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El realizador cinemato-
gráfico Raúl Chemes re-
cibió un reconocimiento 
del Banco Credicoop, el 
jueves en el marco de la 
reunión de la comisión de 
Asociados de la entidad 
crediticia. 
Se le entregó un diploma, 
en tributo a “su incansable 
labor en favor de la inclu-
sión social de personas 
con discapacidad”.
En el marco de la reunión 
de la comisión de Aso-
ciados, que preside Elbio 
Sarnari, Chemes habló 

POR SU APORTE A LA INCLUSIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El Credicoop
entregó un reconocimiento al realizador Raúl Chemes

sobre el proyecto cinema-
tográfico que derivó en la 
película Aire fresco, hasta 
hoy en cartel en el Aveni-
da y también en cines del 
país -por caso el porteño 
y prestigioso Gaumont-, 
ya que forma parte de Es-
pacios INCAA. (Chemes 
es el ideólogo del film y 
uno de los protagonistas. 
La obra fue dirigida por 
Andrés Cuervo y rodada 
en Lincoln, con la partici-
pación de vecinos de la 
ciudad que se sumaron 
a colaborar para que el 

proyecto se convierta en 
realidad.)
Raúl Chemes es de Lin-
coln, casualmente el mis-
mo pueblo donde nació y 
creció el nuevo gerente de 
la sucursal local del Ban-
co Credicoop, Adrián He-
redia, lo que contribuyó a 
que la visita del realizador 
el jueves a la sede de ave-
nida Paz haya transcurri-
do en un marco muy ame-
no y enriquecedor, ya que 
además de un hombre de 
notable carisma que hace 
honor a su raíz árabe, el 

visitante trabaja por la in-
clusión de las personas 
con síndrome de down 
hace muchísimos años 
en su pueblo. (Antes de 
esta incipiente carrera en 
el séptimo arte, en cuyo 
marco ya proyecta un se-
gundo largometraje que 
protagonizaría, junto a 
otres, Ana María Picchio, 
fue profesor de Educación 
Física en escuelas, y es 
desde hace añares un tra-
bajador teatral, que actúa, 

dirige y forma actores/ac-
trices.)
Durante esta visita a Bo-
lívar, su primera vez acá, 
Chemes presentó su 
película el viernes en el 
Avenida, acompañó la 
primera función, un día 
antes, y también recibió 
del Concejo Deliberante 
la declaración de interés 
cultural para Aire fresco, a 
propuesta del bloque del 
oficialismo. 

Chino Castro

El miércoles 4 de mayo, Casa Maineri SA, realizó su remate feria, 
mensual en el predio de la Sociedad Rural de Bolívar, donde se en-
cerraron aproximadamente 600 vacunos.
La subasta se desarrolló de forma corriente y ágil, con valores sa-
tisfactorios, en diferentes categorías de hacienda, con respecto a lo 
gordo, los mismos fueron sostenidos y animados. 
En la invernada los valores, fueron optimos, había muy buenos lotes 
y calidad, lo que genera que el remate se fluido. Cabe destacar que 
nos encontramos con un mercado de hacienda gorda en estos mo-
mentos, sostenido y ágil.
A continuación el detalle:
HACIENDA GORDA
NOVILLOS   $ 318.00 a $ 370.00
VAQUILLONAS   $ 312.00 a $ 322.00
VACAS CONSUMO       entre $ 225/240 a $ 265.00 el kilo
VACAS MANUFACTURA  $ 180/200 a $ 210 
VACAS CONSERVA  $ 140/150 a $ 160
TOROS    $ 220/227 a $ 251

HACIENDA INVERNADA
Terneros de – 160 Kg.  $ 323.43 a $ 360.67
Terneros de 180 a 200 Kg.   $ 333.33 a $ 344.74 por kilo
Novillitos de 200 a 230 Kg.  $ 332.22 a $ 341.90
Novillitos de 230 a 260 Kg.  $ 320.93 a $ 339.55
Novillitos de 300 Kg.  $ 302.76 a $ 321.13  
Terneras de – 150 Kg.  $ 342.35 a $ 353.13  
Terneras de 150 a 170 Kg.  $ 331.43 a $ 350.00 
Terneras de 170 a 190 Kg.  $ 334.86 a $ 370.56
Terneras de 190 a 210 Kg.  $ 324.10 a $ 330.73
Vaquillonas de 210 a 250 Kg.  $ 326.10 a $ 328.36
Vaquillonas de 290 Kg.  $ 284.00 a $ 289.90
Vacas Grales ½ uso - c/gtia de preñez    $ 145.000 a $ 170.000        

PROXIMO REMATE FERIA MENSUAL
Miércoles 1° de junio de 2022.

