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BOLIVAR ALSINA 779

Un herido grave por un accidente 
de tránsito frente a Extragás

RUTA 226 Y ACCESO JUAN MANUEL DE ROSAS

Un vecino de esta ciudad permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hos-
pital Capredoni tras protagonizar un accidente vehicular ayer, poco antes de las 6.30 horas de 
la mañana. Intentaba subir a la ruta a bordo de un automóvil. Un camión lo embistió. Página 3

AYER, EN LOBOS

5 bolivarenses 
detenidos 
con drogas
Fue como producto de un operativo de tránsi-
to. Llevaban cocaína y LSD. Página 2 JUNTO AL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

Pisano verificó avances en la
obra de la Casa de la Provincia
La edificación se encuentra en construcción en la avenida Centenario y Luis Mallol.

Un nuevo equipo 
coordinará el hospital
de Urdampilleta

FUE PRESENTADO AYER - Página 10
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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ESTUDIO JURIDICO

DR. AGUSTIN L. hERNANDEz OLMOS
DR. MARCOS E. hERNáNDEz OLMOS

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

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 hecho ocurrió en la 
madrugada de ayer, en 
el marco de un operati-
vo vehicular realizado 
por la Policía Vial de Lo-
bos en el Km. 106 de la 
Ruta 205.

La Policía Vial Lobos 
realizó un operativo de 
interceptación vehicular 

EN LA MADRUGADA DE AYER, EN LOBOS

Detuvieron a cinco bolivarenses con drogas
en el Km. 106 de la Ruta 
205. En esa circunstancia 
aprehendió a dos hom-
bres y una mujer mayores 
de edad y demoró tam-
bién a dos jóvenes meno-
res edad.
Los cinco ocupantes son 
bolivarenses, viajaban en 
un auto Chevrolet Sonic y 
fueron aprehendidos lue-

go de realizar la requisa 
en el vehículo y hallarles 
en su poder 100 gramos 
de clorhidrato de cocaína, 
1 gramo de Ketamina y 
250 troqueles de LCD.
La mujer y los dos hom-
bres mayores de edad 
quedaron detenidos y las 
jóvenes menores fueron 
entregadas en la mañana 
de ayer a su progenitora.
A raíz del hecho se inicia-
ron actuaciones por in-
fracción a la Ley 23.737, 
e interviene en el caso la 
Dra. Gisela Dupraz de la 
Ayudantía Fiscal de Lo-
bos.

Junto al secretario de 
Obras Públicas Lucas 
Ezcurra y al arquitecto 
Renso Esteban, el jefe 
comunal Marcos Pisano 
recorrió la obra en cons-
trucción de la Casa de la 
Provincia en Bolívar, para 
observar el avance de los 
trabajos que allí se reali-
zan.

ESTA SEMANA

El intendente Pisano recorrió 
la obra de la Casa de la Provincia

La Casa de la Provincia 
en Bolívar centralizará 
en sus instalaciones los 
organismos provinciales, 
descentralizando la ges-
tión de trámites y garanti-
zando la cercanía a los/as 
vecinos/as de Bolívar. 
La gestión municipal a 
través del Ministerio de 
Infraestructura y Servicios 
Públicos, logró obtener 
el presupuesto y licitar la 
obra que se encuentra en 
construcción en el predio ubicado en Av. Centenario y Luis Mallol.  
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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.11/5

HOY 7 DE MAYO
DIA DEL TRABAJADOR 
GRAFICO ARGENTINO

Desde el Sindicato Gráfico del centro bonaerense saludamos 
a nuestros afiliados renovando el compromiso 

en defensa de nuestra dignidad y derechos.
Desde siempre, detrás de cada máquina, tecnología o sistema, 

está la fuerza del trabajo de una compañera 
o compañero gráfico.

VACUNOS500

EN BOLIVAR

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

MIERCOLES 1 DE JUNIO

Gordo, invernada y cría.

13.30 horas

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

REMATE  - FERIA

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

El conductor del rodado 
menor quedó atrapado 
en el habitáculo, fue res-
catado por Bomberos y 
trasladad al hospital.

Una persona herida fue el 
saldo de un accidente ve-
hicular que tuvo lugar en 
las primeras horas de la 
mañana de ayer, en ruta 
226 a la altura del acce-
so que hacia esa arteria 
nacional tiene la avenida 
Juan Manuel de Rosas. 

AYER POR LA MAÑANA, A PRIMERA HORA

Un herido tras colisión entre auto y camión en ruta 226
Pasadas las 6.30 horas, 
Roberto Amengual inten-
taba subir a la ruta por la 
citada avenida cuando, 
por causas que son ob-
jeto de investigación, fue 
embestido por un camión 
que se dirigía en dirección 
a Bolívar. El conductor bo-
livarense, quien se dirigía 
a trabajar, se trasladaba 
en una Volkswagen Suran 
dominio KET 918 en tanto 
que el vehículo de mayor 
porte, que transportaba 

durmientes de madera, 
era un Scania dominio 
MXC 959.
La violencia del impacto 
destruyó la parte frontal 
de la Suran, y su conduc-

tor quedó atrapado en 
el habitáculo, por lo que 
fue determinante la labor 
de Bomberos Voluntarios 
para sacarlo de allí sin 
riesgo para su vida. El 
cronista de LA MAÑANA 
presente en el lugar del 
accidente pudo observar 
que Amengual, si bien 
presentaba fuertes gol-

pes, se encontraba lúcido 
al momento de ser trasla-
dado en una ambulancia 
del SAME hacia el hospi-
tal ‘Miguel Capredoni’.
El camión, en tanto, no 
sufrió prácticamente da-
ños en su estructura; sólo 
se apreciaba un golpe del 
lado izquierdo, delante de 

La foto de arriba muestra el lugar del impacto en el vehículo mayor. 
Abajo,se puede apreciar en parte la labor de Bomberos, personal de 
salud, etc. 

la rueda. 
Trabajaron en el lugar to-
das las fuerzas de seguri-
dad. El sitio de la colisión 
quedó cortado al tránsito 
mientras se realizaron las 
pericias de rigor y se eva-
luó la evolución del estado 
de salud del conductor le-
sionado.
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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.

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

BUSCO DEPTO.
2 AMBIENTES

Zona Recoleta, Palermo,
Barrio Norte.

Contactarse al
2314629339

PARA ALQUILAR

El cantante Neco Mar-
cenaro se presentará el 
sábado 14 en la sala El 
Taller, en un concierto 
producido por Cable a tie-
rra. El vocalista arribará al 
escenario de Artecon jun-
to a un auténtico dream 
team, conformado por 
Pablo Passini en guitarra, 
Colo Maddío en batería y 
nuestro conocido Quique 
Ferrari en bajo (con di-
versas formaciones y en 
diferentes escenarios, se 
ha presentado mucho en 
Bolívar en la última déca-

EL 14, CON SU MENÚ DE FOLCLORE, ROCK Y JAZZ QUE CONVERGEN EN CANCIONES  

Neco Marcenaro y su dream team llegan a Artecon
da y media).
El cuarteto aborda un re-
pertorio que abreva en 
diversos géneros, como el 
folclore, el rock y la balada 
jazzera, todo en plan can-
cionero.  
Las anticipadas ya es-
tán en venta, a 600 pe-
sos, en City Cell, comer-
cio de Brown 156, y por 
transferencia bancaria al 
1130356234; en puerta 
el 14 el valor será de 800 
pesos. 
La cita será a las 22 ho-
ras, en Avellaneda 730.

BÍO NECO
Andrés Guillermo Marce-
naro, más conocido como 
‘Neco’ Marcenaro, nació 
en la ciudad de Rauch, 
provincia de Buenos Ai-
res, hace 46 años.
Influenciado por los gran-
des de la canción, el rock 
y el folclore argentino, su 
carrera musical comen-
zó en los años ’90, como 
baterista y percusionista 
del grupo de rock La Ma-
zorka, junto a Sebastián 
Rodríguez Pagani y Ma-
tías Betti.
Posteriormente conforma 
junto a Julián ‘Gaucho’ 
Dualde y Martín ‘Carre’ 
Otegui el grupo de rock 
Minga, que tuvo una in-
tensa actividad durante 
2005/2009, compartien-
do escenario con bandas 
destacados como Kapan-
ga, Mancha de Rolando y 
Científicos del Palo.
En 2008 pasa a integrar 
Tocaya Tierra, junto a Fer-
nando Chiodi, Pablo Vita-
le y Mariano Ferrari, con 
quienes graba en agosto 
del año siguiente el se-
gundo disco del combo, 
Viento de todas partes. 
Con Tocaya Tierra reco-
rrió varios escenarios. 
Se destacaron los shows 
en el tablado Monte de la 
Francesa, representando 
a Argentina en el marco 
del primer Encuentro Ibe-
roamericano de Carnava-
les, en Montevideo, Uru-
guay, en 2009, donde el 
grupo compartió escena 
con bandas como Agarra-
te Catalina y Estelares, y 
con solistas de la talla de 

Alejandro Balbis y Bruno 
Arias.
Su carrera solista comien-
za a trazar su destino en 
el 2012, cuando partici-
pa de conciertos junto 
a músicos/as folklóricos 
consagrados/as: Liliana 
Herrero, Ernesto Snajer y 
Verónica Condomí.
Con ese bagaje sobre 
sus espaldas, Neco en-
cara entre 2013 y 2014 
la grabación de su primer 
disco solista, Abriendo, 
producido por el guitarris-
ta y compositor Ernesto 
Snajer y con la participa-
ción de Liliana Herrero, el 
propio Snajer, Luvi Torres,  
Verónica Condomí, Pauli-
na Torres,  Alejandro Fra-
nov,  Matías Betti, Quique 
Ferrari, Renzo Baltuzzi, 
Mariano Ferrari, Oscar 
Trani, Mariano Cantero 
y Marcelo Novatti. Para 
presentar ese disco, Neco 
tocó en varios escenarios 
en formato quinteto, jun-
to a Quique Ferrari, Colo 

Maddío, Renzo Baltuzzi y 
Mariano Ferrari, con quie-
nes recorrió la provincia 
de Buenos Aires y CABA. 
Actuó como solista y tam-
bién participó en festiva-
les grandes. 
En 2018 encara la gra-
bación de su segundo 
disco, Otros mundos, con 
una banda ya consolida-
da: Quique Ferrari, Colo 
Maddio y Pablo Passini. 
Esta vez, el álbum fue 
coproducido por Ernesto 
Snajer y Sebastian Perkal.
Con este segundo disco 
el grupo giró por ciudades 

de la provincia de Buenos 
Aires, como Azul, Olava-
rría, Rauch, Tandil, Tres 
Arroyos,  Tornquinst, Sie-
rra de la Ventana, Bahía 
Blanca y otras.
En la actualidad, Neco 
se encuentra componien-
do para un nuevo trabajo 
y participando en varios 
proyectos musicales, 
como autor o como instru-
mentista y/o productor.
(La biografía de Neco 
Marcenaro fue aportada al 
diario por la productora de 
su show en Bolívar, Cable 
a tierra.) Ch.C.
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Hoy a las 21 y el domingo 
a las 20 serán la nuevas 
funciones de Esperan-
do la carroza, de Jacobo 
Langsner, que bajo la di-
rección de Carlos Teijón el 
grupo de teatro Vamos de 
nuevo pone en escena en 
el Coliseo.
Luego de las funciones 
del fin de semana pasa-
do, con una excelente 
respuesta de público, el 

EN EL COLISEO, POR EL GRUPO VAMOS DE NUEVO

Dos nuevas funciones
de Esperando la carroza,
hoy y mañana

grupo continuará este fin 
de semana, y el siguiente 
ofrecerá las dos últimas 
presentaciones de la obra.
La propuesta es llevada 
adelante por un elenco 
de quince personas y una 
ambiciosa puesta esce-
nográfica. Entre otros y 
otras, actúan Marcos Her-
nández, Patricia Cobos, 
Elvira Vaccarezza, María 

Eugenia Porcaro, Hernán 
Creado, Juan Manuel Cá-
nepa y Delfina Grucci.
Las entradas tienen un 
valor de 800 pesos para 
la planta baja, y de 600 
para el primer piso. Para 
retirarlas por anticipado, 
la boletería del Coliseo 
estará abierta hoy desde 
las 19 y mañana desde 
las 18.

Colaboración Teresa de 
los Angeles Turrión (Te-
resita)
Es importante desde la 
familia educar en valores 
para formar ciudadanas /
os responsables, autóno-
mas /os y libres.
El modo de pensar y ac-
tuar de las niñas y de los 
niños a lo largo de su vida 
está relacionado como 
piensan y actúan en su 
infancia.
La infancia es el cimiento 
de la educación.
En la infancia se debe 
sembrar el autoconoci-
miento y actitudes socia-
les como la comunicación 
o la empatía porque de lo 
contrario será muy difícil 
que aparezcan después 
espontáneamente.
Desde la coeducación 
Familia-Escuela las niñas 
y los niños alcanzan ple-
namente el desarrollo de 
sus aptitudes intelectua-
les y emocionales.
A la escuela le correspon-
de la formación de com-
petencias intelectuales-
técnicas y a la familia la 
formación en valores y en 
competencias emociona-
les.

