 
el acceso a Yuto y arribó 
al puesto un remís con 
pasajeros. - Télam -

Secuestran una 
serpiente pitón 
en un remís 
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La Cámara de Diputados apro-
bó por amplio mayoría y giró al 
Senado el proyecto de ley de VIH, 
Hepatitis Virales, Tuberculosis e 
Infecciones de Transmisión Sexual 
que propone un abordaje integral 
desde la salud colectiva y busca 
brindar contención e información 
para derribar prejuicios y situacio-
nes de discriminación.

El plenario legislativo sancio-
nó en general el proyecto por 241 
votos que fueron aportados por 
el Frente de Todos, Interbloque 
Federal, Provincias Unidas, y la 
mayoría del bloque de Juntos por 
el Cambio, mientras que el rechazo 
cosechó 8 sufragios (cuatro de las 
agrupaciones de derecha y otros 
cuatro de JXC).

La sanción del proyecto, que 
ahora deberá ser discutido por el 
Senado, fue festejado por los asis-
tentes de organizaciones civiles 
que reclamaban la actualización de 
la ley del SIDA, quienes observaron 
toda la sesión desde los palcos del 
recinto deliberativo del cuerpo.

Al concluir el debate, el presi-
dente de la Cámara de Diputados, 

La iniciativa busca 
brindar contención 
e información para 
derribar prejuicios y 
situaciones de dis-
criminación.

Ya tiene media sanción un 
proyecto de ley integral de 
VIH, tuberculosis y hepatitis

Organizaciones civiles. La sanción del proyecto fue festejado por los 
asistentes. - Télam -

Sergio Massa, agradeció la pre-
sencia de estas organizaciones y 
a los legisladores que en forma 
“transversal” trabajaron a favor de 
la sanción de esta iniciativa.

El proyecto, presentado por la 
diputada Carolina Gaillard (Frente 
de Todos), establece -entre otros 
puntos- la creación de un Obser-
vatorio Nacional sobre Estigma y 
Discriminación, con el fi n de visi-
bilizar, documentar y erradicar las 
vulneraciones a los derechos de las 
personas afectadas, se debatió esta 
tarde con la presencia de referentes 
de organizaciones LGBTIQ+.

Al abrir el debate, la diputada 
socialista Mónica Fein, presidenta 
de la comisión de Acción Social y 
Salud, aseguró que “esta ley per-
mite actualizar la ley 23.798, que 
después de 30 años debe modi-
ficarse. Hablar del VIH SIDA es 
hablar de una pandemia que se 
ha extendido por más de 40 años. 
Una pandemia que no siempre ha 

Denunció que sufrió 
una fístula en el cráneo 

La Justicia de Tierra del 
Fuego investiga el caso 
de un hombre que se en-
cuentra internado en el 
Hospital Regional de la 
ciudad de Ushuaia luego 
de que le produjeran una 
fístula en el cráneo duran-
te un hisopado nasal para 
la detección de corona-
virus, informaron fuentes 
policiales y judiciales.

Doroteo Torales, un 
albañil formoseño de 40 
años, contó a la prensa 
fueguina que el incidente 
tuvo lugar el jueves 14 de 
abril en el Centro Asis-
tencial del municipio de 
Tolhuin donde reside junto 
a su esposa y un hijo.

“Tenía mucho dolor de 
cabeza, de garganta y mus-
cular. Hacía dos días que 
estaba en cama. La médi-
ca que me atendió estaba 
enojada porque yo me había 
quejado por la demora pro-
longada”, relató el hombre 
a medios de la provincia.

“Me metió el hisopo 
por la nariz y lo giró. Yo 
sentí el dolor y estornudé 
por reflejo. Ahí empecé a 
perder líquido, como una 
especie de baba o muco-
sidad. Después me enteré 
que era líquido cefalorra-
quídeo”, detalló. - Télam -

Durante un hisopado

El niño de 8 años de la localidad 
santafesina de Rosario que cursa 
una hepatitis grave de origen aún 
desconocido -un cuadro que se 
presentó en casi 230 niñas y niños 
de 20 países y que mantiene en 
alerta a la comunidad científi ca 
mundial-, se encuentra “en tera-
pia y estable”, informaron fuentes 
sanitarias de la provincia.

“Se detectó el caso en la ciudad 
de Rosario de un niño de 8 años con 
una hepatitis severa de causa aún 
no determinada. Está en proceso 
de investigación y estudio. Se han 
descartado las hepatitis A, B y C pero 
estamos esperando los resultados 
de D, E y otras causales que siempre 

El niño con hepatitis aguda de origen   
desconocido sigue en terapia pero estable

Rosario

estudiamos”, dijo esta mañana en 
conferencia de prensa la ministra de 
Salud de Santa Fe, Sonia Martorano.

En tanto, indicó que se des-
cartaron otros brotes en el núcleo 
familiar del niño, por lo que los 
médicos determinaron que se trata 
de “un caso aislado”.

En ese marco la ministra pre-
cisó que actualmente el menor “se 
encuentra en terapia y estable” 
y se espera “por la evolución del 
caso en las próximas horas”, aun-
que sostuvo que fue ingresado al 
Hospital de Niños de Zona Norte 
de Rosario, un centro de atención 
de mayor complejidad, debido a la 
gravedad del caso. - Télam -

Aprobado por amplia mayoría

Más de 150 escribanos de 
todo el país deliberaron en 
Salta, en el marco de la I 
Asamblea del Consejo Fe-
deral del Notariado Argenti-
no, que tuvo como objetivo 
principal reforzar el vínculo 
entre los profesionales y la 
comunidad. 
El acto de apertura fue 
presidido por la presidente 
del Consejo Federal del 
Notariado Argentino, María 
Alejandra Castellón Arrieta, 
junto con el presidente del 
Colegio de Escribanos de 
Salta, Juan Carlos Margalef. 
También se contó con la 
presencia de la intendenta 
de la Ciudad de Salta, Bet-
tina Romero, y el ministro 
de Turismo de la Provincia, 
Mario Peña. 
Los presentes dialogaron 

Encuentro en Salta

sobre las herramientas 
con las que cuentan y las 
iniciativas que se deben 
desarrollar para estrechar 
la relación con la ciudada-
nía. También fue motivo de 
análisis la incorporación de 
las nuevas tecnologías a la 
actividad  y las actuaciones 
en el ámbito virtual. - DIB -

Escribanos buscan fortalecer su vínculo con la comunidad

Tres astronautas estadouni-
denses y uno alemán iniciaron el 
regreso a la Tierra a bordo de una 
cápsula de SpaceX, tras permane-
cer casi tres meses en el espacio, 
y el amerizaje frente a las costas 
de Florida, Estados Unidos, estaba 
previsto para la madrugada de hoy.