EL PROXIMO, EL 1° DE JULIO

Casa Maineri
realizó su remate 
mensual de mayo
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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

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

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

EL VIERNES

Pisano asumió formalmente 
la presidencia del PJ local
El intendente Marcos Pi-
sano asumió el viernes 
por la tarde formalmente 
la presidencia del Partido 
Justicialista local, luego 
de que encabezara me-
ses atrás la lista única que 
se presentó y que contie-
ne a varios sectores del 
peronismo local.
El acto tuvo lugar en la 
histórica sede del justicia-
lismo de 1983 para acá, 
Sarmiento y Arenales, 
hasta donde se llegaron 
los demás integrantes del 
Consejo del Partido como 
también algunos conceja-
les, consejeros escolares, 
afiliados y simpatizantes 
en general.
Con todos sentados espe-
rando escuchar la palabra 
del presidente reelecto 
(segundo mandato con-
secutivo de Pisano al 
frente), el intendente se 
habló tras la presentación 
de César Casas que ofició 
como locutor.
Dijo Pisano: “Un agrade-
cimiento a los peronistas 
históricos que no pueden 
estar presentes hoy pero 
que siempre trabajaron 
por la fortaleza y por man-
tener la llama viva de la 
doctrina peronista, para 
transferirnos esos ideales 
que representa el partido”.
El presidente agregó que 
“estoy acá para seguir 
transformando Bolívar, 
junto a Bali en la Provin-
cia, al gobernador y al 
presidente, es el gran de-
safío que tenemos hoy los 

peronistas. De este mo-
mento se sale con fuerza 
y con unidad, necesita-
mos de todos”.
Marcos les dijo a los pre-
sentes que “los necesito a 
todos, tenemos que traba-
jar arduamente para man-
tener el camino de esos 
10 años de gobierno, ara 
que Bolívar se siga trans-
formando, y para que el 
peronismo unido sea una 
vez más el eje ordenador 
para que saquemos ade-
lante al país, a la provincia 
y a nuestra ciudad”.
Pisano dijo que muchos 
de los que no pudieron es-

tar presentes le brindaron 
su mensaje de acompa-
ñamiento a través del te-
léfono (entre ellos Gladys 
Martín de Gentile, una pe-
ronista histórica).
Y cerró diciendo que “al 
partido pos pandemia lo 
hemos vuelto a abrir entre 
todos para estar cerca de 
la gente, escuchando a 
todos y entendiendo que 
nadie es dueño de ningu-
na verdad, que la verdad 
la vamos a construir entre 
todos y con la humildad 
que nos representa”.

Angel Pesce
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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.

Bautismos Bautismos celebrados el 
24 de abril en la Parro-
quia San Carlos, a cargo 
del diácono Francisco 
Molfesa.
Milo Blas Beorlegui
Padres: Milagros Eliana 
Navone y Blas Beorlegui.
Padrinos: Lucía Beorlegui 
y Benjamín Melgar.

Jeremías Lionel Biscar-
di León
Padres: Yésica Tamara 
León y Blas Martín Bis-
cardi.
Padrinos: Yaqueline 
Daiana León y Sergio 
Contreras.

Bruno Torrelles
Padres: Eugenia Vanesa 

Milo Blas Beorlegui (foto Facebook).

Díaz e Ignacio Jorge Al-
berto Torrelles.
Padrinos: María Eliza-
beth González y Cristian 
Oscar Luján.

Trinidad Martín 
Padres: María Florencia 
Azparren y Santiago Ariel 
Martín.
Padrinos: Loreley Azpa-
rren y Elías Martín.