Educar en valores: claves

Las niñas y los niños 
aprenden de lo que dicen 
los adultos, principalmen-
te, de lo que ven que ha-
cen sus padres. Si no hay 
coherencia entre lo que 
se dice y se hace la ac-
tuación educativa pierde 
fuerza y sentido.
El NO también forma par-
te de la educación. Los 
límites marcan el camino 
que hace más fácil que 
las niñas y que los niños 
construyan un modo per-
sonal y positivo de ser y 
estar en la vida.
El poner límites no es es-
tar enemistado con la li-
bertad.
ZENÓN ( filósofo griego) 
decía que: "la naturaleza 
nos ha dado dos oídos y 
una boca para enseñar-
nos que más vale oir que 
hablar". La manera de 
que las niñas y los niños 
entiendan lo que se les 
dice es entendiendo pri-
meramente, lo que quie-
ren decir. Sobre la em-
patía se debe construir el 
proceso de comunicación 
entre padres e hijos.
Ayudar a las hijas y a los 
hijos para que encuentren 
la felicidad en las peque-

ñas cosas de la vida. En-
contrar la felicidad en lo 
que son y no en lo que 
tienen.
El objetivo de la educa-
ción debe conseguir el 
total desarrollo de las po-
tencialidades de las niñas 
y de los niños respetan-
do su individualidad para 
lograr una ciudadanía lo 
más justa posible.
Las nuevas tecnologías 
suponen un avance que 
debe interpretarse téc-
nicamente pero que no 
debe requerir un cambio 
en el sistema de valores 
propio, en el desarrollo 
emocional.
Los padres necesitan 
tiempo para transmitir a 
sus hijas/ hijos no solo 
conocimiento y habilidad 
sino el cariño que les tie-
nen.
El problema de la educa-
ción es que el resultado 
de todo aquello que se 
hace no es visible a cor-
to plazo. Y, para quienes 
profesan la fe en Dios: 
Solo desde la FE se pue-
de educar hijas/ hijos con 
verdaderos valores cris-
tianos.
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1º Premio Nº 799 $10.000: 
Héctor Miguel Bearlo

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

Ariel Navarrete - $ 20.000

SORTEO SEMANAL (16/04/22)

Dr. Víctor Ricardo Armesto

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

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

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO 
EN CIRUGIA PLASTICA

M.N. 94842 - M.P. 110.754

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

En la tarde de ayer vier-
nes el intendente muni-
cipal y la senadora na-
cional Gladys González 
encabezaron la reunión 
de la Mesa de Desarrollo 
Sostenible PRO.
Este viernes Ezequiel Ga-
lli y la senadora Gladys 
González encabezaron la 
Mesa de Desarrollo Sos-
tenible, el encuentro del 
que también participaron 
la diputada provincial Ro-
sío Antironi, el Secretario 
de Gobierno Municipal Hi-
lario Galli, el Secretario de 
Desarrollo Humano y Ca-
lidad de Vida Diego Rob-
biani, el Secretario de De-
sarrollo Económico Julio 
Valetutto, la presidenta del 
HCD Ceciclia Krivochen, 
junto a otros dirigentes y 
funcionarios de la séptima 
sección electoral.
Durante la presentación, 
Galli agradeció la presen-
cia de la senadora Gon-
zález (quien preside la 
Comisión de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable en 
el Senado) y dio detalles 

del trabajo que se realiza 
en Olavarría en materia 
de residuos y cuidado del 
ambiente.
“Celebro que hoy ponga-
mos en agenda el desa-
rrollo sostenible y noso-
tros estamos trabajando 
en el tema con la Gestión 

Integral de Residuos Ola-
varría (GIRO)”, dijo Galli.
“La idea de GIRO es po-
der replicarlo después en 
otras ciudades del país. 
La nuestra fue una de las 
primeras en ser elegidas 
por el compromiso con 
el cuidado del ambiente 

Galli recibió a Gladys González y expusieron 
sobre el manejo de los residuos en Olavarría

y por la transparencia”, 
agregó.
Además, recopiló el traba-
jo de anteriores intenden-
tes en la materia e indicó: 
“Tenemos una historia que 
inició Don Helios Eseverri 
con el relleno sanitario, la 
continuó José -Eseverri- y 

nosotros trabajamos per-
manentemente para po-
der darle mayor vida útil 
y generar una economía 
circular”.
Posteriormente, Julio Va-
letutto y Gustavo Nuñez 
explicaron minuciosa y 
detalladamente cómo 

funciona la gestión de re-
siduos en Olavarría e in-
vitaron a los asistentes a 
interiorizarse en el tema.
Finalmente, la senadora 
González narró cuáles 
son los trabajos que se 
vienen haciendo en el 
Congreso de la Nación 
en materia de ambiente y 
explicó cuál es la agenda 
legislativa en la temática.
Tras las exposiciones, 
todos los asistentes con-
currieron al Relleno Sani-
tario, donde pudieron ver 
cómo se llevan a cabo los 
trabajos con los residuos 
en Olavarría. Fuente: 
Diario El Popular

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

Dieron comienzo el jueves 
los Talleres Municipales 
de Tango (19:00 h, sede 
de Alcecad) y de Coro 
(20:00 h, SUM de la Es-
cuela Especial)
El Director de Cultura Fa-
bián Sierra acompañó la 
primera jornada de cada 
taller. 
En el caso del Taller de 

Tango, a cargo de la pro-
fesora Romina Pérez, es 
un proyecto de la Secre-
taría de Salud, en forma 
conjunta con Cultura. 
Estuvieron presentes en 
este comienzo la Secre-
taria de Salud Cristina 
Sierra, y por parte de Al-
cecad, acompañaron Ro-
berto Sanchez y y Norma 

Flores. 
En el caso del Taller de 
Coro, a cargo del profesor 
Cristian Galeano, estuvo 
presente además, la Di-
rectora de la Escuela Es-
pecial, Profesora Silvana 
Beltrame.

DAIREAUX - DIRECCIÓN DE CULTURA 

Comenzaron los talleres 
Municipales de Tango y Coro

El jueves que pasó la 
secretaria de Desarro-
llo, Educación y Empleo, 
Magdalena Martín y la 
presidenta de Feminix, 
Rosana Zelaya, presenta-
ron en Arboledas una su-
cursal de la Cooperativa 
Textil, la cual generará de 
empleo genuino a muje-
res de la localidad. 
De la reunión participaron 
además la directora de 

DD.HH, Mujeres, Géne-
ro y Diversidad, Vanina 
Colonna y la trabajado-
ra social Daiana Ponce, 

quienes  se pusieron a 
disposición de las presen-
tes, ante cualquier even-
tualidad.

Trabajo para Arboledas
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Después de un paréntesis 
de dos años producido a 
causa de la pandemia, el 
pasado 1 de mayo se de-
sarrolló la 33ª edición de 
la prueba “Vuelta al Muni-
cipio” en la ciudad de Ola-
varría, un clásico dentro 
de las carreras de calle en 
esta zona de la provincia 
de Buenos Aires. Más de 
mil atletas intervinieron en 
el transcurso de la jorna-
da, que incluyó carreras 
de 5, 10 y 21 kilómetros. 
El medio maratón fue para 
el olavarriense Gustavo 
Fernández, mientras que 
entre las damas se impu-
so Luján Urrutia, de Tandil. 
En los 10 km, la victoria 
quedó para el tandilense 
Guillermo Funaro y la tre-
sarroyense Belén Iardino, 
en tanto que la prueba de 
menor distancia fue gana-
da por Manuel Federico, 
también de Tandil, y entre 
las damas se impuso Mar-
garita Boneiro, de Tres 
Arroyos.
En cuanto a las actuacio-
nes bolivarenses, es para 
resaltar lo hecho por Ma-
nuel Santos, quien bajó su 
marca personal; la vigen-
cia de Abel Giordano y la 
victoria de Lorena Queve-
do en su categoría.
A continuación, las princi-
pales posiciones:
Prueba de 21 km. - 157 

participantes
1º Gustavo Fernández, 
Olavarría, con 1h. 06m. 
52s.
2º Ulises Sanguinetti, 
de Tres Arroyos, con 1h. 
08m. 47s.
3º Sergio Hoffman, de 
Tandil, con 1h. 10m. 24s.
Bolivarenses
15º Abel Giordano, con 
1h. 25m. 12s.
59º Carlos Vivas, con 1h. 
41m. 31s.

Prueba de 10 km.
Clasificación general – 
396 participantes
1º Guillermo Funaro, de 
Tandil, con 30m. 28s.
2º Juan I. Redolatti, de 
Tandil, con 30m. 35s.
3º Manuel Córsico, de Ba-
hía Blanca, con 30m. 56s.
Bolivarenses:
12º  Manuel Santos, con 
33m. 50s. (4º en la cate-
goría).
39º Lautaro Vivas, con 
38m. 42s. (36º entre los 
caballeros y 4º en la cate-
goría).

PEDESTRISMO – “VUELTA AL MUNICIPIO” EN OLAVARRIA

Quevedo, Santos y Giordano,
nombres que vuelven a destacarse

El “Paisanito” Santos antes de la largada, rodeado de 
otros atletas que,como él, 

le aportaron nivel a la competencia.

FUTBOL - LIGA DEPORTIVA

Comienza otro fin de semana movido

Las posiciones
Novena división
1º Balonpié, con 18 puntos; 2º Bull Dog, con 16; 3º 
Atlético Urdampilleta con 12; 4º Empleados con 4 y 5º 
Bancario e Independiente, con 3.

Octava división
1º Empleados, con 18 puntos; 2º Balonpié, con 17; 3º 
Bull Dog, con 14; 4º Independiente, con 11; 5º Atlético 
Urdampilleta y Casariego, con 8, y 7º Bancario, con 7.

Séptima división
1º Casariego, con 18 puntos; 2º Bull Dog, con 17; 3º 
Bancario y Empleados, con 14; 5º Independiente, con 
6; 6º Balonpié, con 4 y 7º Atlético Urdampilleta, con 3.

Sexta división
1º Balonpié, con 15 puntos; 2º Bull Dog, con 13; 3º 
Empleados, con 10; 4º Bancario, con 9; 5º Casariego, 
con 8 y 6º Independiente, sin unidades.

Quinta división
1º Balonpié, con 20 puntos; 2º Bull Dog, con 18; 3º Em-
pleados, con 17; 4º Casariego, con 10; 5º Independien-
te, con 5; 6º Bancario, con 4 y 7º Independiente, con 1.

Primera división femenina - 5 fechas
1º Bull Dog y Balonpié, con 8 puntos; 3º Casariego, 
con 7; 4º Independiente, con 5; 5º Bancario, con 1 y 6º 
Atlético Urdampilleta y Empleados, sin unidades.

Reserva masculina - 5 fechas
1º Balonpié, con 12 puntos; 2º Independiente, y Banca-
rio, con 7; 4º Casariego, con 4; 5º Empleados, con 3; 6º 
Bull Dog, con 1 y 7º Atlético, sin unidades.

Primera división masculina - 5 fechas
1º Ciudad y Balonpié, con 12 puntos; 3º Bull Dog, con 
10; 4º Atlético e Independiente, con 6; 6º Casariego, 
con 4; 7º Bancario, con 3; 8º Empleados y El Fortín, 
con 1.

En vísperas de un fin de 
semana que se presen-
tará ideal en cuanto al 
clima, la Liga Deportiva y 
los clubes que la integran 
se disponen a llevar ade-
lante dos nuevas jornadas 
a todo fútbol.
La actividad de hoy será 
exclusiva de los chicos de 
divisiones inferiores, que 
cumplirán con la décima 
fecha del calendario. Y 
mañana se completará el 
programa de partidos con 
la quinta fecha de Reser-
va y Primera divisiones, 
tanto femenina como 
masculina.

hoy - 10ª fecha de 
divisiones inferiores

En Daireaux: Bancario vs. 
Casariego.
11 horas Octava; 12 Sép-
tima; 13.10 Sexta y 14.30 
Quinta división.

En La Victoria: Emplea-
dos de Comercio vs. Inde-
pendiente.
11 horas Novena; 12 
Octava; 13.10 Séptima; 
14.30 Sexta y 16 Quinta 
división.

En Alem: Balonpié vs. At-
lético Urdampilleta.
12 horas Novena; 13 Oc-
tava; 14.10 Séptima y 
15.30 Quinta división.
Libre: Bull Dog.

RESERVA Y PRIMERA
6ª FEChA

Primera división femenina
Mañana
En Urdampilleta, 11.30 
horas: Atlético vs. Bull 
Dog.
En Daireaux, 11.30 horas: 
Bancario vs. Empleados 
de Comercio.
Libres: Balonpié, Casarie-
go e Independiente.

Reserva masculina
Mañana, en Daireaux, 
13.30 horas: Bancario vs. 
Empleados de Comercio.

Mañana, en Urdampilleta, 
13.30 horas: Atlético vs. 
Bull Dog.
Libres: Casariego y Ba-
lonpié.

Primera división masculi-
na - Mañana, 15.30 horas
En Daireaux: Bancario vs. 
Empleados de Comercio.

En La Victoria: El Fortín 
vs. Casariego.

En Independiente: Inde-
pendiente vs. Ciudad de 
Bolívar.

En Urdampilleta: Atlético 
vs. Bull Dog.
Libre: Balonpié.

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 )

124º Hugo La Spina, con 
45m. 54s. (108º entre los 
caballeros y 22º en la ca-
tegoría).
133ª Lorena Quevedo, 
con 46m. 38s. (20ª entre 
las damas y ganadora en 
la categoría).
134º Javier Zelarrayán, 
con 46m. 39s. (114º entre 
los caballeros y 23º en la 
categoría).
191º Leandro Montero, 
con 49m. 16s. (157º entre 
los caballeros y 10º en la 
categoría).
270º Jorge Recayte, con 
53m. 45s. (214º entre los 
caballeros y 18º en la ca-
tegoría).