Los estadounidenses Kayla Ba-
rron, Raja Chari y Tom Marshburn, 
así como el astronauta de la Agen-
cia Espacial Europea (ESA) Matthias 
Maurer, permanecerán en total casi 
24 horas en la cápsula espacial 
antes de amerizar a las 4.43 GMT 
del viernes (1.43 hora Argentina), 
precisó la agencia AFP.

En tanto, detalló que el descen-
so será frenado por el ingreso a la 
atmósfera terrestre y luego por el 
despliegue de enormes paracaídas.

Al respecto, informó que la 
cápsula será posteriormente res-
catada por una embarcación de la 
empresa de Elon Musk, el magnate 
empresarial propietario de la em-
presa SpaceX. Una vez a bordo, se 
abrirá la escotilla para que puedan 
salir los astronautas.

La tripulación, bautizada Crew-
3, pasó los últimos días a bordo de 
la Estación Espacial Internacional 
(ISS) realizando las operaciones 
de traspaso con Crew-4, también 
integrada por cuatro astronautas 
(tres estadounidenses y una ita-
liana).

La nueva tripulación había des-
pegado desde Florida hace una 
semana, igualmente a bordo de 
una nave de SpaceX.

En la ISS también permanecen 
tres cosmonautas rusos, llegados 
por su parte en un cohete Soyuz, 
detallaron. - Télam -

Cuatro astronautas 
emprenden el
regreso a Tierra 

3 meses en el espacio

estado en el debate público”.
A su turno, el exministro de 

Salud bonaerense, Daniel Gollán 
(Frente de Todos) afi rmó que “esta 
ley viene a reparar un montón de 
cuestiones que tienen que ver con 
la protección integral de la salud, 
pero con una visión social de la 
medicina; de lo legal y de lo pre-
visional”.

“Celebramos que esta ley se 
esté tratando en el recinto, pero 
creemos que es perfectible. Tene-
mos que aumentar la cantidad de 
pruebas diagnósticas. Para poder 
hacer el tratamiento, necesitamos 
primero el diagnóstico”, dijo Gus-
tavo Bacha Bouhid (Frente Cambia 
Jujuy), exministro de Salud de Jujuy.

La iniciativa, que cuenta con el 
apoyo de más de 200 instituciones 
y organizaciones civiles, plantea un 
cambio de perspectiva y pone foco 
en lo social, apuntando a mejorar la 
calidad de vida y prevenir muertes 
evitables. - Télam -

María Alejandra Castellón Arrieta. 
- DIB -
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La pandemia de coronavirus 
mató a entre 13,3 y 16,6 millones 
de personas en 2020 y 2021 de 
manera directa o indirecta, mucho 
más que lo registrado hasta ahora, 
dijo ayer la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), que calculó la 
cifra en base a “nuevos datos”.

“Nuevos datos de la Organi-
zación Mundial de la Salud mues-
tran que el balance total asociado 
directa o indirectamente con la 
pandemia de Covid-19 entre el 1 de 
enero de 2020 y el 31 de diciembre 
de 2021 es de 14,9 millones de 
muertos (con un margen de en-
tre 13,3 y 16,6 millones)”, señaló el 
organismo de salud de la ONU en 
un comunicado. Esta información 
ofrece una idea más fi el de los de-
vastadores efectos de la peor pan-
demia vivida en el mundo desde 

OMS: la pandemia causó 
15 millones de muertes, 
el triple de lo registrado 
La agencia sani-
taria difundió una 
estimación de las 
víctimas entre enero 
de 2020 y diciem-
bre de 2021.

Efectos devastadores 

Hong Kong y Beijing, flexibilizan 
Hong Kong reabrió ayer playas 
y piscinas y amplió el aforo en 
restaurantes al tiempo que la ca-
pital china, Beijing, flexibilizó las 
reglas impuestas para la llegada 
de personas desde el extranjero 
que había endurecido por un re-
brote de coronavirus vinculado a 

la variante Ómicron.
Hong Kong, que llegó a un pico 
de 300 muertes diarias en marzo 
y bajó a cero en los últimos días, 
ha ido reabriendo las instalacio-
nes deportivas a medida que los 
nuevos contagios se iban redu-
ciendo. - Télam -

“Nuevos datos”. La OMS instó a invertir en los sistemas de salud. - Télam -

de invertir en sistemas de salud 
más fuertes que puedan sostener 
los servicios sanitarios esenciales 
durante crisis, incluyendo sistemas 
de información sanitaria más sóli-
dos”, declaró el director general de 
la OMS, Tedros Adhanom Ghebre-
yesus en el comunicado, informó 
la agencia de noticias AFP.

El criterio para establecer esta 
sobremortalidad se basó en el 
cálculo de la diferencia entre el 
número de muertes reales en ese 
periodo y el número de decesos 
considerado normal sin que haya 
una pandemia, basándose en las 
estadísticas existentes, explicó el 
organismo que preside Tedros.

La OMS lanzó su alerta sobre la 
Covid-19 el 30 de enero de 2020, 
semanas después de haber detec-
tado los primeros casos en China. 
Este exceso de mortalidad incluye 
las muertes provocadas directa-
mente por la enfermedad y las 
causadas indirectamente. - Télam -

hace un siglo y que sigue causando 
miles de muertos cada semana.

Desde su inicio, las cifras de los 
países miembros reunidas por la 
OMS daban un total de 5,4 millo-
nes de fallecidos por Covid-19 en 
estos dos años, pero desde hace 
mucho, la OMS venía advirtiendo 
que los números estaban lejos de 
ser reales.