Bautismos celebrados el 
29 de abril en la Parro-
quia San Carlos, a cargo 
del padre Mauricio Scol-

tore.

Dante De Julio
Padres: Camila García y 
Joaquín Ernesto De Julio.
Padrinos: Daiana De Ju-
lio y Juan Ignacio García.

Bautismos celebrados el 
30 de abril en la Parro-
quia San Carlos, a cargo 
del padre Mauricio Scol-
tore.
Oliver Alvo
Padres: Candela Soledad 
García y Alejandro Tomás 
Alvo.

Padrinos: Mónica Itatí 
López y Nicolás Junque-
ra.

Bautismos celebrados el 
30 de abril en la localidad 
de Hale, a cargo del padre 
Mauricio Scoltore.
Esmeralda González 
Mazza
Padres: Micaela Cannes 
y Francisco González Ma-
zza.
Padrinos: Candelaría 
González Mazza y Matías 
Cannes.

Jeremías Lionel Biscardi León (foto Facebook)..
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Trinidad Martín (foto Facebook).

EVOLUCION RADICAL

Bolívar participó del encuentro
nacional que se realizó en Santa Fe
César Pacho, Facundo 
Záccaro y Mariano Her-
nández, de Evolución Ra-
dical Bolívar, participaron 
ayer del primer encuentro 
nacional que Evolución 
organizó en la ciudad de 
Santa Fe.
Los bolivarenses viajaron 
un largo rato para partici-
par de esta movida que 
tuvo como cierre la pala-
bra del líder de Evolución, 
Martín Lousteau.
El lugar de convocatoria 
fue el camping del gremio 
UPCN en Santa Fe, don-
de tras la apertura que 
se realizó poco antes del 
mediodía se armaron las 
distintas comisiones de 
trabajo: Economía; Edu-
cación; Modernización del 
Estado, Seguridad y Jus-
ticia; Agroindustria, Ener-
gía y Ambiente Sustenta-
ble; Desarrollo local.
Poco después y tras el 
trabajo de las distintas 
comisiones, se dio lectura 
al documento fundacional 
de Evolución.
A continuación se habló 

de la situación política te-
rritorial y la construcción 
de Evolución Radical en 
todo el país.
El cierre, a cargo de Mar-
tín Lousteau, tuvo como 
título “El desafío de go-
bernar”.

Los bolivarenses que par-
ticiparon, representantes 
de tres generaciones dis-
tintas: mayores, Sub-40 y 
juventud, regresaron muy 
entusiasmados con lo vi-
vido en Santa Fe, hacia 
donde viajaron esperando 

encontrarse con muchos 
conocidos de esta parte 
de la provincia; pero tam-
bién con referentes de 
todo el país que se dieron 
cieta en la capital santafe-
cina.

Pacho, Hernández y Záccaro con Lousteau.
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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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De esto y aquello

Nota 1523 - (4ª Época)     
Por el Dr. Felipe 
Martínez Pérez

En los últimos tiemposen 
este país se ven las cosas 
más insólitas, y hasta in-
auditas; siempre sorpren-
dentes. Ahora resulta que 
de golpe y porrazo hay 
empresarios. Argentina 
tenía empresarios, pero 
estaban como escondidos 
o en letargo esperando 
y otros,  bastantes, por 
bajeras comiendo bien. 

Y acaeceque en la hora 
actual surgen para dis-
cutir el futuro, que es de 
suponer, asustados por-
que el barco se hunde; y 
por supuesto ante gente 
de tanto volumen no saco 
a luz las ratas, porque no 
vienen al caso aunque 
alguien puede pensar en 
ellas adosadas al párra-
fo. Y digo por lo del barco 
totalmente escorado, no 
por las grandes fortunas, 
claro, pero es que resul-
ta que estas gentes apa-
recen como los ricos del 
país, algo por otra parte 
incongruente pues al es-
tar alejados yo creía que 
los ricos nacionales eran 

los de la campora. Basta 
salir a la calle. 
Todavía hay unos pocos 
que se patean el país para 
enterarnos que somos 
pobres, porque los ricos 
salen a último momento 
y cuando las papas que-
man, y ellos, como es de 
suyo, son los dueños de 
las papas. Me parece muy 
bien que se reúnan los ri-
cos, que aclaro, uso esta 
palabra que no me gusta, 
porque la están usando 
los medios y para enten-
dernos, pero mal no es-
taría que se reúnan tam-
bién los pobres, en una 
de esas hasta convidan a 
los periodistas con café. 