Podio femenino
1ª Belén Iardino, Tres 

Arroyos, con 37m. 03s.
2ª María Aguilar, Junín, 
con 37m. 17s.
3ª Paola Griffa, Trenque 
Lauquen, con 37m. 35s.

Prueba de 5 km. 
Clasificación general – 
131 participantes
1º Manuel Federico, Tan-
dil, con 18m. 03s.
2º Julián Nochito, La Pla-
ta, con 18m. 26s.
3º Juan Manuel Terminie-
llo, Tandil, con 18m. 34s.
Bolivarenses:
31º Diego Errasquin, con 
26m. 03s. (23º entre los 
caballeros).
129º Luis Ferreyra, con 
48m. 36s. (64º entre los 
caballeros).

PATIN

Presencias bolivarenses
en el Nacional de Villa Mercedes
El miércoles salió a 
pista Agostina Gentile 
Uría, ayer hacía lo pro-
pio Gina Aparicio y el 
domingo lo hará Gina 
Aparicio, en el Campeo-
nato Nacional de nivel B 
que está llevándose a 
cabo en el polideportivo 
municipal “J. M. Gatica” 
de Villa Mercedes, San 
Luis. Las tres chicas 
representan a “Patín 
Bolívar” en esta primera 
gran cita del año, que el 
jueves tuvo su ceremo-
nia inaugural.
De acuerdo a lo que in-
formó la profesora Gra-
ciela Martínez, Agostina 
terminó en el puesto 33º  
de su categoría, entre 
73 competidoras. “Pese 
a inconvenientes en los dos primeros elementos técni-
cos, realizó una muy buena coreo y obtuvo un  buen 
puntaje”, explicó la profesora.

Agostina junto 
a su profesora Graciela, 

en el Nacional.
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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
.2

85
 V

.8
/5

Sorteo Mensual
Micaela Ortiz $40.000

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

Se presentará en Aphos-
trofebarock a partir de 
las 23.30 horas.

Medio Pelo, la banda boli-
varense, se presentará en 
la noche de este sábado 7 
de mayo en la vecina ciu-
dad de Henderson.

ESTA NOCHE

Medio Pelo
desembarca en Henderson

El convite es a partir de 
las 23.30 horas. La banda 
se presentará en Aphos-
trofebarock, sito en Alma-
fuerte 533.
Cabe recordar que Medio 
Pelo hace “canciones que 
coinciden con vos”, tal 
como manifiesta la banda, 
a partir de un repertorio de 
canciones propias exclu-
sivamente, que recorren 

géneros como el rock, 
reggae, folk y pop entre 
otros.                       L.G.L.

Ayer viernes, la secreta-
ria de Salud María Estela 
Jofré presentó al nuevo 
equipo de Salud que coor-
dinará el Hospital G. Mi-
guens de Urdampilleta.
El equipo de Salud está 
conformado por la Dra. 
Alejandra García como 
directora del Hospital, y la 
Dra. Adriana Adrover asu-
mió como coordinadora 
asociada, en tanto Martín 
Vicente es el nuevo coor-
dinador y administrador 

de infraestructura hospi-
talaria.
Acompañó a la secretaria 
de Salud en la presenta-
ción de las nuevas auto-
ridades el delegado interi-
no, Mario Fernández.
“Desde la Secretaría de 
Salud, y con el acompa-
ñamiento del intendente 
Marcos Pisano, creemos 
que con el compromiso de 
los trabajadores y trabaja-
doras de la salud de la lo-
calidad que asumen esta 

responsabilidad, y junto 
al equipo del hospital, va-
mos a seguir garantizan-
do el cuidado de la salud 
de la comunidad”, sostuvo 
Jofré.
Jofré, García, Vicente y 
Adrover dialogaron con 
el equipo del hospital po-
niéndose a disposición 
y solicitando la colabo-
ración y responsabilidad 
que amerita el buen fun-
cionamiento del nosoco-
mio local.

Los profesionales trabaja-
rán de manera integrada y 
coordinada, planificando y 
ejecutando programas de 
salud tendientes a mejo-

rar la atención del hospi-
tal.
El personal del hospital 
Juana G. de Miguens re-
cibió con entusiasmo a los 

EN LA MAÑANA DE AYER

La secretaria de Salud presentó al nuevo equipo
que coordinará el Hospital de Urdampilleta

nuevos directivos, prio-
rizando el trabajo junto a 
Pisano y Jofré, para forta-
lecer el sistema de salud 
público en Urdampilleta.

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9

11
12
13
14
15
16
17
18
19

Bs.As. - 14 hs. Bs.As. - 17.30 hs. Bs.As. - 21 hs.

CIUDAD - 10.15 hs.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Bs.As. - 10.15 hs.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

3012 0396
3625 0968
5967 8693
9056 2991
0927 4456
1750 1763
4281 1047
6465 1317
0177 1681
2488 2440

5934 0135
5027 0555
8123 6441
6277 3071
3466 3245
0739 0941
2111 8029
5212 6686
6074 2379
1721 9340

5296 3325
0385 4506
3738 8601
3534 9149
8217 6849
7715 3197
4730 7361
5127 5811
1085 8243
6398 7676

5985 4582
1981 1062
0709 6199
3245 6709
8366 2174
9187 9345
3803 4469
0914 1378
2271 4716
3793 7983

8040 5778
2423 6554
1239 0257
8313 6375
5771 2768
0585 3170
5800 9222
0833 2329
1053 5820
9071 0516

5851 4612
7206 3171
1396 0073
3264 0335
2209 8050
6966 7766
8397 0573
7025 8113
9286 7922
0902 2028

0411 9402
5860 3994
5528 6692
4328 4183
6444 3398
8725 4557
9591 7659
8699 6752
2550 9550
0765 5429

9986 4330
4623 7864
1567 4118
5598 2834
2622 0352
2538 5197
8724 4933
3991 5255
6803 0215
7309 0465

5264 6503
6869 7275
8964 7629
0311 9244
6431 2549
5532 2386
9725 5946
9301 8689
9824 8483
4242 6002

7604 4949
6714 3042
5674 3689
3486 2150
6716 3126
2114 3133
1716 7903
5292 6556
9433 0825
9131 2900
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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

O
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

JAVIER A. MORENA

O
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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

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.

O
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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

Q.E.P.D

ALFREDO  
“VASCO” 
ARRUZA
Falleció en Bolívar el 
6 de Mayo de 2022, a 
los 80 años de edad.

Su hijo Javier Arruza; 
sus nietas Ludmila y 
Paula, y demás familia-
res participan su falleci-
miento y que sus restos 
fueron inhumados ayer 
a las 10 horas en el ce-
menterio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar Ltda.

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

Q.E.P.D

ALFREDO  
“VASCO” 
ARRUZA
Falleció en Bolívar el 
6 de Mayo de 2022, a 
los 80 años de edad.

Omar Estrebou y fami-
lia participan con pro-
fundo pesar su falleci-
miento y acompañan a 
la familia en este difícil 
momento.

O.286

Q.E.P.D

ALFREDO  
“VASCO” 
ARRUZA
Falleció en Bolívar el 
6 de Mayo de 2022, a 
los 80 años de edad.

Su sobrina Adriana Luis, 
sus sobrinos Walter, Ya-
nina, Yamila, Exequiel y 
Micaela Franceschelli; 
participan con profun-
do dolor el fallecimien-
to y ruegan oraciones 
en su memoria.

O.288



Sábado 7 de Mayo de 2022 - CONTRATAPA

El tiempoEl tiempo
hoy: Parcialmente soleado y muy cálido. Viento del 
NNO, con ráfagas de 37 km/h. Por la noche, claro a 
parcialmente nublado. Mínima: 11ºC. Máxima: 27ºC.
Mañana: Muy cálido y agradable, con nubes y sol. Viento del 
NNO, con ráfagas de 39 km/h. Por la noche, principalmente 
claro. Mínima: 8ºC. Máxima: 27ºC.

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

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

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

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

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

Propiedades:
460 has. zona Balcarce con casco 

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

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

100 has. zona El Cabildo

Campos:

Av. Alsina 498
Tel 427817 / 15519663

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

Si tenés algo, no dudes en contactarnos.

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

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

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

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

Terrenos:

EFEMERIDES

Lo dicho...

Maya Angelou

“No puedes agotar la creatividad. 
Cuanto más utilizas, más tienes”.

FAL
Av. San Martín 500 - Tel: 427480

2314 - 464843

351: el César Constancio 
Galo elige la nueva capital 
del Imperio bizantino, Antio-
quía.
558: en Constantinopla co-
lapsa la cúpula de la basíli-
ca de Santa Sofía. Justinia-
no I inmediatamente ordena 
que sea reconstruido.
1429: Juana de Arco es 
herida durante la campaña 
que llevaría a la liberación 
de Orleans.
1664: en Francia, Luis XIV 
inaugura el Palacio de Ver-
salles.
1778: nace Miguel de la 
Bárcena, juez y goberna-
dor argentino (fallecido en 
1853).
1810: en España, durante 
la guerra de la Independen-
cia tiene lugar la batalla de 
Galera (Granada).
1813: en las Provincias Uni-
das del Río de la Plata, la 
Asamblea del Año XIII san-
ciona la primera Ley de Fo-
mento Minero.
1824: en Viena, Beethoven 
estrena la Novena Sinfonía.
1825: en Perú, el general 
Simón Bolívar pasa por 
Chinchín en su recorrido 
triunfal.
1881: en la ciudad de La 
Plata (capital de la provin-
cia de Buenos Aires), Dar-
do Rocha (fundador de la 
ciudad) ordena mediante 
decreto la construcción del 
Observatorio Astronómico 
de La Plata.
1883: nace Evaristo Carrie-
go, escritor argentino (falle-
cido en 1912).
1891: en Madrid se coloca 
la primera piedra del edificio 
de la Real Academia.1893: 
en Madrid, la reina María 
Cristina inaugura el Palacio 
de la Bolsa.
1895: Aleksandr Stepáno-
vich Popov presentó el pri-
mer receptor de radio ante 
la Sociedad Rusa de Física 
y Química, cuando transmi-
tió señales entre un barco y 
tierra firme a cinco kilóme-
tros de distancia.
1902: en San Vicente (mar 
Caribe) erupciona el volcán 
La Soufrière, devastando 
la porción norte de la isla. 
Mueren unas 2000 perso-
nas.

1907: en la provincia de San-
ta Fe (Argentina), a 60 km al 
oeste de Rosario se funda la 
comuna de Fuentes.
1907: en la calle Esmeralda 
443 (en Buenos Aires) se 
funda el Teatro Scala, luego 
bautizado Teatro Esmeralda 
y finalmente Maipo.
1916: en Buenos Aires se in-
augura el Viejo Gasómetro.
1919: nace en Los Toldos 
Eva María Duarte, “Evita”, 
primera dama argentina (fa-
llecida el 26 de julio de 1952).
1920: el Ejército polaco en 
alianza con las fuerzas de la 
República Nacional Ucrania-
na captura Kiev.
1921: en Palestina terminan 
los denominados Disturbios 
de Jaffa.
1926: en el marco de la gue-
rra de Marruecos, comienza 
la ofensiva franco-española 
contra el cabecilla rebelde 
Abd el-Krim, tras el fracaso 
de la Conferencia de Uchda.
1929: en China, Chiang Kai-
shek se convierte en presi-
dente del Consejo Central 
Supremo.
1937: la Legión Cóndor 
nazi, equipada con biplanos 
Heinkel He 51, arriba a Espa-
ña para ayudar a las fuerzas 
de Francisco Franco.
1937: durante el transcurso 
de la guerra civil española, el 
general Emilio Mola, muere 
en un accidente de aviación 
en Alcocero de Mola (Bur-
gos).
1945: en Alemania, el gene-
ral estadounidense Dwight 
D. Eisenhower ordena disol-
ver la Gestapo.
1946: en Japón se funda la 
compañía Sony, con 20 em-
pleados.
1950: El 7 de mayo, el ani-
versario del nacimiento de 
Eva Duarte de Perón, tiene 
el más profundo significado 
para los trabajadores gráfi-
cos, ya que fue ella quien en 
junio de 1950 intervino para 
que se lograra la firma del 
primer convenio nacional, 
que en una de sus cláusulas 
establece esa fecha como el 

Día del Trabajador Gráfico.
1951: el Comité Olímpico 
Internacional permite a Ru-
sia competir en los Juegos 
Olímpicos de Invierno de 
1952 en Oslo.
1963: Estados Unidos pone 
en órbita el satélite de co-
municaciones Telstar.
1973: el periódico The 
Washington Post gana el 
Premio Pulitzer por su in-
vestigación en el caso 
Watergate.
1978: muere Augusto Code-
cá, actor argentino (nacido 
en 1906).
1986: el futbolista Helmut 
Duckadam se convirtió en 
la figura del Steaua de Bu-
carest en la final de la Copa 
de Europa, donde logró 
parar cuatro penales al FC 
Barcelona, que le dieron la 
Copa europea al Steaua de 
Bucarest.
1995: muere María Luisa 
Bemberg, cineasta argenti-
na (nacida en 1922).
2000: de la Ciudad de Bue-
nos Aires se realiza la elec-
ción para Jefe de Gobierno 
en la que es elegido Aníbal 
Ibarra.
2002: Estados Unidos co-
munica a la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), 
su retirada definitiva del tra-
tado fundacional de la Corte 
Penal Internacional.
2003: en La Plata (Argen-
tina) la Cámara Federal 
resuelve que los delitos co-
nexos con los crímenes de 
lesa humanidad también 
son imprescriptibles.
2004: en Chile se promulga 
la nueva ley de matrimonio 
civil que permitió el divorcio.
2006: en Londres derrum-
ban el Arsenal Stadium.
2006: en China, un equipo 
de investigación chino des-
cubre cuatro fósiles de una 
nueva especie de peces 
que data de hace 400 millo-
nes de años.
2008: en Argentina se reini-
cia el paro patronal agrope-
cuario.
2011: muere Carlos Trillo, 
historietista argentino (naci-
do en 1943).
2016: muere Rita La Salva-
je, bailarina argentina (naci-
da en 1927).