“Estos números, que obligan a 
refl exionar, subrayan no solamente 
el impacto de la pandemia, sino 
la necesidad de todos los países 

El presidente de Brasil, Jair Bol-
sonaro, vetó ayer por segunda 
vez en un mes una ley aprobada 
por el Congreso que destinaba 
600 millones de dólares por 
año al sector cultural. En ambos 
casos, el gobierno alegó que las 
iniciativas incumplen leyes pre-
supuestarias y otras normas.
La ley, aprobada a fi nes de 
marzo por el Senado, creaba la 
Política Nacional Aldir Blanc de 
Fomento a la Cultura y preveía 
la transferencia anual de 3.000 
millones de reales (600 millones 
de dólares) de fondos federales 
para los estados y municipios 
brasileños a partir de 2023, 
durante cinco años. Con estos 
recursos, el proyecto prolonga-
ría un auxilio que fue concedido 
por el Parlamento a la clase 
artística durante la pandemia. 
La Presidencia justifi có el veto 
afi rmando que la ley es “con-
traria al interés público” por-
que quita autonomía del Poder 
Ejecutivo para aplicar recursos 
y viola leyes presupuestarias, 
según consta en el Diario Ofi cial. 
Bolsonaro vetó “la mayor polí-
tica permanente de fomento a 
la cultura del país. El presidente 
desprecia el sector y a todos los 
brasileños que actúan en él”, 
criticó en Twitter la senadora 
opositora Jandira Feghali, una de 
las autoras del proyecto. - Télam -

Bolsonaro vetó 
ayuda fi nanciera 
para la cultura 

En Brasil

El presidente brasileño cuestionó 
al sector. - Télam -

ESPAÑA.- El Centro Nacio-
nal de Inteligencia (CNI) de 
España admitió ayer haber 
vigilado “legalmente” a casi 
una veintena de independen-
tistas catalanes, al tiempo que 
un juez decretó el secreto de 
sumario por un mes en la causa 
abierta por presunto espionaje 
al presidente del Gobierno 
español, Pedro Sánchez, y la 
ministra de Defensa, Margarita 
Robles. En una comparecencia 
ante la Comisión parlamentaria 
de Secretos Oficiales, la jefa 
del CNI, Paz Esteban, acredi-
tó que hay una orden judicial 
que ampara la legalidad de la 
vigilancia. - Télam - 
 
CANADÁ.- El Gobierno 
canadiense aseguró que las 
mujeres estadounidenses que 
no puedan interrumpir sus 
embarazos en su país podrán 
hacerlo en Canadá, en pleno 
debate sobre la potencial anu-
lación de un fallo que autorizó 
el aborto en Estados Unidos. 
“Si vienen aquí y necesitan ac-
ceso (al aborto), es un servicio 
que les proveeríamos”, dijo 
la ministra de Familias cana-
diense, Karina Gould, durante 
una entrevista con la televisión 
pública CBC. - Télam - 

ISRAEL.- Al menos tres 
personas murieron ayer en un 
ataque reportado en la ciudad 
de Elad, en el centro de Israel, 
en momentos en que el país 
celebra el 74º aniversario de la 
fundación de su Estado, según 
informes médicos.
El servicio de respuesta de 
emergencia Magen David 
Adom -equivalente israelí de la 
Cruz Roja- dijo que una cuarta 
persona se encontraba en esta-
do crítico tras el ataque. - Télam -

POR EL MUNDO 

Ucrania acusó ayer a Rusia de 
violar la tregua decretada de forma 
unilateral para evacuar la acería 
Azovstal de Mariupol, lo que eleva 
aún más la incertidumbre sobre la 
situación en el único foco de resis-
tencia en la ciudad, mientras las 
fuerzas ucranianas afi rman haber 
retomado el control de algunas 
zonas en el sur y repelido múltiples 
ataques rusos en la región del este 
conocida como Donbass.

La toma de la localidad portua-

Ucrania acusa a Rusia de violar la           
tregua en Mariupol y sigue la tensión 
El presidente Putin dijo 
que “sigue dispuesto” a 
garantizar una evacuación 
“segura” de los civiles. 

Sigue la evacuación en la ciudad 
de Mariupol. - Télam -

ria del sudeste de Ucrania tiene un 
valor relevante por lo simbólico, 
pero también por lo estratégico 
ya que le permitiría a Moscú dar 
un paso crucial en sus planes de 
unir la anexionada península de 
Crimea con el este ucraniano.No 
obstante, las informaciones sobre 
la situación en la acería de Mariu-
pol, último bastión en manos de 
militares ucranianos, son contra-
dictorias.

El presidente ruso, Vladimir 
Putin, dijo ayer que “sigue dispues-
to” a garantizar una evacuación 
“segura” de los civiles, pero instó a 
Kiev a ordenar a los milicianos que 
siguen en la planta que “depongan 
las armas”.

El portavoz del Kremlin, Dmitri 
Peskov, afi rmó que los corredores 
humanitarios “están funcionando” 
para evacuar a los civiles refugia-
dos en los kilométricos túneles de 
la acería, que según las autoridades 
locales serían unos 200.

Polémica por Hitler  
Por otra parte, Putin se disculpó 

ayer ante el primer ministro israelí, 
Naftali Bennett, por declaraciones 
de su canciller, quien dijo que Adolf 
Hitler tenía “sangre judía”, trazando 
un paralelismo con el presidente de 
Ucrania, Volodimir Zelenski.