O los empresarios en un 
acto de volatines invitan 
a los pobres a la mesa, 
como si fuera la ceremo-
nia del lavado de pies. O 
por ahí. Lo cierto es que 
sacan el pescuezo porque 
hay mar de fondo y si bien 
ya llegamos al borde del 
pozo, nunca falta alguien 
que empuja.
Todo lo anterior que hizo 
la señora con la Juaticia y 
otras menudencias sirvió 
para que Juntos se juntara 
más según algunos análi-
sis, pero cuando parecía 
que la fuerza sumaba y 
eso según los campeones 
de la democracia es peli-
groso, pues le metieron 
al Milei; justo para que en 
Juntos se arme la podri-
da, que si lo metemos o 
no lo metemos, que sique 
no, esto o aquello y las 
discusiones sin sentido 
terminan quitando el sen-
tido de cada uno y de las 
cosas; porque el sentido 
es aquello que  significa 
y señala.  Por supuesto 
quienes mueven los hilos 
en un eterno vaivén don-
de el globalismo es el ba-
samento y el oficialismo la 
sustancia,apuestan a que 
todo vaya tirando hasta 
donde pueda, sin olvidar 
que mejor se puede con la 
ayuda de Macri que como 
antaño cada vez que se 
asoma a la ventana ayu-
da al enemigo; y a veces 
piensosi no será parte de 
él. 
En estos entretejidos de 
malas tramas y  peores 
urdimbres, es llamativo 
que siempre se habla de 
Macri y del Pro y poco 
de los otros, y nunca o 
casi nunca de los tres 
o cuatro radicales que 
son los presidenciables; 
y deberían estar a la ca-
beza y solos,y por si no 

bastare, avisarles,pues 
parece quieren ponerse 
un ancla al cuello para 
hundirse  los Juntos  y los 
juntados. Pues para algu-
nos, muchos, se supone 
deberían estar andando 
solos; que ya habrá tiem-
po de votar juntos. Es cu-
rioso como  justo cuando 
todo el oficialismo se cae 
como un enorme gigante, 
que tenía los pies de ba-
rro y la cabeza huera en 
la mayoría, ninguno de 
los de enfrente quiere em-
pujar. Ninguno quiere, al 
contrario,prefieren y lo sa-
can a relucir que por bien 
de la democracia los man-
datos se deben acabar  y 
sucede en algunas opor-
tunidades, que quienes 
se acaban son aquellos 
que esperan que se termi-
ne, a la vez que trabajan 
para que el país ande y 
subsista; y mientras los 
malos por indirectos cami-
nos democráticos, faltaba 
más, no se caiga. O sea, 
juicio,no; que justo sería 
lo que pide la democracia 
por el camino de la Cons-
titución. 
No se puede estar per-
diendo el tiempo durante 
un cuarto de siglo y tirar 
toda la nación por la bor-
da. Y mientras tanto ver 
como se insulta a la Jus-
ticia que lleva otro cuarto 
de siglo. El mal lleva ya 
un cuarto de siglo y dicho 
así es más que veinticin-
co años y al fin llegará la 
sazón en la Justicia y será 
el acabose de laalférez 
del oficialismo.A la Corte 
podrán tocarle los plati-
llos y hasta un pico el fiel, 
pero al cabo el tornillo re-
gulador lo tienen ellos; los 
jueces.En un país donde 
cualquiera pone y saca 
jueces, donde cialquiera 