Día del Trabajador 
Gráfico Argentino.

Surgirán oportunidades en 
el amor, pero no te ilusiones 
en exceso pues podría ser 
algo pasajero. Es un día 
fantástico para recrearte 
con tus aficiones y jugar 
con tus hijos. N°97.

ARIES
23/03 - 20/04

Este sábado será un día 
para los reencuentros, fa-
miliares o de amistad. Será 
conveniente que hables de 
lo que te molesta antes de 
que no puedas más y aca-
bes enfureciéndote. Nº55.

TAURO
21/04 - 21/05

Es un buen día para cam-
biar de aires, viajar y vivir 
aventuras, y te distraerás 
gustosamente con cual-
quier novedad. Tu sistema 
nervioso estará algo más 
alterado de lo normal. Nº01.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Cualquier actividad que 
te aleje de tus problemas 
y te proporcione buenos 
momentos será ideal para 
ti. Es posible que malgastes 
tu dinero. Nº70.

CáNCER
22/06 - 23/07

Te sentirás sensible pero 
a la vez muy enérgico, y 
tendrás ganas de hacer 
mucho. Estarás algo rebel-
de y te costará adaptarte 
a los demás. Necesitarás 
excitación y novedad. N°12.

LEO
24/07 - 23/08

No malgastes tu energía 
mental preocupándote por 
pequeñeces y céntrate en 
lo que tienes a favor para 
disfrutar del día. Ten pre-
sente que estarás más olvi-
dadizo y despistado. N°89.

VIRGO
24/08 - 23/09

Sé cuidadoso con tus ami-
gos pues podría surgir al-
gún conflicto. Lo pasarás 
bien en cualquier evento 
social al que acudas, dis-
frutarás de las tertulias y los 
viajes en compañía. N°43.

LIBRA
24/09 - 23/10

Estarás impaciente y te 
costará seguir órdenes o 
indicaciones. Preferirás ir 
libre y hacer sólo lo que 
realmente te apetezca. Hoy 
serás carismático. Nº51.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Será un buen día para 
realizar cualquier actividad 
al aire libre. Serás atrevido 
y no te asustará el riesgo, 
pero ten en cuenta los 
límites de tu cuerpo. No 
descuides tus tareas. N°76.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Mantente activo pero evita 
las situaciones de riesgo. 
Pasa por alto comentarios 
que no tienen importancia y 
estarás bien con todos. En 
el amor, serás un amante 
apasionado. Nº62.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Estarás radiante y gusta-
rás por tu inteligencia y tu 
simpatía. No te entende-
rás muy bien con los de 
casa pero con el resto del 
mundo, sí. Ten paciencia y 
sentido del humor. Nº29.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Disfrutarás de más vitalidad 
pero a veces te sentirás 
más nervioso. Es un buen 
día para atreverte a probar 
algo nuevo, en el trabajo y 
en las relaciones. Nº35.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO
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CFK cuestionó el rumbo 
económico: la gestión 
“no hace honor” al voto   
La vice explicó que en el FdT hay “debate” sobre cómo 
se distribuye el crecimiento. Sin romper con el Presidente, 
dijo que el Gobierno no está a la altura de la “confi anza 
depositada” por los votantes. Críticas opositoras. - Pág. 2 -

Explosión y muerte en La Habana 
Al menos ocho personas murieron y más de 30 resultaron heridas tras 
explotar ayer el hotel Saratoga, de categoría cinco estrellas, en Cuba. La 
investigación preliminar sobre las causas de la tragedia apunta a un “escape 
de gas”. - Pág.5 -

Fuerte mensaje desde Chaco  

Subvariante Ómicron BA.2

La Provincia advierte sobre 
una suba de los contagios 
El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, reconoció ayer 
que en las últimas semanas se viene observando un ascenso en 
la cantidad de casos de coronavirus, impulsado por la circulación 
de una subvariante de la cepa Ómicron, y llamó a la población a 
completar los esquemas de vacunación. - Pág. 4 -

Pergamino: se fuga acusado 
del asesinato del ciclista
Uno de los tres detenidos por 
el homicidio de Fernando 
Daniel “Poroto” Liguori, el 
empleado judicial y ciclista 
asesinado en marzo último de 
un tiro por la espalda cuando 
huía de un intento de robo, 
se fugó ayer de una comisa-
ría de la ciudad bonaerense 
de Pergamino, tras limar los 

barrotes de la celda en la que 
estaba alojado. Se trata de 
Marcelo Damián Barrionue-
vo (22), a quien justamente 
ayer a la mañana le dictaron 
la prisión preventiva por el 
crimen de Liguori. Escapó de 
la seccional con un compañe-
ro de celda llamado Marcos 
Tobares. - Pág. 6 -

- Télam - 

Invasión a Ucrania  

Pese a denuncia de disparos, más              
civiles fueron evacuados de Mariupol

Copa de la Liga Profesional

Racing se aseguró el primer 
puesto de cara a los playoffs
En la última fecha, el líder invicto de la Zona A (30) empató 1-1 
con San Lorenzo en el Bajo Flores, y se volvió inalcanzable para su 
escolta River (26), que juega mañana. Esta tarde, se defi ne la Zona B: 
cuatro encuentros, con Tigre vs. Boca como más destacado. - Pág. 7 -

Política

Senado. El interbloque del Frente de Todos presentó ayer un proyecto de 
ley que establece un plan de pagos de deudas previsionales. - Pág. 2 -
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La vicepresidenta Cristina 
Fernández de Kirchner dijo ayer 
que lo que está sucediendo en 
el Poder Ejecutivo no es “una 
pelea” sino “un debate” de ideas 
políticas, al tiempo que precisó 
que el eje de ese debate es cómo 
se distribuye el crecimiento en 
Argentina en lo que constituyó 
una nueva crítica al rumbo eco-
nómico del Gobierno. Aunque no 
rompió con el presidente Alberto 
Fernández, advirtió que la gestión 
“no le está haciendo honor a tan-
ta confianza” depositada en esa 
coalición por los votantes.

Cristina Kirchner aseguró, en 
un discurso en la Universidad 
Austral de Chaco de una hora y 
media, que no solo no mantiene 
una pelea con Fernández sino un 
debate, y que tampoco se trata de 
una disputa de poder, en un tramo 
en el que pareció minimizar la 
figura del Presidente.  “Elegí (para 
encabezar la fórmula presiden-
cial) a alguien que no representa-
ba a ninguna fuerza política, pero 
que además me había criticado 
duramente desde 2008�, sostuvo. 

La vicepresidenta 
explicó que en el 
FdT hay “debate” 
sobre cómo se distri-
buye el crecimiento. 

CFK cuestionó el rumbo 
económico: la gestión 
“no hace honor” al voto

Duro discurso desde Chaco

“No” rompe. Cristina recibió un título honoris causa. - Télam -

Según Cristina Kirchner, haber 
elegido a Alberto Fernández fue 
“un acto inteligente y generoso”.

En medio de la fuerte pre-
sión del kirchnerismo sobre el 
ministro de Economía, Martín 
Guzmán, Cristina elogió además 
a Augusto Costa, uno de los fun-
cionarios más cercanos a Axel Ki-
cillof, responsable de la creación 
del programa Precios Cuidados. 
La vicepresidenta dijo que “la 
verdadera causa” de la escalada 
inflacionaria es la “escasez de dó-
lares” en el país y no el aumento 
de la emisión monetaria. Y apuntó 
contra los opositores que hablan 

En medio de la interna ofi cialista 
y las críticas contra el ministro Martín 
Guzmán, senadores que responden 
a la vicepresidenta Cristina Fernán-
dez presentaron ayer una iniciativa 
propia para incorporar al sistema 
jubilatorio, mediante un plan de 
pago extendido, a las personas que 
no alcanzan a cumplir los 30 años 
de aportes.

El proyecto de ley del interbloque 
del Frente de Todos del Senado es-
tablece un plan de pagos de deudas 
previsionales para que unas 742 mil 
personas que no alcanzaron a cum-
plir con los años de aportes puedan 
jubilarse este año.

En una conferencia en el Senado, 
la conducción del interbloque del 
FdT, José Mayans, Anabel Fernández 
Sagasti, y Juliana Di Tullio junto al 
senador Mariano Recalde, anunció 
la presentación de un plan de pagos 
que comenzará a debatir la Comisión 
de Trabajo y Previsión del Senado. 
En caso de aprobarse, la norma per-
mitirá regularizar períodos faltantes 
de aportes hasta diciembre de 2008 
inclusive con una modalidad de pago 
en cuotas que serán descontadas del 
haber jubilatorio y que de acuerdo a 
la cantidad de años a cancelar, serán 
1, 30, 60 ó 120 cuotas. En la presenta-
ción indicaron que, en la actualidad, 
solamente 1 de cada 10 mujeres y 3 
de cada 10 varones estarán llegando 
a la edad de jubilarse con los 30 años 
de aportes, mientras que el resto de-
berá  recurrir a la Pensión Universal 
para el Adulto Mayor (PUAM), una 
prestación que otorga apenas un 
80% del haber mínimo. - DIB -

El FdT presentó 
un proyecto para 
regularizar deudas 
previsionales

En el Senado 

Di Tullio explica los detalles de la 
iniciativa. - Télam -

 
Gesto: El gobernador 
bonaerense, Axel Kicillof, 
se mostró ayer junto al mi-
nistro de Seguridad, Aníbal 
Fernández, en medio de la 
interna o cialista. Suscri-
bieron el Programa Nacio-
nal de Descontaminación 
y Compactación (Prodeco) 
de vehículos. - DIB -

Tras el discurso de Cristina 
Kirchner,  varios represen-
tantes de la oposición utiliza-
ron sus redes sociales para 
repudiar las declaraciones de 
la exmandataria.
“La espantosa argumentación 
de Cristina Fernández sobre 
la naturaleza monetaria de la 
inflación... Intentó demostrar 
que era incorrecta con un cua-
dro que da prueba de ella de 
modo contundente...”, apuntó 
el libertario Javier Milei.
En tanto, la exgobernadora 
María Eugenia Vidal (JxC) re-
prochó: “Este es el cuarto go-

Duras críticas opositoras 

“Una espantosa argumentación” 
bierno kirchnerista en menos 
de 20 años. No podés hablar 
como comentarista cuando 
sos la principal responsable de 
ésta realidad”, sentenció Vidal 
por Twitter.
Ell presidente del bloque de 
la UCR en Diputados, Mario 
Negri, rechazó los dichos de la 
vicepresidenta sobre la boleta 
única. “Cristina Fernández de 
Kirchner eligió ir a al Chaco a 
despotricar contra la Boleta 
Única. Justo al Chaco, uno 
de los feudos donde más se 
manipula la voluntad de los 
votantes”. - DIB -

Recorrida PRO. El jefe 
de Gobierno porteño, Ho-
racio Rodríguez Larreta,  y 
el diputado nacional Diego 
Santilli, pre candidato a 
gobernador bonaerense,  
mantuvieron ayer reuniones 
con vecinos, empresarios y 
organizaciones de la socie-
dad civil en La Matanza, y 
centraron su agenda en la 
inseguridad. Larreta y Santilli 
comenzaron la jornada junto 
al concejal de La Matanza 
Toty Flores. Luego reali-
zaron una caminata por el 
centro comercial de Lafe-
rrere, donde conversaron 
con dueños de una veteri-
naria y un gimnasio. - DIB - 

Inflación. Tras el mal 
dato de marzo, los analistas 
de mercado empeoraron 
nuevamente el pronóstico 
de inflación y ya la estiman 
arriba del 65% para todo 
2022, según se desprende 
del Relevamiento de Expec-
tativas de Mercado (REM), 
que publicó ayer el Banco 
Central. En concreto, los 
especialistas prevén un IPC 
de 65,1% para todo el año, 
o sea, 5,9 puntos más res-
pecto de la encuesta previa. 
Además, esperan un creci-
miento del Producto Interno 
Bruto (PIB) real para 2022 
de 3,5% (0,3 p.p. más res-
pecto del REM previo). - DIB - 

Minería. Las exportacio-
nes mineras se incrementa-
rán este año alrededor del 
25% y rondarán los $4.000 
millones, gracias al aumento 
de precios internacionales 
y de volúmenes de los dis-
tintos metales, de acuerdo 
a estimaciones oficiales y 
del sector. El año pasado, 
los envíos al exterior de la 
minería alcanzaron los US$ 
3.221 millones. En esa línea 
ascendente, en el primer mes 
de este año las ventas exter-
nas totalizaron US$ 226,91 
millones, lo que significó una 
suba del 20,1% en la com-
paración interanual. - Télam -

Breves 

El diputado y el jefe de Gobierno 
con vecinos. - JxC -

de que los precios suben porque 
el gobierno activa la “maquinita”. 
“La escasez de dólares es la ver-
dadera causa de la disparada de 
los precios”, afirmó. La exman-
dataria remarcó que “el principal 
problema que tiene la Argentina 
es la economía bimonetaria”.