“El primer ministro aceptó las 
disculpas del presidente Putin por 
los comentarios de (Serguei) La-

vrov y le agradeció haber aclarado 
su postura sobre el pueblo judío y 
la memoria del Holocausto”, señaló 
el comunicado del gobierno israelí 
sobre lo que fue la comunicación 
entre ambos líderes. Lavrov afi rmó 
el domingo pasado que el hecho de 
que Zelenski sea de origen judío 
no le impedía dirigir un régimen 
“neonazi”. - Télam -

 

En silla               
de ruedas
El papa Francisco em-
pezó ayer a usar silla de 
ruedas en sus eventos 
públicos para acelerar la 
recuperación de la rodilla 
derecha y no tener que 
suspender actividades, 
luego del reposo que le 
indicaron los médicos 
por el dolor que arrastra 
desde inicio de año y por 
el que se ha sometido a 
infiltraciones. - Télam - 



El hombre que acompañaba a 
la mujer encontrada muerta en el 
jacuzzi de una habitación de un 
hotel del centro de Rosario, y que 
se fue antes del hallazgo del cuerpo, 
fue detenido en las ayer en el barrio 
porteño de Palermo, informaron 
fuentes judiciales y policiales.

Se trata de Ezequiel Maximilia-
no Méndez (45), el hombre buscado 
desde el 18 de abril último cuan-
do su pareja, Nara Acosta (33), con 
quien había ingresado el miércoles 
13 de ese mismo mes en el Hotel 
Plaza Real de Rosario, fue hallada 
muerta sumergida en el jacuzzi de 
la habitación que ocuparon en el 
octavo piso.

Voceros del Ministerio Público 
Fiscal informaron que el hombre 
fue detenido alrededor de las 15 del 
miércoles en una vivienda ubicada 
en la calle Fray Justo Santa María 
de Oro al 2.400, de Palermo, en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Méndez será trasladado a la ciu-
dad de Rosario y puesto a disposi-
ción del fi scal que investiga el caso, 
Adrián Spelta, quien lo someterá 
a una audiencia imputativa cuya 
fecha aún no fue prevista por la 
Ofi cina de Gestión Judicial (OGJ).
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Se trata de Eze-
quiel Maximiliano 
Méndez (45), el 
hombre buscado 
desde el 18 de abril.

Cayó en el barrio de Palermo

Detienen al acompañante 
de la mujer hallada muerta 
en un hotel rosarino

Investigación. Méndez será trasladado a la ciudad de Rosario y puesto a 
disposición del fi scal. - Seguridad -

se descartaba como posible causa 
de muerte una sobredosis o una 
intoxicación como consecuencia 
del consumo de drogas.

Por tal motivo, el hombre que 
fue detenido ayer podría ser acu-
sado por abandono de persona, 
señalaron las fuentes.

El caso fue caratulado en un 
principio como “muerte dudosa”, 
agregaron voceros del Ministerio 
Público de la Acusación (MPA).

La pareja arribó a Rosario el 
pasado miércoles 13 de abril y se 
registró en un hotel ubicado en la 
calle Santa Fe al 1.600, del centro 
de esta ciudad, con la intención 
de pasar el fi n de semana largo de 
Semana Santa.

El lunes siguiente, la mujer fue 
hallada muerta boca abajo en el 
interior del jacuzzi de la habitación 
que ambos ocuparon, en el octavo 
piso del hotel. - Télam -

Sobre los cargos que le imputará 
al sospechoso, los voceros dijeron 
que se esperan los resultados de 
los exámenes toxicológicos defi ni-
tivos para determinar la causa de la 
muerte de la mujer, y así establecer 
si su pareja tuvo alguna responsa-
bilidad en el hecho.

Por tal motivo, el fi scal se re-
serva la califi cación para el día de 
la audiencia, señalaron las fuentes.

El fi scal deslizó el día del hallaz-
go del cuerpo que de la habitación 
se secuestró droga, aparentemente 
restos de “crack”, un derivado más 
potente del clorhidrato de cocaína 
que se fuma en tubos de vidrio.

Voceros del caso indicaron que 
la mujer no presentaba marcas de 
golpes en el cuerpo ni se consta-
taron lesiones externas visibles en 
el examen médico, por lo que no 

Beatriz Rojkés de Alperovich, 
esposa del exgobernador y exse-
nador de Tucumán José Alpero-
vich, procesado por “abuso sexual 
agravado con acceso carnal” a su 
sobrina, sostuvo ayer que no cree 
que haya ocurrido esa “situación” y 
señaló que el proceso forma parte 
de una “campaña de difamación 
más dentro de la persecución me-
diática y judicial” que sufren.

“Nosotros venimos de una fa-
milia donde todo tiene que funcio-
nar bien, por todas estas cosas que 
tenemos las familias tradicionales”, 
aseguró en declaraciones a Radio 
Con Vos y expresó que “estar vi-
viendo esta situación realmente 
es de locos”. - Télam -

Rojkés Alperovich 

Asegura que no       
cree “en la situación 
de abuso” 

Campana

Un hombre fue detenido acu-
sado de abusar sexualmente de 
sus hijas de 13 años, hechos que 
 lmaba y guardaba en pendrives 
y memoria, uno de los cuales fue 
encontrado por la madre de las 
menores, quien hizo una copia 
y lo denunció ante la Policía del 
partido bonaerense de Campana.
Se trata de un hombre de 36 
años, de nacionalidad paraguaya, 
identi cado como Armando Gon-
zález, que está en silla de ruedas 
por un accidente que sufrió años 
atrás. El hombre está acusado 
de cometer los delitos de “abuso 
sexual gravemente ultrajante y 
abuso sexual con acceso carnal 
de una menor, ambos agravado 
por el vínculo y por la situación 
de convivencia preexistente; 
y producción de pornografía 

Detienen a un hombre por abusar de su 
propia hija y  lmar los aberrantes hechos

infantil”.
La situación fue descubierta por 
la mujer de González y madre de 
la víctima, cuando al revisar la 
mochila de su pareja encontró 
un pendrive en el que halló imá-
genes de los abusos. De inme-
diato hizo una copia y realizó la 
denuncia.
“La mujer tomó esta decisión, 
de revisar los objetos personales 
de su pareja, porque notó que 
en los dibujos que realizaba a 
diario su hija menor, describía 
y resaltaba partes genitales, con 
preponderancia de una  gu-
ra masculina”, explicaron los 
investigadores.
En el pendrive USB hallado por 
la mujer, se observan fotogra-
fías y videos que registran los 
abusos. - DIB -