es capaz de insultar a la 
justicia porque no se avie-
ne a sus deseos o desea 
que no la deseen y eso 
puede ocurrir desde arriba 
hasta el último orejón del 
tarro. Y llega un momen-
to que alguno de los sos-
tenedores de la balanza 
llama a darle importancia 
al peso, el peso que cabe 
en los platillos y se arma 
de la de San Quintín. Y 
entonces ciada cual que 
atienda a su juego.
 Y en consecuencia los 
que aparecían de vuelo 
largoy alto como las águi-
las resulta que muestran 
lo que poseían, un vuelo 
de gallinácea, aunque los 
aplaudidores jugaban a la 
cetrería; y parece men-
tira, se lo creían.Lo salu-
dable a nivel mundial, es 
que cada vez hay menos 
pobres y cada vez más 
trabajo, a pesar de lo que 
se dice; pero así es. Lo 
asombroso es que en Ar-
gentina todo es al revés y 
hay más pobres y menos 
trabajo y sin embargo sa-
lena conmemorar el día 
de los trabajadores, justo 
los que les quitan el tra-
bajo.  Han traicionado a 
todos los trabajadores en 
general y a cada uno en 
particular olvidando adre-
de todas las leyes obre-
ras; y ahí están hablan-
do del obrero. Que hay 
que tener narices. Y sin 
embargo, con lo que hay 
para hacer, el oficialismo 
quebrado y los opositores 
también. Parece mentira 
que no sepan izar dos o 
tres frases positivas para 
el futuro.  Todos a una, a 
posicionarse. La verdad, 
deberían, todos, para que 
aprendan, encontrarse el 
día fijado con el ochenta 
por ciento de blancos.
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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. 

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

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

OPORTUNIDADES  EN VENTA!!!!
*CASA EN PLANTA 

URBANA
3 DORM., LIVING, 

COCINA-COMEDOR, 
PATIO.

A 2 CUADRAS 
DE AV. BROWN.

U$S 49.000

*CASA BARRIO POMPEyA 
MUy BUENA 
U$S 23.000

*DEPTO. PLANTA URBANA, 
1 DORMITORIO 

U$S 30.000 (LIBRES)

*CASA SOBRE AVENIDA 
CON LOCAL 
U$S 30.000

*PROPIEDAD HORIzONTAL
EN PLANTA URBANA. 

1 DORMITORIO, 
GARAJE.

U$S 30.000

*CASA SOBRE LOTE
 DE 10 X 20 

BARRIO MELITONA
1 DORMITORIO,

COCINA COMEDOR, 
BAÑO.

U$S 32.500

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

BAÑO, COCHERA.
U$S 50.000

LA MAÑANA
Su segura

inversión publicitaria

Se llevará a cabo esta 
tarde una fiesta popular 
en el Centro Navarro, 
con música, danzas tra-
dicionales, baile popu-
lar y servicio de cantina 
con una vedette: el im-
batible chorizo navarro. 
Además, se presentarán 
el coro de la institución, 
que dirige Sandra San-
tos, y el cuerpo de dan-
zas típicas de esa región 
de España, a las órde-
nes de Luisina Teruel.

El convite es para las 18 
horas de hoy, en la sede 
del Centro, avenida Vene-
zuela 166. La entrada es 
libre y gratuita.
Durante la juntada, a la 
que se convoca abierta-
mente a toda la población, 
no sólo a los descen-
dientes de la comunidad 
navarra, además de lo 
mencionado también se 
propondrán algunos jue-
gos para grandes y chi-
cos, vinculados con dan-

zas. 
La cantina estará a cargo 
de la comisión directiva de 
la entidad, que encabeza 
como presidenta Maria-
na Sardón Ladux, quien 
destacó a este diario que 

los chorizos serán asados 
por ellos mismos duran-
te la velada. Obviamente 
también habrá disponi-

CON MÚSICA, DANZAS, JUEGOS Y ALGO PARA COMER

Fiesta popular esta tarde en el Centro Navarro

bles gaseosas, cervezas 
y vinos. 
En rigor, este encuentro 
servirá para celebrar los 

sesenta y ocho años del 
Centro Navarro de Bolí-
var, que se cumplieron en 
enero pero por la ola de 
covid no pudo celebrarse 
esos días. (Después, qui-
sieron hacerlo un domin-
go en abril, pero esa jor-
nada cayó sobre la ciudad 
una intensa lluvia de más 
de cien milímetros, por lo 
que la comisión resolvió 
volver a postergarlo.)
“Nuestra idea no es obte-
ner un rédito económico 
con esta actividad, por 
eso la entrada es gratui-
ta, sino mostrar la cultura 
navarra, lo que hacemos 
como Centro, y poner en 

funcionamiento nuestra 
sede -si bien el lugar se 
alquila para eventos pri-
vados- como comisión di-
rectiva para la realización 
de algo propio después de 
dos años de pandemia”, 
explicó la presidenta. 