Cristina Kirchner también 
cuestionó con dureza a los re-
ferentes parlamentarios de la 
oposición por impulsar el tra-
tamiento legislativo de la bole-
ta única, al considerar que “la 
sociedad” tiene problemas más 
importantes, como que “no tiene 
laburo y no le alcanza la guita”. A 
su vez, arremetió contra la Corte 
Suprema por el fallo que ordenó 
volver a la vieja composición de 
20 miembros en el Consejo de la 
Magistratura y lo comparó con 
la negativa a incrementar el nú-
mero de integrantes del máximo 
tribunal. “¿No será que al poder 
le conviene poquitos?”, dijo en 
alusión a los cuatro miembros 
que hoy tiene la Corte. - DIB -

IMPUTADA

El  scal federal Ramiro 
González imputó ayer a la 
intendenta Mayra Mendoza 
(FdT) por el manejo irregular 
de unos $535 millones que 
la municipalidad de Quilmes 
abonaba a cooperativas de 
trabajo. También se imputó 
a otras personas, entre ellos 
a dos exfuncionarios que 
estarían vinculados a las 
cooperativas. - DIB -
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El presidente Alberto Fernández 
resaltó ayer los logros de su gestión 
durante la pandemia de coronavirus 
Covid-19 y aseguró que su Gobierno 
continuará “en esta senda” porque 
“nadie les torcerá en el camino”, 
durante un acto de entrega de cré-
ditos para viviendas Procrear en la 

El Presidente pidió 
en Tierra del Fuego 
“mirar hacia el futu-
ro, para que nadie 
nos desuna”. 

Fernández: “Seguiremos en esta 
senda y nadie nos va a torcer”

Interna del ofi cialismo 

Mensaje. Fernández entregó créditos para viviendas. - Presidencia -

en toda la Patria”, recordó.
Fernández aseguró que la vi-

vienda “es un derecho humano” del 
que se tiene que hacer responsable 
el Estado porque “no lo va a hacer 
ningún banco”.

“Podemos hacer estas cosas 
porque estamos muy unidos y 
convencidos de lo que estamos 
haciendo”, afi rmó.

 
Apoyo de la UIA. El presidente de la Unión Industrial Argentina 
(UIA), Daniel Funes de Rioja, respaldó al titular del Palacio de Ha-
cienda, Martín Guzmán, ante las críticas que recibe en el frente 
interno, al asegurar que “el programa del ministro es consisten-
te” y considerar que Guzmán “hace un planteo económico que 
técnicamente parece sólido”. - DIB -

El ministro de Economía, Mar-
tín Guzmán, dijo ayer que en el 
momento en que se reestructuró la 
deuda privada “empujó” al gober-
nador de la  provincia de Buenos 
Aires, Axel Kicillof -junto a otros 
mandatarios provinciales a los que 
no individualizó- a ser “más duro” 
con sus propias  negociaciones de 
deudas.

El dardo de Guzmán contra Ki-
cillof se produjo durante su visita a 
Salta,  escenario que el ministro de 
Economía eligió para apuntar a un 
tópico que en general el kirchne-
rismo usa para criticar su gestión: 
que no es lo sufi cientemente duro, 
en este caso con los sectores con-
centrados de la economía local 
y en la negociación con el FMI. 
Ahora, Guzmán pareció devolver 
el cuestionamiento en los mismos 
términos y eligió a Kicillof, quien 
cuestionó en algunas oportunida-
des sus políticas pero, sobre todo, 
que ha vuelto a convertirse en un 
asesor central dela vicepresidenta 
Cristina Fernández de Kirchner en 
materia económica. - DIB -

Chicana de 
Guzmán a Kicillof 
por la deuda 

“Más duro” 

Fernández no dejó de lado la 
situación sanitaria crítica a nivel 
mundial que se inició a los cien 
días de haber asumido y pidió ob-
servar aquella coyuntura: “Dense 
cuenta todo lo que hicimos en el 
peor momento de la humanidad. 
Una pandemia no ocurre cada año, 
ocurre muy excepcionalmente y 
eso fue lo que nos pasó”. - DIB -

ciudad de Ushuaia, Tierra del Fuego.
El máximo mandatario pidió 

“mirar el futuro, para que nadie nos 
desuna” y enumeró los principales 
avances de su administración en 
los más de dos años de mandato, 
como los altos niveles de empleo 
formal, las “4.600 obras públicas 
en ejecución en toda la Patria” y 
“las 114 mil viviendas que se es-
tán construyendo en este preciso 
instante”, entre otros. “Cuando lle-
gamos el 70% de la obra pública 
estaba paralizada y fue la acción 
de (Gabriel) Katopodis el que hizo 
posible que en este momento haya 
4600 obras públicas en ejecución 
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El ministro de Salud de la pro-
vincia de Buenos Aires, Nicolás 
Kreplak, reconoció ayer que en las 
últimas semanas se viene obser-
vando un ascenso en la cantidad 
de casos de Covid-19, impulsada 
por la circulación de la subvariante 
BA.2 de Ómicron, y llamó a la po-
blación a completar los esquemas 
de vacunación.

“Hay un aumento de casos de 
Covid y de otras enfermedades res-
piratorias. Hace unas semanas eran 
casos de infl uenza, de gripe. Ahora 
estamos viendo un aumento de ca-
sos de Covid porque está circulando 
esta variante de Ómicron que se 
llama BA.2”, dijo Kreplak. Y aclaró 
que “hay que seguir cuidándose, el 
uso del barbijo es muy recomenda-
ble, sobre todo en lugares cerrados”.

Esta subvariante de Ómicron 
“ya produjo brotes en algunos 
lugares del mundo, pero por el 
momento nosotros no tenemos un 
aumento de las internaciones. De 
hecho siguen bajando”, aclaró el 
ministro. Además, sostuvo que el 
sistema de vigilancia epidemio-
lógica permite ver que si bien los 
casos van en aumento, no sucede 
como se dio en enero.

El ministro de Sa-
lud recomendó a la 
población que com-
plete el esquema de 
vacunación.

Provincia advierte sobre 
una suba de casos por la 
subvariante Ómicron BA.2

Recomendación. Un carnicero porta una mascarilla mientras atiende a 
una clienta. - Xinhua -

El fenómeno viene repitién-
dose en varios países, tanto que la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS) puso en alerta al mundo 
en los últimos días y pidió seguir 
testeando ante lo que varios han 
dado en llamar una “ola invisible”.

Sin embargo, Kreplak al hablar 
en La 990 radio y FM Delta que la 
población avance con la necesidad 
de seguir vacunándose. “La tercera 
dosis es importantísima, ahora la 
efi cacia que antes se conseguía con 
dos dosis es con tres. Y la cuarta 
dosis para personas mayores de 
50 es libre, sin turno”, destacó. Y 
añadió: “Es importante aplicarse 
la dosis de refuerzo”.

Según publicó DIB, los conta-
gios de coronavirus comenzaron 
a incrementarse levemente en las 
últimas dos semanas. De acuerdo 

Monitorean partículas 
de carbono negro      
en atmósfera 

Investigadores del Servicio 
Meteorológico Nacional (SMN) 
instalaron en la base Marambio 
un instrumento destinado a 
monitorear la concentración 
de partículas de carbono en 
la atmósfera, cuya presencia 
colabora con la aceleración 
del derretimiento de ambos 
polos del planeta, para eva-
luar su impacto en el clima 
y la salud de las personas.

De un tamaño menor 
al de un grano de sal final, 
estas partículas se originan 
en la quema de combusti-
bles fósiles en medios de 
transporte o la industria; en 
la quema de biomasa, prin-
cipalmente la usada para 
cocinar y calentar los hogares 
y por incendios forestales.

Estas concentraciones de 
carbono negro que quedan en 
suspensión son llevadas luego 
por las corrientes atmosféricas 
hacia los polos del planeta, 
donde oscurecen la superficie 
del hielo a la Antártida. - Télam -

Antártida

Avance de la pandemia

El Frente Orgullo y Lucha y di-
versas organizaciones travestis 
y trans convocan a celebrar los 
10 años de la ley de Identidad de 
Género con un banderazo el do-
mingo 8 de mayo en la Plaza de 
los Dos Congresos.
Según se informó en un comu-
nicado, a partir de las 16 las or-
ganizaciones conformarán una 
bandera gigante con los colores 
que identifi can la lucha por los 
derechos humanos de las perso-
nas travestis y trans.
Además, activistas de diferentes 
regiones del país darán a cono-
cer un documento en reclamo 
de una reparación histórica para 
las sobrevivientes de la repre-
sión institucional por motivos 
de identidad de género y la in-
clusión en la seguridad social de 
las personas mayores travestis 
y trans.
Asimismo, se recordará a las 
activistas Lohana Berkins, Diana 
Sacayán, Claudia Pía Baudracco 
y a todas las que lucharon por el 
derecho a la identidad de género 
en el país, y se reclamará justicia 
por Tehuel de la Torre – el joven 
trans que fue visto por última 
vez el 11 de marzo de 2021 en 
la localidad bonaerense de San 
Vicente-, y por una reforma de 
la justicia desde una perspectiva 
transfeminista.  - DIB -

Convocan a 
celebrar los 10 años 
de la Ley de 
Identidad de Género 

Banderazo

al parte semanal que ahora difunde 
el Ministerio de Salud nacional 
subieron 36,4%.

Cabe recordar que los partes 
epidemiológicos comenzaron a 
difundirse en forma semanal. Así, 
de acuerdo al informe del domingo 
se produjo un incremento de 3.056 
casos, ya que mientras el 17 de 
abril se reportaron 8.387 personas 
infectadas, el 1 de mayo se llegó 
a 11.443. El parte del 24 de abril 
había refl ejado ya un repunte, con 
11.307 casos.

En cambio, el número de falle-
cimientos no se modifi có sustan-
cialmente y, por el contrario, tendió 
a bajar o al menos a mantener cier-
ta estabilidad, ya que mientras el 17 
de abril se reportaron 146 víctimas 
mortales, una semana más tarde 
aumentó a 198, pero ayer bajó a 
111 personas. - DIB -

El histórico locutor de 90 años

Cacho Fontana fue internado de 
urgencia por un cuadro de neumonía

Cacho Fontana fue internado 
de urgencia por un cuadro de neu-
monía en el Hospital Fernández, 
donde rápidamente descartaron 
que se tratara de un nuevo contagio 
de Covid-19. El histórico locutor, 
que días atrás cumplió 90 años, 
se encuentra estable, en una habi-
tación común y acompañado por 
su familia.

Cabe recordar que en los úl-
timos años el conductor de Odol 
Pregunta, entra tantos otros éxitos, 
pasó varias semanas hospitaliza-
do por problemas de salud, con 
infecciones pulmonares, una insu-
fi ciencia cardíaca y dos contagios 
de coronavirus. Incluso, tuvo que 
salir a desmentir su propia muerte. 
“Si me quieren, me tienen para 
rato”, declaró con humor en abril 
de 2021, en diálogo con Nelson 

Castro. “Yo me gané la vida pasan-
do avisos, pasando comerciales y 
no diciendo barbaridades en un 
micrófono”, enfatizó. Y continuó: 
“Yo no merezco una barbaridad de 
esa naturaleza, por mi trayectoria 
de tantos años”.

En las vísperas de su cum-
pleaños 90, volvió a hablar con el 
conductor de Crónica de una tarde 
anunciada y prometió visitar los 
nuevos estudios de Radio Rivada-
via en el barrio de Colegiales. “Hoy 
estoy en plenitud, emocionado con 
las formas de vivir, pero extraño 
mucho trabajar, moverme, estar 
activo. Nos han retiro muy rápida-
mente y de una forma particular. 
Comprendo las nuevas camadas 
y todos los que viene, pero los 
viejitos siempre algo tenemos”, 
manifestó. - DIB -

Fiebre elevada, signos de deshi-
dratación, decaimiento general, 
heces claras, orina oscura y 
color amarillento de la piel son 
los síntomas que si se presentan 
en niñas o niños deben llevar a 
realizar una consulta médica, 
indicaron ayer especialistas en el 
contexto del alerta mundial por 
casos de hepatitis aguda grave de 
origen desconocido en población 
pediátrica, de los que Argentina 
investiga ocho casos sospechoso 
sin relación entre sí.
“No todas las diarreas son para 
alarmarse. Como en toda en-
fermedad hay que observar el 
cuadro general. Si el chico tiene 
fi ebre alta, el estado general es 
malo o presenta signos de deshi-
dratación como boca muy seca o 
le tocas las piel y queda marcado 
hay que realizar la consulta”, 
indicó la infectóloga pediátrica 
Analía De Cristófano.
Y continuó: “Por supuesto que 
hay otros signos más específi cos 
como el pis oscuro, las heces cla-
ras o el color amarillo en la piel, 
que son pautas claras para hacer 
la consulta”.
En ese sentido, Griselda Ber-
berian, jefa de Clínica del área 
ambulatoria del Servicio de 
Epidemiología e Infectología del 
Hospital Garrahan sostuvo que 
“no hace falta que todos los niños 
con un cuadro gastrointestinal 
simple vayan a una guardia; tie-
nen que hacerlo los pacientes 
cuyos padres no los ven bien, tie-
nen vómitos persistentes, sangre 
en la materia fecal o cualquier 
cambio más allá de una diarrea 
simple”. - Télam -

Hepatitis grave: 
¿Cuáles son 
los síntomas?