La Tablada

Un profesor fue víctima 
de un robo piraña 

Un grupo de delincuentes ata-
có con fines de robo bajo la 
modalidad piraña a un profe-
sor que volvía del trabajo a su 
casa, ubicada en la localidad 
bonaerense de La Tablada, y 
con el objetivo de sustraerle 
las pertenencias, mientras que 
además le hicieron cortes en 
las piernas con una navaja.
Luis, de 63 años, regresaba 
a su vivienda pasadas las 22 
luego de dar clases en un co-
legio. Según videos aportados 
por las cámaras de seguridad 
de un vecino, se observa 
cómo un delincuente lo atacó 
desde atrás y le provocó 
profundos cortes en ambas 
piernas. - DIB -

La Justicia de Garantías 
de Paraná dispuso 30 días 
de prisión preventiva para un 
hombre acusado de atacar a 
su exesposa, a quien citó por 
la manutención de su hijo, le 
arrojó aceite hirviendo en el 
rostro, la golpeó y le rompió 
el teléfono celular con una 
maza en la localidad entre-
rriana de Viale, y tras esas 
agresiones le dijo que “la 
tendría que haber matado”.

El fallo de la jueza de 
Garantías de la capital en-
trerriana, Elisa Zilli, recayó 
sobre Román Aguilar (35), 
quien está imputado de 
“lesiones graves (por desfi-
guración de rostro), daños, 
amenazas y desobediencia 
judicial”, detallaron fuen-
tes judiciales. - Télam -

Entre Ríos

Preventiva por         
quemar con aceite 
hirviendo a su ex

Un cargamento de 100 kilos 
de cocaína valuado en un millón 
de dólares fue secuestrado oculto 
en un tráiler dentro de un galpón 
del partido de Lomas de Zamora, 
durante un operativo realizado por 
la Policía de la Ciudad, informa-
ron fuentes del Gobierno porteño, 
quienes aseguraron que se trata 
de la mayor incautación de esa 
sustancia realizada por personal 
de esa fuerza.

Los resultados del procedi-
miento fueron dados a conocer 
ayer por el jefe de Gobierno Ho-
racio Rodríguez Larreta y el mi-
nistro de Justicia y Seguridad de 
la ciudad, Marcelo D’Alessandro, 
quienes aseguraron que el carga-
mento de cocaína secuestrado por 
la Policía de la Ciudad es “el más 
grande de su historia” y elogiaron 
el accionar de los efectivos que 
trabajaron en el caso.

De acuerdo con fuentes vincu-
ladas a la pesquisa, el secuestro se 
realizó anoche durante un allana-

Secuestran 100 kilos 
de cocaína valuados en 
un millón de dólares

El cargamento estaba 
oculto en un tráiler dentro 
de un galpón en Lomas 
de Zamora.

miento llevado a cabo por efecti-
vos de la División Investigaciones 
Comunales de la Comuna 4 en un 
galpón situado en el kilómetro 2,3 
de la ruta 4, en Lomas de Zamora.

Los efectivos estaban tras el 
cargamento debido a que lleva-
ban una investigación desde hacía 
algunos días, tras el hallazgo de 
cocaína y marihuana en otros dos 
procedimientos realizados en el 
Barrio 21-24 y en la zona de Parque 
Patricios.

Al llegar al galpón, los pesqui-
sas encontraron un camión con un 
trailer y detectaron un doble fondo 
donde estaba oculta la droga.

Si bien a simple vista el aco-
plado estaba vacío, los perros en-
trenados para detectar narcóticos 
advirtieron la presencia de cocaína 
y posibilitaron el hallazgo de 103 
ladrillos de esa droga, valuados en 
un millón de dólares.

En la parte externa del galpón, 
en tanto, fue hallado otro camión, 
marca Mercedes Benz, a bordo del 
cual fue detenido su conductor, de 
31 años. - Télam -

Secuestro de cocaína. - Télam -
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Copa Libertadores. Cerca de la clasifi cación

River, con la figura de su ar-
quero Franco Armani, empató 
anoche 1-1 con Fortaleza, en Bra-
sil y quedó al borde de la clasifi-
cación a los octavos de final de 
la Copa Libertadores de América, 
en el marco de la cuarta fecha del 
Grrupo F. 

El “Millonario” la pasó mal en 
especial en el primer tiempo y 

Un empate que suma mucho
River conservó su invicto en Brasil tras 
igualar 1-1 ante un peligroso Fortaleza.

Goleador sorpresa. Enzo Fernández se convirtió en un especialista 
desde los 12 pasos y marcó su séptimo tanto en el año. - CARP -

San Lorenzo: S. Torrico; A. Giay, 
F. Gattoni, G. Hernández, J. James 
y T. Silva; J. Elías, Y. Gordillo y A. 
Martegani; E. Cerutti y N. Fernández. 
DT: F. Berón.

Racing: G. Gómez; I. Pillud, J. Cáce-
res, L. Orban, E. Mena; N. Domínguez, 
B. Garre, J. Gómez, M. Quiróz, E. 
Cardona; J. Correa. DT: F. Gago.

Árbitro: Fernando Espinoza.
Cancha: Pedro Bidegain.
Hora: 18.30 (TNT Sports).

Barracas Central: R. Saracho; M. 
Rodríguez, N. Ferreyra, G. Paz y B. 
Calderara; D. Glaby y F. Mater; Neri 
Bandiera, I. Tapia, J. Vázquez; y B. 
Sepúlveda. DT: A. Berti.

Godoy Cruz: J. Espínola; N. Breiten-
bruch, G. Ortiz, L. González y F. Negri; 
G. Abrego y N. Acevedo; M. Ojeda, E. 
Ballaude, M. Ramírez; y S. Rodríguez. 
DT: Orsi-Gómez.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.
Cancha: Néstor Díaz Pérez (local 
Barracas).
Hora: 21:30 (ESPN Premium).