Ch.C.



PAGINA 8 - Domingo 8 de Mayo de 2022

Escribe:
Mario Cuevas.

Música La era criónica de Matías
 Un encuentro con Matías Ruíz Agüero.

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

“Hoy estoy en una eta-
pa que también la están 
pasando los músicos de 
Crionicos, es el reencuen-
tro después de muchos 
años, escuchar nueva-
mente las canciones y de-
cir ‘mirá lo que logramos, 
mirá lo que éramos’. Es 
un momento muy emotivo 
porque entra en juego no 
sólo lo musical sino tam-
bién todo lo que genera-
mos en la gente con nues-
tra música. Volvíamos a 
dormir tranquilos porque 
estábamos comunicando 
bien la pasión que tenía 
cada uno tenía por la mú-
sica, nada más ni nada 
menos. Este reencuentro 
está moviendo muchas 
cosas lindas. Tratamos 
de no hablar de proyec-
tos, sólo disfrutar lo que 
hicimos, que nos vuelve a 
llenar de alegría”.
De esa manera contesta-
ba el bolivarense Matías 
Ruíz Agüero ante la con-
sulta sobre Crionicos, la 
banda que integró en La 
Plata como bajista.
En el año 2012 Matías 
estaba con La Carava-
na Reggae grabando en 
Bolívar su disco de cinco 
temas, ése que inicia con 
Bye Bye Babylon. Matías 
ignoraba que ese mismo 
año estaba naciendo en 
La Plata Crionicos, banda 
que pasaría a formar par-
te tres años más tarde y 
que le daría las mayores 
satisfacciones en su ca-
rrera.
Nos cuenta Matías: “Mis 
primeros pasos como mú-

sico comencé a darlos en 
2007, 2008. En mi grupo 
de amigos había muchos 
músicos, siempre había 
alguien tocando una gui-
tarra, cantando una can-
ción, hasta que un día me 
acerqué a Nicolás Terrera 
y le pedí si no me ense-
ñaba a tocar la guitarra. 
Ahí arranca mi historia 
musical, Nicolás y Matías, 
su hermano, fueron las 
personas que me criaron 
musicalmente y me abrie-
ron la cabeza, no sólo 
en cuanto a la melodía y 
la armonía sino también 
cómo percibir la música 
con todos los sentidos”.
Matías reconoce las in-
fluencias de U2, Iggy Pop, 
Dire Straits, Pink Floyd, 
grupos que en los 90 dis-
frutaba por radio los fines 
de semana en el patio de 
su casa-quinta, cercana al 
campo. Tiempo después, 
sus referentes, los herma-
nos Terrera lo nutrieron 
con el jazz y el blues de 
Memphis, la Mississippi, 
Botafogo, y Pappo.
“Ahí comencé a jugar con 
los sonidos que conserva-
ba de chiquito y lo que me 
inculcaba gente que esta-
ba avanzada en la músi-
ca”, dice. El primer grupo 
que formó con sus amigos 
se llamó Mal de Karma. 
“Armábamos nuestros te-
mas en grabaciones ca-
seras - cuenta - hacíamos 
covers de rock y blues na-
cional, buscábamos que 
el sonido saliera lo más 
parecido a la perfección, 
estábamos en cada deta-