Población pediátrica

Tras el cierre del zoológico 
de Mendoza y las exitosas 
tareas de adaptación a los 
contenedores, las elefantas 
Pocha y Guillermina serán 
trasladadas por vía terrestre 
antes de mediados de este 
mes a un santuario en Brasil, 
informaron autoridades del 
gobierno provincial.
“Pocha y Guillermina, madre 
e hija, han podido observar 
el desarrollo de las tareas 
de adaptación a los conte-
nedores. Todo marcha muy 
bien, también hemos tenido 
reuniones con los equipos 
logísticos tanto de transporte 
como de grúa para coordinar 
las tareas que se llevarán a 
cabo durante los próximos 
días”, dijo ayer la directora 
del Ecoparque Mendoza, 
Mariana Caram.

Cierre del zoológico de Mendoza

Ambos animales, de origen 
asiático, tras años de en-
cierro en el ex zoológico de 
la capital mendocina, serán 
enviados al Santuario Natural 
de Elefantes (SEB) en Mato 
Grosso, Brasil.
Junto al equipo del Ecopar-
que “se planea que el viaje 
por vía terrestre y durante 
5 días, se concrete antes 
de mediados de mes”, dijo 
Mingorance. - DIB -

Dos elefantas serán trasladadas a un santuario en Brasil

Pocha y Guillermina. - Télam -
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Al menos ocho personas mu-
rieron y 30 resultaron heridas por 
la explosión de un hotel de cate-
goría cinco estrellas ocurrida ayer 
en el centro de La Habana, según 
informaron fuentes ofi ciales.

La explosión que provocó gra-
ves destrozos en el hotel Saratoga, 
que estaba en reparación, ocurrió 
después de las 11.00 locales (me-
diodía de Argentina) y una investi-
gación preliminar sobre las causas 
apunta a un escape de gas, según 
señaló la agencia de noticias AFP.

Inicialmente la Presidencia de 
Cuba, en dos mensajes por la red 
social Twitter del Primer Secretario 
del Partido en La Habana, Luis An-
tonio Torres Iríbar, informó cuatro 
muertos y 13 personas despareci-

Al menos ocho muertos 
por una explosión en 
un hotel de La Habana
El Saratoga estaba 
en reparación. Una 
investigación pre-
liminar atribuyó el 
siniestro a “un esca-
pe de gas”. 

Intensa búsqueda de desaparecidos 

Derrumbe. Efectivos del servicio de emergencia trabajan en el lugar. - AFP -

al igual que la fachada del predio.
Imágenes del hotel semides-

truido comenzaron a difundirse 
por redes sociales, mientras de-
cenas de personas se acercaron 
al lugar.

El hotel está situado en La Ha-
bana Vieja, cerca del Capitolio, 
zona hasta la cual se desplazaron 
efectivos de los servicios de emer-
gencia para las tareas de rescate.

El presidente de Cuba, Miguel 
Díaz-Canel, también se acercó 
hasta el predio y minutos después 
visitó el Hospital Ameijeras para 
conocer el estado de salud de las 
personas hospitalizadas allí, indicó 
la Presidencia en Twitter.

Se trata de un hotel de “ca-
tegoría cinco estrellas plus” que 
tiene 96 habitaciones, dos bares, 
dos restaurantes, spa, gimnasio y 
pileta en la terraza con una vista 
panorámica de la ciudad, según se 
informa en el sitio del albergue de 
fachada neoclásica con ventanas 
francesas. - Télam -

Acto en Brasil

Lula lanza su 
candidatura 
Luiz Inácio Lula da Silva 
lanzará oficialmente hoy 
en un acto en San Pablo 
su candidatura presiden-
cial para las elecciones 
del 2 de octubre, en las 
que parte como favorito 
frente al mandatario de 
ultraderecha Jair Bol-
sonaro, en un clima de 
amplia polarización y de 
disputa entre dos mode-
los de país. Su compañe-
ro de fórmula, el conser-
vador Geraldo Alckmin, 
estará ausente porque 
tiene Covid-19. - Télam -

das. Poco después la Presidencia 
actualizó el parte de víctimas al 
cifrar en ocho el número de muer-
tos y 30 heridos.

Tras el estallido, una nube de 
humo y polvo se extendía hacia 
Prado, la principal avenida del 
centro de La Habana, donde se 
encuentra el hotel, cuyos primeros 
cuatro pisos quedaron práctica-
mente destruidos, con montones 
de escombros y vidrios alrededor, 

El partido nacionalista Sinn 
Féin se encaminaba a una histó-
rica victoria en Irlanda del Norte 
y los conservadores británicos 
sufrieron importantes pérdidas 
en Inglaterra, según los prime-
ros resultados de las elecciones 
locales británicas que suponen 
un duro revés para la figura del 
primer ministro Boris Johnson.

En el caso de los comicios no-
rilandeses el recuento provisio-
nal es más lento por lo complejo 
de su sistema, pero las primeras 
cifras oficiales muestran que el 
Sinn Féin, antiguo brazo político 
del IRA y defensor de la reunifi-
cación de Irlanda, se impondría 
tal como habían adelantado las 
encuestas. La agrupación reci-
bió el 29% de votos de primera 
preferencia, frente al 21,3% del 
Partido Democrático Unionista 
(DUP), mientras que el Partido 
Alianza, de centro liberal no sec-
tario, obtuvo el 13,5 % y se afianza 
en la tercera posición.

El recuento seguirá hoy y ter-
minará de defi nir la composición 
fi nal de los 90 escaños que com-
ponen la Asamblea de Belfast, 
pero esta tendencia permitiría a 
la líder del Sinn Féin, Michelle 
O’Neill, presentarse al puesto de 
ministra principal, un cargo nunca 
ocupado por un político naciona-
lista en los cien años de historia de 
la región británica. - Télam -

Revés para 
Johnson en 
las elecciones

Reino Unido 

El líder laborista Keir Starmer y su 
esposa. - AFP -

ECUADOR.- El presidente de 
Ecuador, Guillermo Lasso, 
renovó las cúpulas policial 
y militar mediante sendos 
decretos ejecutivos en medio 
del estado de excepción de-
cretado hace una semana en 
tres provincias para combatir 
al crimen organizado. Así, el 
hasta ahora comandante ge-
neral de la Policía de Ecuador, 
Carlos Cabrera, fue reempla-
zado por el general Fausto 
Salinas, quien se desempe-
ñaba como director general 
de Seguridad Ciudadana y 
Orden Público, según el texto 
de la medida, difundida en 
Twitter. - Télam -

COLOMBIA.- El Ministerio 
de Transportes de Colombia 
anunció ayer que activó el 
alerta antiterrorista en varias 
localidades del noroeste del 
país debido al “paro armado” 
iniciado el jueves por el Clan 
del Golfo como consecuencia 
de la extradición a Estados 
Unidos del que fuera su líder, 
Darío Antonio Úsuga, alias 
“Otoniel”. A lo largo de la jor-
nada se registraron incidentes 
en al menos 35 municipios, 
afectando en especial a los 
transportistas. - Télam -

ISRAEL.- El presidente de 
la Autoridad Nacional Pales-
tina, Mahmud Abbas, con-
denó ayer la muerte de tres 
israelíes en un ataque co-
metido ayer en una localidad 
cercana a Tel Aviv, mientras 
las fuerzas israelíes mantie-
nen una incesante búsqueda 
para dar con los autores del 
crimen. Abbas subrayó que 
el asesinato de civiles pales-
tinos e israelíes “sólo lleva 
a un mayor deterioro de la 
situación” en un momento en 
el que “todos buscan lograr 
la estabilidad”. - Télam -

POR EL MUNDO 

El elegido por Madonna y Beyoncé
Según recuerda un artículo publicado por el diario cubano Gran-
ma, el edi cio tenía tres plantas: originalmente, en la planta baja 
había un almacén de tabaco, tienda y zaguanes de entrada a las 
cuatro casas que ocupaban la segunda planta. Y la tercera,  nal-
mente, era destinada al hotel, donde había 43 habitaciones y un 
salón comedor. Convertido desde 2005 en un hotel de lujo y cinco 
estrellas visitado por turistas de todo el mundo, en los últimos 
años, a partir del deshielo parcial de la relación entre Cuba y los 
Estados Unidos se incrementó la cantidad de turistas estadouni-
denses. En ese contexto, fue que contaron con la presencia de las 
cantantes Beyoncé y Madonna. - DIB -

La evacuación de civiles en la 
ciudad ucraniana de Mariupol fue 
reanudada ayer pese a las denun-
cias de disparos durante la tregua 
humanitaria, aunque todavía hay 

Ucrania: más civiles fueron evacuados de Mariupol
Tres autobuses llevaron 
a las personas hacia un 
campamento de la ciu-
dad de Bezimenne. 

Civiles evacuados pese a denun-
cias de disparos. - AFP -

familias y militares refugiados en la 
acería de Azovstal, último foco de 
resistencia que evita el control total 
de Rusia de este estratégico puerto.

Al menos tres autobuses partie-
ron ayer desde la planta siderúrgica 
y llevaron a las personas hacia un 
campamento ubicado en la ciudad 
de Bezimenne, controlada por Ru-
sia, informó el diario británico The 
Guardian citando fuentes rusas.

“Hoy (por ayer) hemos con-
seguido evacuar de Azovstal a 50 
mujeres, niños y ancianos”, señaló 
la vice primera ministra ucraniana, 
Iryna Vereshchuk, en Telegram. Se 
calcula que unos 200 civiles, junto 
con combatientes de la resistencia 
ucraniana, permanecen todavía 
atrapados en refugios subterrá-
neos en el enorme complejo in-

dustrial, donde la comida y el agua 
se están agotando y los cuidados 
médicos son mínimos. El Kremlin 
había anunciado una tregua de 
tres días a partir del jueves y que 
fi nalizaría hoy, pero los militares 
ucranianos denunciaron que las 
tropas de Moscú siguen disparando 
y “violando” los acuerdos.

Avance ruso 
Por otra parte, Severodonetsk, 

una de las principales ciudades 
de la región esteña del Donbass 
aún bajo control ucraniano, estaba 
“prácticamente rodeada” por las 
tropas rusas, dijo ayer su alcalde, 
Olexandre Striuk.

Striuk afi rmó en una entrevista 
con el canal ucraniano 1+1 que las 
tropas rusas y prorrusas “inten-

tan atacar la ciudad desde varios 
puntos”. La gran mayoría de los 
cerca de 100.000 habitantes de 
la ciudad huyeron, pero según el 
funcionario unos 15.000 se niegan 
a irse. - Télam -

 Los países de la Unión Eu-
ropea (UE) continuarán ne-
gociando este  n de semana 
los detalles del plan para 
adoptar un embargo euro-
peo gradual al petróleo ruso 
como sanción por la guerra 
en Ucrania, ya que ayer no 
lograron un consenso, espe-
cialmente por la negativa de 
Hungría. - Télam -

SIN CONSENSO



Uno de los tres detenidos por el 
homicidio de Fernando Daniel “Po-
roto” Liguori, el empleado judicial y 
ciclista asesinado en marzo último 
de un tiro por la espalda cuando 
escapó de un intento de robo, se fugó 
ayer de una comisaría de la ciudad 
bonaerense de Pergamino tras limar 
unos barrotes de la celda en la que 
estaba alojado, informaron fuentes 
judiciales.

Se trata de Marcelo Damián Ba-
rrionuevo (22), a quien justamente 
ayer le dictaron la prisión preventiva 
por el crimen de Liguori.

Según las fuentes, este hombre 
escapó de la seccional con un com-
pañero de celda, llamado Marcos 
Tobares (26), quien está detenido 
por el homicidio de Santiago San-
tucho, un militar retirado asesinado 
a balazos en su vivienda en julio del 
año pasado también en Pergamino.

Los investigadores informaron 
que ambos estaban alojados en la 
seccional tercera de esa ciudad del 
norte de la provincia a la espera de 
que se abrieran cupos en el Servicio 
Penitenciario Bonaerense (SPB) para 
que sean trasladados a una cárcel.

En ese marco, ayer limaron los 
barrotes que daban a un baño que, 
aparentemente, no tenía coloca-
do los candados correspondientes, 
situación que aprovecharon para 

6 | POLICIALES / JUDICIALES Sábado 7 de mayo de 2022 |  EXTRA

Detienen por 
secuestro a un 
subcomisario 

La Matanza

Un subcomisario de la policía 
bonaerense que estaba a cargo de 
una comisaría de La Matanza fue 
detenido y quedó imputado por 
secuestro extorsivo, acusado de 
haberles exigido 100.000 pesos 
a dos hombres que habían sido 
detenidos con droga, a cambio de 
su libertad, informaron fuentes 
policiales y judiciales.

El acusado, identifi cado como 
el subcomisario Nazareno Barra-
gán, cumplía servicio hasta anoche 
como titular de la comisaría 9na. 
de Lomas de Millón, adonde llegó 
para su detención una brigada del 
Departamento Investigación de 
Secuestros Extorsivos de la Policía 
Federal (PFA) y personal de la DDI) 
y del Grupo de Apoyo Departamen-
tal (GAD) de La Matanza.

El allanamiento en la depen-
dencia policial fue ordenado por 
el Juzgado Federal 3 de Morón, ya 
que la causa, instruida por el fi scal 
federal 1 de ese distrito, Sebastián 
Basso, se inició como un secuestro 
extorsivo.

Las fuentes explicaron que 
todo comenzó el miércoles pasa-
do, cuando dos hombres fueron 
detenidos en la calle con “porros de 
marihuana” y fueron trasladados 
a la comisaría de Lomas de Millón 
en un procedimiento que incluso 
quedó escrito en un acta policial, 
pero que no fue comunicado a 
ninguna autoridad judicial.