En un partido clave para la con-
tinuidad continental, Unión superó 
2-0 a Oriente Petrolero y está en la 
cima del Grupo H de la Sudameri-
cana. Mauro Luna Diale y Ezequiel 
Roldán anotaron los goles. - DIB -

Unión logró un 
triunfo que todavía 
le permite soñar

Copa Sudamericana

Mauro Luna Diale. - Télam -

Copa de la Liga Profesional – Fecha 14

Boca afrontará el último partido 
de la fase de grupos de la Copa 
de la Liga Profesional mañana a 
las 16.30 en cancha de Tigre, que 
tiene chances de clasi carse a 
cuartos de  nal, con un equipo 
alternativo, ya que el segundo 
lugar en que se ubica en la Zona 
2 del certamen es inmodi cable.
Es que Boca tiene 24 puntos y 
está cuatro por debajo de Estu-
diantes y con la misma cantidad 
de unidades por encima justa-
mente de Tigre, que necesita del 
triunfo en Victoria para no tener 
que depender de ningún otro 
resultado que lo clasi que.
Por lo tanto los 11 titulares 
surgirán de la siguiente lista de 
concentrados: Agustín Rossi, 
Leandro Brey, Sebastián Villa, 
Darío Benedetto, Agustín Sán-
dez, Gastón Ávila, Gabriel Aran-
da, Marcelo Weigandt, Jorman 

Alivio en Tigre: Boca irá mañana a                
Victoria con mayoría de suplentes

Campuzano, Esteban Rolón, 
Gabriel Vega, Aaron Molinas, Ni-
colás Orsini, Exequiel Zeballos, 
Luis Vázquez, Eduardo Salvio, 
Óscar Romero, Juan Ramírez, 
Luis Advíncula, Alan Varela, 
Frank Fabra, Carlos Zambrano y 
Jorge Figal.
Aunque está en condiciones de 
estar, el capitán Carlos Izquier-
doz no está en esta lista de con-
vocados por Battaglia. - Télam -

El “Xeneize” se guarda para 
cuartos. - Télam -

Los chilenos (6 puntos), que 
jugaban en esta madrugada  ante 
Alianza Lima (0), en Perú, son 
escoltas de los “millonarios”, que 
llegaron a las 10 unidades, dejan-
do a Fortaleza en un incómodo 
tercer lugar del Grupo F con 4 

En la penúltima fecha, el “Mi-
llonario”, el que necesita un punto 
para no depender de otros resul-
tados y sellar el pase a octavos, 
recibirá a Colo Colo, el jueves 19 
de mayo. Un día antes, Fortaleza 
visitará a Alianza Lima. - IAM -

La decimocuarta y última 
fecha comenzará desde 
las 18.30 con Racing visi-
tando a San Lorenzo.

Un viernes con tres que se despiden 

Racing visitará a un convulsio-
nado San Lorenzo con el objetivo 
de asegurarse la primera posición 
del Grupo A, en un encuentro co-
rrespondiente a la 14ta. y última 
jornada de la fase regular de la 
Copa Liga Profesional.

El partido se jugará desde las 
18.30 en el estadio Pedro Bidegain, 
contará con el arbitraje de Fernan-
do Espinoza y será televisado por la 
señal de cable TNT Sports.

El conjunto de Avellaneda (29) 
se asegurará la primera posición de 
la zona con un empate, lugar que 
le permitirá enfrentarse al cuarto 
de la Zona B, lugar que hasta ahora 

ocupa Aldosivi de Mar del Plata con 
20 unidades (al igual que Tigre, 
que tiene mejor diferencia de gol 
a favor).

Más tarde Barracas Central y 
Godoy Cruz cerrarán su participa-
ción en la Zona B de la Copa de la 

Liga en el estadio de Lanús.
El “Guapo” mudó su habitual 

localía en Huracán hacia el estadio 
de Néstor Díaz Pérez de Lanús que 
fi nalmente será la sede del partido 
(antes era Arsenal). - Télam -

Max Walef; Tinga, Marcelo y Titi; Yago 
Pikachu, Felipe, Hércules y L. Crispim; 
L. Lima, S. Romero y Moisés. 
DT: Juan Pablo Vojvoda.

F. Armani; M. Herrera, P. Díaz, H. 
Martínez y M. Casco; E. Fernández, E. 
Pérez, T. Pochettino y N. De La Cruz; E. 
Barco; J. Álvarez. DT: M. Gallardo.

Fortaleza

Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguay).
Cancha: Castellao de Fortaleza.

Goles: PT 4’ S. Romero (F), 17’ E. 
Fernández (R), de penal.
Cambios: ST 24’ J. Welison por Lima 
(F) y V. Depietri por Moises (F), 28’ 
B. Zuculini por Pérez (R) y S. Simón 
por De la Cruz (R), 30’ R. Kayzer por 
Romero (F), 35’ A. Palavecino por 
Pochettino y J. Paradela por Barco 
(R), 43’ Robson por Hercules y J. 
Capixaba por Crispim (F).
Expulado: ST 34’ S. Romero (F), 
cuando ya había sido reemplazado.

    1

River    1

S. Mele; E. Britez, F. Calderón, D. 
Polenta, C. Corvalán; Peralta Bauer, E. 
Roldán, J. Nardoni, K. Zenón; M. Luna 
Dialé y J. Álvez. DT: G. Munúa.

W. Quiñonez; R. García, M. Caire, L. 
Zarzpe, C. Roca; J. Mercado, H. Do-
rrego, L. Sánchez, L. Guaycochea, A. 
Ribera; F. Suárez. DT: E. Sánchez.

Unión

Árbitro: José Cabero.
Cancha: 15 de Abril. 

Goles: PT 12’ M. Luna Diale (U), ST 11’ 
E. Roldán (U). Cambios: ST J. Portillo 
por Nardoni (U), R. Saucedo por García 
(OP), L. Salces pro Sánchez (OP), 26’ 
R. Sánchez por Ribera (OP), H. Rojas 
por Guaycochea (OP), 39’ D. Rojas por 
Mercado (OP), M. Gallegos por Alves (U), 
I. Machuca por Zenón (U), 47’ L. Esquivel 
por Luna Diale (U), S. Jaurena por Roldan 
(U). Expulsado: ST 42’ C. Corvalán (U).

    2

Oriente Petrolero    0

tuvo a un notable Armani, quien 
se convirtió en el punto más alto 
del partido. 