lle rítmico, melódico, y eso 
fue un significante para mi 
carrera como músico: la 
búsqueda constante del 
detalle en el sonido que 
uno quería expresar”. 
Hubo otras bandas, La 
Bandolera, que duró poco 
tiempo, allí estaban: Nico 
Linares (saxo y armóni-
ca), Agustín Alzueta (voz), 
Ezequiel Félix (batería),y 
otro baterista, Leo Caín-
zos, con quién Matías tie-
ne una anécdota muy lin-
da (y fundamental). “Nos 
habíamos mudado a un 
departamento nuevo en 
La Plata, allí Leo practica-
ba con su batería y yo con 
el bajo, un día suena el 
timbre, era el vecino, que 
era también baterista, y 
había escuchado una ba-
tería y un bajo. Nos contó 
que estaba en una banda 
que se llamaba Crionicos, 
que tenían nuevas ideas 
para el grupo y que ne-
cesitaban un bajista, y así 
comenzó mi historia con 
la banda”.
Crionicos nació en 2012 
en el barrio de Bellas Ar-
tes, los integrantes eran 
el cantante y compositor 
Maxi Margiotto, ex juga-
dor de futbol de Racing y 
Gimnasia. “Viene de fa-
milia de cantantes, pero 
nunca había explotado su 
don natural, ni era cons-
ciente de lo que genera-
ba con su voz, estar en 
el grupo también le abrió 
la cabeza para escribir”, 
cuenta Matías; los herma-
nos Lerchundi (Sebastián 
en guitarra y voz, e Iván 

en teclados), el chileno 
Ignacio Peralta en guita-
rras, Miqueas Maldonado, 
de Trelew, en batería.“La 
banda se fue formando en 
una despensa que tenía 
uno de los músicos en el 
barrio de Bellas Artes. Se 
absorbía toda una cultura 
muy particular en ese ba-
rrio”, cuenta el bolivaren-
se.
En marzo de 2015 Matías 
comenzó a formar parte 
de Crionicos. La agrupa-
ción tenía un demo ep 
en su haber, pero casi 
inmediatamente iniciaron 
la grabación de un disco 
en un estudio armado por 
uno de los guitarristas de 
la banda, el chileno Igna-
cio Peralta, él mismo se 
encargó de la grabación 
y edición. El álbum, que 
constaba de once can-
ciones y se titulaba Era 
criónica, fue masterizado 
por Cana San Martín, in-
geniero de sonido con una 
vasta trayectoria platense, 
incluso San Martín fue so-
nidista en muchos shows 
que realizó Crionicos en 
La Plata y Capital.
“Ellos querían grabar un 
disco aprovechando un 
momento de inspiración 
que tenían con las letras y 
la música, y buscaban un 
cambio, agregarle al rock 
algo electrónico - recuer-
da el bajista bolivarense 
- Para mí fue un todo un 
reto, escuchar y readaptar 
más de una canción, crear 
un sonido nuevo, fue un 
trabajo interesante que 
demandó mucho tiempo 
y mucha apertura mental”. 
La repercusión del disco 
y la llegada de un nuevo 
mánager, Hernán Conten-
to, potenció el impulso de 
Crionicos: comenzaron a 
tocar en Capital Federal, 
Gran Buenos Aires y Pro-
vincia, y se sumaron mu-
chas entrevistas radiales 
y televisivas. Contento, 
que también era periodis-
ta especializado en músi-
ca, los conectó con Bebe 

Contemponi, tocaron en 
el programa de tv La Vio-
la y en espacios como La 
Trastienda, allí conocie-
ron a Leo García. Con el 
disco también llegaron los 
videoclips. “Cuando gra-
bamos el video del tema 
Nada más se me ocurrió 
convocar a un amigo mío, 
muy cercano, el bolivaren-
se Sebastián Lurbe, que 
en ese momento estaba 
estudiando cine, para que 
se haga cargo de la pro-
ducción del video, tam-
bién para que se valorara 
lo que estaban haciendo 
los chicos en ese momen-
to; también convocamos 
a otro amigo bolivarense, 
Santiago Izurdiaga, que 
actuó en el videoclip”, re-
lata nuestro protagonista.
Las canciones de Era 
criónica, de impecable 
factura, navegan entre el 
pop y el rock, destacamos 
la épica Héroe, la indie 
Nada más, y la deliciosa 
y contemplativa Secretos.
Hispano Bar, Zenón Bar, 
Teatro Sala Opera (La 
Plata) y Teatro La Casona 
(Calle Corrientes), Input 
(Av. Juan B. Justo), Al-
quimia Bar (Pilar Bs As) 
son algunos de los luga-
res que se presentaron 
los chicos de Crionicos, 
solos o compartiendo es-
cenario con Heladeros 
del Tiempo, Cruzando el 
Charco, La Medianera, Se 