“El problema surgió cuando ya 
en la dependencia, el subcomisario 
se entrevistó con ellos y les exigió 
dinero para poder liberarlos. Cien 
mil pesos es lo que quería y estos 
muchachos empiezan a llamar 
a varios conocidos para hacer la 
vaquita”. - Télam -

Se trata de Marce-
lo Barrionuevo, a 
quien justamente 
ayer le dictaron la 
prisión preventiva 
por el crimen.

De una comisaría de Pergamino

Se fuga uno de los 
acusados del crimen del 
ciclista “Poroto” Liguori

Víctima. Fernando Daniel “Poroto” Liguori fue asesinado en marzo 
último. - Télam -

en la que huyeron los homicidas, 
quedó procesado como partícipe 
necesario del hecho.

Ese vehículo, una Ford F100, fue 
señalado por distintos testigos como 
el utilizado por los delincuentes para 
fugarse de la escena del crimen, y 
captado también por cámaras de 
seguridad en la huida.

El hecho ocurrió alrededor de las 
15.30 en un camino de tierra paralelo 
a la ruta nacional 8 que conecta las 
localidades de Pergamino y Fonte-
zuela, en el norte de la provincia de 
Buenos Aires, donde la víctima iba 
en bicicleta junto a su pareja.

Ambos fueron asaltados por de-
lincuentes que salieron detrás de 
unos pastizales, uno de los cuales 
efectuó disparos de arma de fuego 
y el hombre recibió un balazo en la 
espalda que le causó la muerte casi 
en el acto. - Télam -

escapar.
Según las fuentes, el fi scal de 

turno, Francisco Furnari, abrió una 
causa por “evasión” y dispuso un 
operativo que esta tarde era desple-
gado por todo Pergamino y zonas 
aledañas con el objetivo de recap-
turar a los acusados.

Los investigadores aseguraron  
que la Justicia de Pergamino le dictó 
a Barrionuevo la prisión preventiva, 
junto a Fernando José Aita Valiente 
(30) y Amílcar Leonel Valente (28), 
por el crimen de “Poroto” Liguori 
(52).

El joven buscado fue considera-
do por el fi scal de la causa, Horacio 
Oldani, como “coautor” de un “ho-
micidio agravado criminis causa”, es 
decir, matar para ocultar otro delito 
-en este caso el intento de robo-, y 
lograr la impunidad, fi gura penal que 
prevé como única pena la prisión 
perpetua.

Aita Valiente fue sindicado como 
presunto autor material del crimen, 
y Valente, conductor de la camioneta 

Un matrimonio de jubilados fue 
golpeado y atado por cinco de-
lincuentes encapuchados y con 
barbijos que irrumpieron ayer 
con fines de robo en su casa 
del barrio Alcorta, partido bo-
naerense de Moreno, donde lo 
sorprendieron mientras dormía 
y le robaron 20.000 pesos y dos 
teléfonos celulares, informaron 
fuentes policiales y judiciales.
El hecho ocurrió a las 2.30 de 
la madrugada de ayer en una 
casa ubicada en la calle Coleta 
Palacios al 2000, casi esquina 
Aristóbulo del Valle, de la zona 
sur de Moreno, donde vive un 
hombre de 72 años y su mujer, 
de 68, ambos dueños de una 
panadería.
De acuerdo con la pesquisa, 
una banda conformada por al 
menos cinco personas irrumpió 
en la casa y asaltó a sus propie-
tarios, a quienes despertaron 
bajo amenazas, golpearon y 
ataron para luego recorrer el 
lugar en busca de dinero y obje-
tos de valor.
Según los voceros, los asal-
tantes estaban encapuchados 
y lograron entrar a la vivienda 
tras romper las rejas del frente 
y pasar por una ventana.
Durante el asalto, el hombre 
fue reducido en un sector de la 
vivienda, mientras que a su es-
posa la encerraron en un baño, 
detallaron las fuentes.
Tras estar casi una hora en la 
propiedad, los ladrones es-
caparon con 20.000 pesos y 
dos equipos telefónico de las 
víctimas, añadieron los voceros 
consultados.
La policía de la Jefatura Depar-
tamental de Moreno realizaba 
los peritajes y la búsqueda de 
rastros en la escena con el fin 
de identificar a los asaltantes.- 
Télam -

Moreno

Atan y golpean a 
un matrimonio 
de jubilados 

Hoy se cumplen seis 
meses del asesinato de 
Roberto Sabo.

Piden llevar a juicio al hombre acusado 
de matar a un kiosquero  en Ramos Mejía

Un fiscal de La Matanza pidió 
que sea sometido a juicio por ju-
rados el hombre acusado de ase-
sinar de seis balazos al kiosquero 
Roberto Sabo durante un asalto 
cometido en su comercio de la 
localidad bonaerense de Ramos 
Mejía, partido de La Matanza, en el 
marco de un raid que que incluyó 
otros dos robos en el lapso de una 
hora y del que participó una ado-
lescente de 15 años, inimputable 
por ser menor de edad, informaron 

fuentes judiciales.
Al cumplirse hoy seis meses del 

asesinato, los familiares de Sabo 
(45) convocaron a una movilización 
en reclamo de Justicia, que comen-
zaba ayer a las 19 en la puerta del 
kiosco donde lo mataron, situado 
en avenida de Mayo y Alvarado, en 
la zona comercial de esa localidad 
del oeste del conurbano.

“La marcha es para recordar a 
mi papá a seis meses del asesinato 
y también vamos a reclamar más 
seguridad para nosotros y todos 
los vecinos. Sabemos que nos van 
a acompañar muchas familias que 
vienen pidiendo justicia hace años 
por otros crímenes”, dijo Nicolás 

Sabo, uno de los hijos de la víctima.
El joven contó que junto a sus 

dos hermanos y la esposa de su 
papá, Patricia, piensan irse a vivir 
al exterior. “Es una locura que en 
este país te maten a alguien de tu 
familia y encima tener que estar 
pidiendo justicia para que pueda 
descansar en paz”, sostuvo.

Basado en diversas pruebas, en 
el dictamen Medone pidió que sea 
juzgado por “robo agravado por 
el uso de arma de fuego y por la 
participación de un menor de edad, 
homicidio criminis causae, porta-
ción y tenencia ilegal de arma, robo 
agravado y hurto agravado, todos 
en concurso real entre sí”. - Télam -

Violación grupal en Palermo

El juez que investiga la violación 
grupal a una joven de 21 años 
ocurrida en febrero en cercanías 
de la Plaza Serrano del barrio 
de Palermo, amplió el procesa-
miento de cuatro de los imputa-
dos por la golpiza que recibió un 
testigo, al que agredieron porque 
pensaban que los  lmaba con 
su celular mientras perpetraban 
el abuso en un auto, por lo que 
ahora los seis detenidos que-
daron procesados por el mismo 
delito, informaron fuentes 
judiciales.
“Lesiones leves” es el delito que 
ahora se les suma al de “abuso 
sexual agravado” por el que 
están procesados y con prisión 
preventiva con rmada los 
imputados Ángel Pascual Ramos 
(23), Lautaro Dante Ciongo Pa-

Los seis detenidos quedaron                                 
procesados por la agresión a un testigo

sotti (24), Steven Alexis Cuzzoni 
(19) y Franco Jesús Lykan (23).
Los otros dos acusados en la 
causa, Thomas Fabián Domín-
guez (21) e Ignacio Retondo (22), 
ya habían sido procesados por 
este delito en marzopor el juez 
en lo Criminal y Correccional 
21, Marcos Fernández, ya que 
fueron ellos quienes le ocasio-
naron las lesiones a un testigo 
llamado Luis Riveros Espínola, 
antes de que todo el grupo sea 
detenido.
Según la imputación, cuando el 
testigo “se dispuso a contestar 
un llamado telefónico, fue ata-
cado por los seis acusados para 
lograr hacerse del aparato en el 
entendimiento de que aquél es-
taba  lmando lo que sucedía en 
el interior del rodado”. - Télam -
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Copa de la Liga Profesional. Última fecha

Boca, que clasificó en forma 
anticipada para los cuartos de fi nal 
de la Copa de la Liga Profesional de 
Fútbol (LPF), visitará hoy a a Tigre, 
que necesita un buen resultado para 
poder avanzar y ubicarse entre los 
ocho mejores del torneo.

El encuentro, válido por la Zona 
B, se jugará a partir de las 16.30 en 
el estadio de Tigre, en Victoria, será 
arbitrado por Pablo Echavarría y 
televisado por la señal TNT.

Tigre buscará un triunfo 
ante un Boca alternativo
En sintonía con el “Matador”, el Aldosivi 
de Palermo será local ante Arsenal buscan-
do un lugar entre los mejores ocho.

Encaminados. “Tigres” y “Tiburones” enfrentaran sus compromisos 
sabiendo que dependen de si mismos para clasifi car. - Archivo -

Los cruces de cuartos de fi nal serán los siguientes:
• Defensa y Justicia (1ro. zona A)-Central Córdoba (4to. zona B).
• River (2do. A)-Huracán (3ro. B).
• Lanús (2do. B)-Ban eld (3ro. A).
• Estudiantes (1ro. B)-Gimnasia (4to. A).

Aldosivi: J. Devecchi; R. Lucero, M. Ló-
pez Quintana, N. Valentini y F. Román; 
E. Mosquera, Meli o Maciel, M. Morello 
y B. Martínez; S. Silva y M. Cauteruccio. 
DT: M. Palermo.

Arsenal: A. Medina; C. Chimino, G. Goñi, 
Suárez o Gariglio y D. Pérez; M. Pittón, L. 
Picco, D. Miloc y J. Ibáñez; S. Lomónaco 
y C. Colman. DT: L. Madelón.

Árbitro: Darío Herrera.
Cancha: José María Minella. Hora: 
16.30 (TV Pública y ESPN Premium).

Independiente: S. Sosa; A. Vigo, S. 
Barreto, J. Laso y L. Rodríguez; D. 
Blanco, L. Romero y A. Soñora; T. Pozzo, 
Romero o Fernández y D. Batallini. DT: 
E. Domínguez

Huiracán: M. Díaz; G. Soto, J. Galván, L. 
Merolla y C. Ibáñez; J. Gauto, F. Cristal-
do, F. Henriquez y R. Cabral; J. Candia y 
M. Cóccaro. DT: F. D. Kudelka.

Árbitro: Facundo Tello. Cancha: Ricar-
do Bochini Libertadores de América. 
Hora: 16.30 (ESPN Premium).

Tigre: G. Marinelli; L. Blondel, V. Ca-
brera, Demartini o Luciatti y S. Prieto; 
I. Fernández, S. Prediger, I. Protti y C. 
Zabala; Colidio o Castro y P. Magnín. 
DT: D. Martínez.

Boca: A. Rossi; N. Figal, Aranda o Zam-
brano, M. Rojo y A. Sandez; C. Medina, J. 
Campuzano y A. Molinas; E. Zeballos, D. 
Benedetto y S. Villa. DT: S. Battaglia.

Árbitro: Pablo Echavarría
Cancha: José Dellagiovanna.
Hora: 16.30 (TNT).

Rosario Central: G. Servio; D. Martínez, 
F. Almada, J. Komar y L. Blanco; M. Tan-
longo, C. Yacob, M. Benítez y L. Ferreyra; 
L. Gamba y M. Ruben. DT: L. Somoza.

Estudiantes: J. Pourtau; E. Beltrán, 
S. Núñez, S. Flores y B. Valdez; H. 
Toledo, B. Kociubinski, N. Deossa y 
C. Lattanzio; F. Zapiola y A. Marinelli. 
DT: R. Zielinski.

Árbitro: Pablo Giménez.
Cancha: Gigante de Arroyito.
Hora: 19 (TNT Sports).

muy especial y que la gente me 
vea en la cancha como en mi mejor 
momento. No me gusta eso de salir 
(para recibir el reconocimiento). Me 
gustaría jugar todo el partido y hacer 
lo posible para que al equipo le vaya 
bien y gane”, dijo en la conferencia 
de prensa previa a su último juego 
como profesional.

Ruben, de 35 años, debutó el 26 
de agosto de 2004 en un empate 
0-0 ante Quilmes en el estadio Cen-
tenario, de la mano de una gloria del 
club como Ángel Tulio Zof. En sus 
tres etapas en el club de Arroyito, 
conquistó con 104 goles y superó a 
Waldino Aguirre (98) como máximo 
anotador histórico. - Télam -

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

G. Gómez; I. Pillud, J. Cáceres, L. 
Orban y E. Mena; J. Gómez, N. Domín-
guez y M. Rojas; E. Cardona; B. Garré 
y J. Correa. DT: F. Gago.

San Lorenzo

Árbitro: Fernando Espinoza.
Cancha: Pedro Bidegain.

Goles: PT 42’ J. Correa (RC), ST 25’ A. 
Martegani (SL). Cambios: ST S. Rosané 
por Gordillo (SL); 24’ M. Quiroz por Rojas 
(RC); 28’ N. Ortigoza por Giay (SL); 30’ F. 
Mura por Pillud (RC) y F. Domínguez por 
Garré (RC); 34’ N. Blandi por Fernández 
(SL); 42’ I. Leguizamón por Cerutti (SL) 
y E. Herrera por Martegani (SL); 45’ G. 
Piovi por Orban (RC) y E. Copetti por 
Correa (RC).

    1

Racing    1

Con mayoría de suplen-
tes, el líder invicto de la 
Zona A igualó 1-1 ante 
San Lorenzo.

Racing se aseguró el primer puesto

El líder y ganador de la Zona B es 
Estudiantes con 28 puntos, lo sigue 
Boca con 24, ambos clasifi cados, y 
los tres con chances de conseguir 
los otros dos cupos son Tigre y Al-
dosivi de Mar del Plata, ambos con 
20, más Huracán con 18.