Fortaleza fue un equipo di-
námico que sorprendió en el 
comienzo con un gol del argen-
tino Silvio Romero, pero también 
mostró falencias defensivas que 
River aprovechó en cuenta gotas. 

El equipo de Marcelo Gallardo 
estuvo incómodo, aunque cuan-
do pudo se asoció y llegó con 
peligro. Como ocurrió pasado 
el primer cuarto de hora, cuan-
do le cometieron penal a Tomás 
Pochettino y anotó la igualdad 
Enzo Fernández. 

Así River se fue conforme con 
el empate logrado en el colmado 
estadio Castelao, donde también 
contó con un grupito de hinchas 
propios ante una multitud de For-
taleza, lamentando solamente la 
tercera tarjeta amarilla que reci-
bió Enzo Pérez y le impedirá estar 
en el próximo compromiso por la 
quinta fecha del 19 de mayo en el 
Monumental frente a Colo Colo. 

River empató ayer con Platense 
por 2 a 2, como local, en la 14ta. 
y última fecha de la Reserva de 
la Copa de la Liga Profesional de 
Fútbol (LPF), en la que se clasifi-
có a los cuartos de final.
Los goles de River fueron de 
Franco Camargo y Joaquín Pani-
chelli, mientras que en Platense 
anotaron Nahuel López y Marco 
Pellegrino.
River estuvo arriba 2 a 0 en el 

A cuartos en reserva

primer tiempo pero un comple-
mento en el que bajó el rendi-
miento le costó un empate que 
lo dejó sin el segundo lugar 
asegurado, al menos hasta que 
juegue Banfield con Atlético Tu-
cumán. Es que River tiene ahora 
26 puntos, apenas dos más que 
el “Taladro”; Platense terminó 
con 18 y afuera de los cuartos de 
final. Los clasificados de la zona 
A también son Defensa y Justicia 

(28) y Gimnasia (22). 
Hoy continuará la última fecha 
con los destacados entre Tigre y 
Boca, a las 9, por la zona B, con 
transmisión de ESPN, e Inde-
pendiente frente a Huracán (9). 
(Télam)
El “Xeneize” necesitará un triunfo 
para asegurarse su pasaje, ya 
que cuenta con un punto más 
que el “Globo” y dos más que 
Tigre.



Chile se jugó 
una fi cha para 
ir al Mundial

FIFA – Qatar

La Federación Ecuatoriana de 
Fútbol (FEF) aclaró ayer que 
“Byron Castillo es ciudadano” de 
su país “a todos los efectos lega-
les, tanto en la esfera civil como 
en la deportiva”, rechazando así 
la denuncia presentada por la 
ANFP de Chile ante la FIFA por 
una supuesta inclusión indebida 
del jugador en las Eliminatorias 
Sudamericanas para el Mundial 
de Qatar 2022.
Ecuador, dirigido por el argenti-
no Gustavo Alfaro, consiguió la 
clasifi cación directa al Mundial, 
pero si se comprobara la mala 
utilización de Castillo, a quien 
se lo acusa de ser ciudadano co-
lombiano, podría ser despojado 
de los puntos que ganó con el ju-
gador en cancha y Chile lograría 
el boleto a Qatar.
“Ante los falsos rumores esparci-
dos (...), rechazamos categórica-
mente cualquier intento de quie-
nes pretenden evitar nuestra par-
ticipación en el Mundial de Qatar, 
la cual fue obtenida legítimamen-
te en la cancha, respetando los 
principios y valores del deporte y 
las normas jurídicas vigentes en el 
Estado ecuatoriano y el derecho 
deportivo internacional”, dijo la 
FEF en un comunicado.
Para la federación chilena “exis-
ten innumerables pruebas” para 
confi rmar que Castillo, quien 
disputó cinco partidos de las 
últimas Eliminatorias Sudameri-
canas, nació en Colombia, en la 
ciudad de Tumaco, el día 25 de 
julio de 1995, y no el 10 de no-
viembre de 1998 en la ciudad de 
ecuatoriana de General Villamil 
Playas. - Télam -

Automovilismo – Quinta fecha en Miami

Comienza la actividad de la Fórmula 1 

La Fórmula 1 comenza-
rá hoy, con dos tandas de 
entrenamiento, la actividad 
oficial para la quinta fecha de 
su calendario, el Gran Premio 
de los Estados Unidos, que 
se correrá por primera vez en 
el circuito de Miami, Florida.

El trazado estadounidense 
será escenario de un nuevo 
duelo entre las Ferrari (el 
monegasco Charles Le-
clerc, líder del certamen, y 
el español Carlos Sáinz) y 
los Red Bull (el neerlandés 
Max Verstappen, campeón 
vigente, y el mexicano Sergio 
“Checo” Pérez), escude-
rías que vienen mostrando 
una clara superioridad.

Leclerc se impuso en 
Bahrein y Australia, mien-
tras que Verstappen lo 
hizo en Arabia Saudita y 
Emilia-Romagna (Italia).

Hoy habrá dos turnos de 
prácticas (de 15.30 a 16.30 
y de 18.30 a 19.30, hora 
argentina); mañana será el 
turno de nuevos ensayos 
(de 15 a 16) y la clasifica-
ción (17 a 18); y el domingo 
a las 18.30 se pondrá en 
marcha la competencia.

Serán 57 vueltas al circui-
to, de 5.412 metros de cuer-
da, para completar 308.326 
kilómetros de carrera. - Télam -

Lujosa presentación en Florida. 
- F1 -
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Tiempo pasado. El conductor televisivo dejó al “Ciclón” por la puerta de 
atrás después de un año de licencia. - Télam -

Gorosito, principal candidato a DT

Tras la salida de Tinelli, el actual vice 
había hecho un llamado a la unidad para 
superar la crisis institucional.

San Lorenzo: oposición rechaza a 
Lammens y pide nuevas elecciones 

Dirigentes del arco opositor de 
San Lorenzo rechazaron ayer la 
convocatoria a la unidad lanzada 
desde el ofi cialismo para superar 
la crisis institucional que recrude-
ció la última semana con la mani-
festación de renuncia por parte del 
presidente Marcelo Tinelli.