De manera que para el “Mata-
dor” de Victoria no se trata de un 
partido más, sino que deberá ganar 
para asegurar su clasifi cación en el 
torneo doméstico, o bien sacar un 

Sorpresa en Reserva: el “Xeneize” se quedó afuera

Boca cayó ayer con Tigre por 
1 a 0, como visitante, y quedó 
eliminado de la Copa de la Liga 
Profesional de Fútbol (LPF), 
en el marco de la 14ta. y última 
fecha de la zona B. El gol de 
Gonzalo Flores, a los 6 minu-
tos del segundo tiempo, dejó a 
los dirigidos por Hugo Ibarra y 
Mauricio Serna afuera del cam-
peonato tras ser campeones 
en la última temporada.  Habrá 

dos clásicos muy atractivos 
en los cuartos de final: Lanús, 
segundo de la Zona B recibirá 
a Banfield (3ro-A) mientras que 
Estudiantes (1° de la Zona B) 
será local ante Gimnasia (4to-
A) en un duelo que, para más 
morbo, también podría repetirse 
en Primera División si Gimnasia 
sostiene la buena tónica y re-
sultados ajenos a favor, vence 
mañana a Newell’s. - Télam -

mejor resultado que Aldosivi ante 
Arsenal y Huracán en su visita a 
Independiente.

Boca aseguró su clasifi cación 
y también el segundo puesto con 
la victoria del sábado pasado so-
bre Barracas Central (2-0) y eso le 
permitió enfocarse de lleno en su 
gran objetivo, la Copa Libertadores, 
así logró el miércoles último una 
muy buena victoria en La Paz sobre 
Always Ready por 2-0.

Se despide Marco Ruben
Rosario Central, último con 11 

puntos, vivirá hoy una jornada es-
pecial cuando despida a su máximo 
goleador histórico, Marco Ruben, 
en un partido contra los suplentes 
de Estudiantes. El encuentro, que 
el local está obligado a ganar para 
no terminar último en la Zona B, 
se jugará desde las 19 con arbitraje 
de Pablo Giménez y transmisión de 
TNT Sports.

“Quiero que este sábado sea 

Estudiantes líder en Libertadores, 
Primera y Reserva. - Prensa EDLP -

 CLICK    F1: Rusell “voló” en Miami

El británico George Russell (Mercedes) fue el más rápido en las dos 
primeras tandas de entrenamientos libres del Gran Premio de Estados 
Unidos, quinto de la temporada de la Fórmula 1, que se correrá el domingo 
en el circuito de Miami, Florida. Russell marcó un tiempo de 1.29.938 y 
fue escoltado por el líder del certamen, el monegasco Charles Leclerc 
(Ferrari), a 0.106. Hoy habrá un turno de ensayos (de 15 a 16) y la cla-
sificación (17 a 18); y mañana a las 18.30 se iniciará la competencia: 
serán 57 vueltas al circuito, de 5.412 metros de cuerda, para completar 
308.326 kilómetros de carrera. - Télam - “La Academia” jugaría hoy ante 

Aldosivi. - Télam -

Racing se aseguró el primer 
puesto de la zona A de la Copa de 
la Liga Profesional de Fútbol, al 
empatar 1-1 de visitante con San 
Lorenzo en encuentro de la última 

fecha de la fase inicial.
Los goles del partido, jugado 

en el Nuevo Gasómetro y arbitra-
do por Fernando Espinoza, fueron 
anotados por Javier Correa para la 
“Academia”, a los 42 minutos del 
primer tiempo, y Agustín Marte-
gani, para el local a los 25m del 
complemento.

Con el empate, la “Academia” 
alcanzó las 30 unidades y ya es 
inalcanzable para su escolta, River, 
que tiene 26 y mañana recibirá a 
Platense. En la próxima instancia 
Racing se enfrentará con el cuarto 
de la zona B, hasta aquí Aldosivi 
de Mar del Plata, curiosamente el 
exequipo de Fernando Gago. 

San Lorenzo, eliminado hace 
rato, espera recuperar la normali-
dad con nuevas elecciones y, desde 
ahí, ya sin Marcelo Tinelli ni Matías 
Lammens, armar otro proyecto 
dirigencial y futbolístico para el 
que hay varios candidatos, desde 
el regreso de Néstor Gorosito hasta 
la llegada de Julio Falcioni. - Télam -



Tras el empate en Brasil, 
Gallardo decidió licenciar 
a sus titulares de cara a 
los cuartos de fi nal.

River volvió al país y 
recibirá mañana a 
Platense con suplentes

El plantel de River regresó des-
de Brasil tras igualar el jueves con 
Fortaleza 1-1 por la Copa Liberta-
dores y el entrenador Marcelo Ga-
llardos decidió darle descanso a los 
titulares mañana en el partido ante 
Platense en el Monumental, por la 
última fecha de la etapa regular 
de la Copa de la Liga Profesional.

Si bien el “Muñeco” citó a to-
dos los disponibles, cuidará a sus 
fi guras de cara al cruce de cuartos 
de fi nal del torneo local que se 
disputará el miércoles que viene en 
Núñez ya que su equipo se aseguró 
al menos el segundo puesto del 
Grupo A.

Su idea es rotar toda la for-
mación para recibir al “Calamar” 
desde las 21, aunque los habituales 
titulares quedarán concentrados a 
partir del sábado.

Los once iniciales ante Pla-

Armani, gran fi gura ante Fortaleza, ocupará seguramente un lugar en el 
banco. - CARP -

tense serían Ezequiel Centurión; 
E. Mammana, Leandro González 
Pírez, Javier Pinola y Elías Gómez; 
Agustín Palavecino, Bruno Zuculini 
y Cristian Ferreira; Santiago Simón, 
Braian Romero y José Paradela.

Con ellos también concentra-
rán Franco Armani, Paulo Díaz, 
Héctor David Martínez, Milton Cas-
co, Emanuel Herrera, Enzo Pérez, 
Enzo Fernández, Nicolás de la Cruz, 
Tomás Pochettino, Esequiel Barco 
y Julián Álvarez.

De este modo, es posible que 
en el primer mano a mano de los 
cruces defi nitorios de la Liga Pro-
fesional, que quedarán determina-
dos este fi n de semana, vuelvan a 
jugar los mismos que le ganaron a 
Sarmiento y empataron ante For-
taleza.

De ahora en más, según fuen-
tes del club, la intención de Ga-
llardo es jugar con el equipo base 
titular los partidos de los playoffs 
de la Copa LPF, que continuará 
los dos siguientes fi nes de semana 
con semifi nal y fi nal en estadio 
neutral. - Télam -

Alcaraz se quedó con el duelo ante Nadal

El fanático le ganó al ídolo en Madrid

El tenista español Carlos 
Alcaraz ganó el duelo de 
generaciones ante su com-
patriota, el ex número uno 
del mundo Rafael Nadal, por 
6-2, 1-6 y 6-3, y avanzó a las 
semifinales del Masters 1000 
de Madrid. Alcaraz, de 19 
años, se quedó con el choque 
más esperado por el mundo 
del tenis, en especial por el 
tenis español. Consumó la 
victoria tras dos horas y 30 
minutos de juego en el esta-
dio Manolo Santana, sobre la 
cancha de polvo de ladrillo.

El número 9 del mundo 
obtuvo su primer triunfo ante 
Nadal (ahora 4 en el ránking), 
quien lidera el historial por 
2-1, y jugará las semifinales 
ante el serbio Novak Djokovic.

El número uno del ran-
king ATP, que nunca se 

cruzó con el joven Alcaraz, 
derrotó al polaco Hubert 
Hurkacz por 6-3 y 6-4.

Los cuartos de final con-
tinuaron más tardes con los 
cruces entre el ruso Andrey 
Rublev y el griego Stefanos 
Tsitsipas (6-2, 2-6 y 6-4 para 
el griego); y el canadien-
se Felix Auger Aliassime 
ante el alemán Alexander 
Zverev (victoria 6-3 y 7-5 
para el alemán). - DIB -

Gran momento del español, máxi-
ma promesa del circuito. - ATP -
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Anuncio inminente. La continuidad o la salida de “Kiki” de París podría 
sacudir el mercado europeo. - PSG -

Messi y Neymar no quedan huérfanos

Medios franceses 
aseguran que el 
crack podría reno-
var por las próximas 
dos temporadas.

¿Mbappé sigue en PSG?

El delantero francés Kylian 
Mbappé está próximo a renovar 
su contrato con el Paris Saint-
Germain por dos temporadas más 
y con opción a una tercera, por lo 
tanto seguirá siendo compañero 
de Lionel Messi, según lo adelantó 
ayer la prensa de Francia.

Según informa el diario “Le 
Parisien”, el jugador llegó a un 
acuerdo para extender su contra-
to dejando de lado la posibilidad 
de irse al Real Madrid a mitad de 
año cuando quedaba con el pase 
en su poder.

Mbappé ganaría un salario 
neto de 50 millones de euros por 
temporada y, además, el delan-
tero campeón mundial en Rusia 
2018 tendría derecho a un bono 
de 100 millones de euros por la 
renovación del contrato.

El mes pasado, el técnico del 
PSG, el argentino Mauricio Po-
chettino dijo en rueda de prensa 
que la posibilidad de que Mba-
ppé se quedara en París eran 
del “ciento por ciento”, pese al 
pesimismo que existía porque el 
jugador se quedará con el pase 
en su poder el 30 de junio y era 
pretendido por los clubes más 
importantes de Europa.

Lautaro le da vida al Inter 
Inter (78), con dos goles del 

delantero argentino Lautaro Mar-
tínez y la presencia de Joaquín 
Correa, le ganó ayer de local a 
Empoli por 4-2 y quedó como 
líder transitorio de la Serie A de 
Italia, a la espera del partido que 
mañana jugará el Milan (77) de 
visitante frente a Hellas Verona.

El “neroazzurro”, vigente 
campeón del “calcio”, en la aper-
tura de la 36ta. fecha, tuvo una 
sólida actuación en el estadio San 
Siro de Milán y derrotó al Empoli 
por 4-2, con dos goles del “Toro” 
Lautaro Martínez (45’ PT y 19’ ST); 
Simone Romagnoli (en contra, 40’ 
PT); y el chileno Alexis Sanchez 
(45’ +4 ST).

Con los dos goles, Lautaro 

Martínez llegó a los 23 tantos 
en la temporada entre todas las 
competencias, y ya superó su me-
jor marca personal de la campaña 
2019/20.

Por su parte el cordobés Pau-
lo Dybala marcó un golazo para 
Juventus, que sin embargo cayó 
en la última jugada 2-1 ante Ge-
noa. “La Joya”, complicado en su 
deseo de integrar un lugar en la 
lista para Qatar, no renovará su 
contrato en Turín, donde llegó 
anoche a los 115 tantos en el 
club. Los rumores indican que 
el exInstituto y Palermo firma-
rá por cuatro temporadas en el 
Inter, donde será compañero del 
citado “Toro” Martínez y del tu-
cumano exestudiantes Joaquín 
Correa. - DIB -

La actividad de la máxima 
categoría y del TC Pista 
comenzará hoy a las 
10.10 en el autódromo de 
Santiago del Estero.

TC: arranca la quinta fecha en Termas

El Turismo Carretera y la te-
lonera TC Pista, iniciarán hoy la 
actividad, con entrenamientos y 
clasifi caciones, en el marco de la 
quinta fecha del campeonato de la 
especialidad, que se efectuará el 
domingo en el autódromo inter-
nacional de Termas de Río Hondo, 
Santiago del Estero.

Como es habitual, hoy el TC 
efectuará dos tandas de entrena-
mientos, a las 10.10 y 12.13, y a las 
16.05 cumplirá con la clasifi cación 
para el ordenamiento de largada de 
las tres series del domingo, al tra-
zado santiagueño de 4.806 metros.

En tanto que el TC Pista cumpli-
rá dos tandas de entrenamientos, 
a las 9 y 11.05 y, posteriormente, a 
las 15.05 dará comienzo la clasifi -
cación, y a las 17.15 y 17.40, se co-
rrerán las dos series clasifi catorias, 

Hoy, dos tandas de entrenamientos. - ACTC -

a cinco giros.
Disputadas cuatro fechas del 

campeonato de TC, está al frente 
de las posiciones el bonaerense 
de Rivera, Germán Todino (Tori-
no), con 152.5 puntos, seguido por 
el neuquino Juan Cruz Benvenuti 
(Torino), 146, el arrecifeño Agus-
tin Canapino (Chevrolet), 143, y 
el balcarceño Santiago Mangoni 
(Chevrolet), 137.5.

Completan los diez primeros, 
el uruguayo Mauricio Lambiris 
(Ford), 133.5, el mendocino Julián 
Santero (Ford), 105, el rionegrino 
José Manuel Urcera (Dodge), 94, 

el necochense Juan Bautista De 
Benedictis (Ford), 93.5, el quilme-
ño Esteban Gini (Torino), 93, y el 
platense Gastón Mazzacane (Che-
vrolet), 86.

En el TC Pista, está al frente 
del torneo, el arrecifeño Matías 
Canapino (Chevrolet), 135 uni-
dades, y detrás se ubican el cha-
cabuquense Elio Craparo (Ford), 
133, el salteño Jeremías Olmedo 
(Ford), 116.5, el rosarino Pedro 
Boero (Torino), 115, el entrerriano 
Agustín De Brabandere (Ford), 111, 
y el cordobés Facundo Chapur 
(Torino), 105.5. - Télam -