Tres líderes de diferentes agru-
paciones políticas consultadas 
coincidieron en la necesidad de 
realizar elecciones anticipadas, 
como planteó el vicepresidente 
segundo Matías Lammens en un 
comunicado, pero reclamaron 
acciones concretas para que esas 
iniciativas superen el ámbito de 
las redes sociales y tomen estado 
formal.

Tinelli anunció su renuncia el 
sábado pasado vía Instagram al 
cumplirse el plazo de la licencia de 
un año que se había tomado por 
razones familiares y profesionales, 
al tiempo que Lammens posteó 
el miércoles un mensaje con su 
postura de facilitar la unidad y 
establecer posteriormente una 
fecha para la votación de nuevas 
autoridades.

Concretamente, el actual mi-
nistro de Turismo y Deporte invitó 
a dirigentes opositores a sumarse 
a un Consejo de Fútbol encargado 

catoria que fue hecha por redes 
sociales y por una persona que 
carece de facultades porque, aún 
siendo vicepresidente segundo, no 
puede arrogarse atribuciones ni 
adoptar decisiones que le compe-
ten a la Comisión Directiva, previa 
deliberación y votación de sus 
miembros”.

“No se puede gobernar ni for-
mular llamados por medio de re-
des sociales, debe hacerse a través 
de los órganos estatutarios y res-
petando las formas establecidas 
para la validez de los actos. Hay 
que recuperar la deliberación, el 
intercambio de ideas y el acceso 
a la información económica para 
conocer la situación real y los re-

cursos que cuenta el club. Sin esa 
información carece de sentido 
integrar un Consejo de Fútbol”, 
enfatizó Francis, quien mostró su 
inclinación por contratar un téc-
nico con historia en San Lorenzo 
(“Claudio Biaggio, Rubén Insúa, 
Walter Perazzo, Nestor Gorosito 
y sumaría a Pablo Guede”).

Bajo la misma lógica, los diri-
gentes de la oposición advirtieron 
sobre la invalidez de la renun-
cia de Tinelli, quien luego de su 
posteo no ratifi có legalmente su 
decisión.

En caso que se formalice la 
convocatoria a elecciones, tanto 
Francis, Moretti como Culotta ex-
presaron su intención de disputar 
la presidencia de San Lorenzo tras 
12 años gestionados por el actual 
ofi cialismo. - Télam -

Rafael Borré marcó el 
tanto con el que el equi-
po alemán venció 1-0 al 
West Ham. La defi nición, 
ante el Rangers.

Un exRiver le dio al Frankfurt el 
pase a la fi nal de la Europa League

El colombiano Rafael Santos 
Borré, exdelantero de River, marcó 
hoy el gol con que Frankfurt de 
Alemania venció por 1-0 de local 
a West Ham de Inglaterra y pasó 
a la fi nal de la Liga de Europa, el 
segundo certamen continental en 
importancia.

Borré (máximo goleador de Ri-
ver durante la conducción técnica 
de Marcelo Gallardo) anotó a los 
26 minutos para Frankfurt, que ya 
había ganado en el choque de ida 
(2-1 en Londres).

Hoy en West Ham fue titular 
otro ex River, Manuel Lanzini, pero 
fue reemplazado a los 21 minutos 
del primer tiempo luego de que su 
equipo se quedara con diez por la 
expulsión de Aaron Cresswell.

Gran momento del colombiano. - EF -

En la fi nal, el equipo de Bo-
rré, que venía de eliminar en los 
cuartos de fi nal a Barcelona, se 
enfrentará a Glasgow Rangers, de 
Escocia, que revirtió el 0-1 de la ida 
y se impuso en su estadio a Leipzig, 
también de Alemania, por 3 a 1. 
James Tavernier, Glen Kamara y 
John Lundstram anotaron para los 
escoceses y descontó Christopher 
Nkunku.

La fi nal se jugará el miércoles 
18 de mayo, a las 16 hora argenti-
na, en el estadio Ramón Sánchez-
Pizjuán de Sevilla, España.

Conference: 
Roma vs. Feyenoord

Feyenoord, de Países Bajos, 
con el defensor argentino Marcos 
Senesi como capitán, se clasifi có 
a la fi nal de la primera edición de 
la Conference League, el tercer 
torneo europeo en importancia, al 
empatar de visitante sin goles con 
Olympique de Marsella, de Francia, 
dirigido por Jorge Sampaoli. En la 
ida, Feyenoord había ganado por 3 

a 2 y el empate de ayer le permitió 
la clasifi cación a la fi nal.

Allí, el equipo de Senesi se me-
dirá con Roma (Italia), que se im-
puso a Leicester City, de Inglaterra, 
por 1 a 0 de local con gol de Tammy 
Abraham (11m PT). En la ida habían 
igualado 1-1.

La fi nal se jugará el miércoles 
25 de mayo desde las 16 (hora ar-
gentina) en el estadio Arena Kom-
bëtare de Tirana, Albania.- Télam -

de defi nir al próximo director téc-
nico y renovar el plantel profesio-
nal para la siguiente temporada, 
que el equipo comenzará compro-
metido en la tabla de promedios 
para la permanencia en Primera 
División.

Marcelo Culotta, miembro de 
Orden y Progreso Sanlorencista 
(OyPSL), descartó esa posibilidad: 
“En lo personal no estoy dispuesto 
a trabajar junto con el ofi cialismo 
ya que se acuerdan ahora, des-
pués de 10 años de gobierno, de 
llamar a la unidad cuando jamás 
escucharon a los socios de San 
Lorenzo ni los tuvieron en cuenta”.

“Matías hizo una declaración 
pública de intenciones. A nuestra 
agrupación aún no la han con-
vocado a participar formalmen-
te. Por otra parte, entiendo que 
primero se debería resolver la 
situación de la CD y que defi nan 
quién es el presidente del club. 
Uno siempre está para ayudar al 
club pero tenemos que ser cohe-
rentes, la situación no es clara”, 
planteó Marcelo Moretti, de Boedo 
en Acción.

A su turno, César Francis, único 
vocal por la minoría de la actual 
CD, consideró que “no puede to-
marse con seriedad una convo-