va el Camello, Caracol a 
Contramano, El Plan de 
la Mariposa, entre otras 
agrupaciones.
Cuando la banda se sepa-
ró quedaron pendientes 
muchas propuestas, una 
del sello Sony para próxi-
mo álbum, otra para gra-
bar en México, también 
una oportunidad de com-
partir experiencias con la 
agrupación Bandalos Chi-
nos.
“Después de tantos años 
nos juntamos con los mú-
sicos, y cuando escucho 
una canción me voy dan-
do cuenta de todo lo que 
uno vivió, de las perso-
nas que pasaron al lado 
nuestro, de los grandes 
músicos con los que lle-
gamos a cumplir más de 
un sueño, y a veces, a 
crear nuevos sueños - re-
flexiona en el final Matías 
- Hoy yo tengo mi vida ya 
encaminada, tengo mi ca-
rrera y mi trabajo que los 
hago con pasión, y que 
me demandan mucho 
tiempo. En este momento 
no estoy pensando en to-
car en una banda, entendí 
que volver demanda todo 
el amor que uno le pone, 
además de otras cosas. 
Estoy muy agradecido por 
lo que me dio la música, 
los músicos y la gente. En 
ningún momento dejé de 
ser un extraño acá, venía 
del interior, no conocía 
a nadie, y en Crionicos 
siempre recibí mucho ca-
riño, contención y motiva-
ción.
Obvio que sigo disfrutan-
do de la música, en mi 
casa y en el trabajo, vivo 
el día a día intensamente 
con la música. Siempre 
trato de que haya música 
en mi vida y en la vida de 
los que están alrededor 
mío, esa es un poco mi 
historia”.

BUSCO DEPTO.
2 AMBIENTES

Zona Recoleta, Palermo,
Barrio Norte.

Contactarse al
2314629339

PARA ALQUILAR
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El Provincial pasó por Salto y Bragado,
y este fin de semana recala en Bolívar.

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 )

Rondeau 135. Tel. 420230.
Cel. 15515349.

Representante 
en Bolívar

Hugo
Umpiérrez.

AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR
TELEF.: 420312 - 424900

FAX: 428243

REMATES FERIAS 
EN BOLIVAR

1er. Miércoles de 
cada mes

                    v.24/02 - O-12

AGROVET
INTEGRAL
S.R.L.

Insumos y Servicios 
Agropecuarios

Av. Belgrano 153 - 
Tel./Fax: 02314-420248

email: agrovetintegral@fibertel.com.ar

                                                    v.24/02 - O-04

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

FUTBOL - TORNEO FEDERAL A

Sobre el final, en San Luis,
Ciudad sufrió su cuarta derrota
A 9 minutos del cierre del partido jugado en el estadio 
“El Coliseo” de San Luis, el local Estudiantes encontró 
el gol que le dio la victoria frente a Ciudad de Bolívar, el 
viernes por la noche en el arranque de la séptima fecha 
del Federal A, Zona Sur.
Lautaro Ruiz Martínez señaló el único gol del partido, y 
en una noche en la que el juego asociado no apareció 
en ninguno de los equipos, tuvo que ser a través de un 
pelotazo. El pase al delantero surgió en terreno propio 
del local y fue a caer a espaldas del último hombre de 
Bolívar; allí estaba el delantero para no dejar que la pe-
lota pique y someter al arquero con un efectivo disparo.
De esta manera Estudiantes sumó tres puntos para 
ubicarse en el quinto puesto de la tabla, mientras que 
el elenco de nuestra ciudad acumuló su cuarta derrota 
en seis presentaciones y quedó 15º entre los diecisiete 
equipos que conforman este grupo.
En el otro encuentro adelantado de este grupo, dispu-
tado el viernes, Desamparados y Cipolletti igualaron 
uno a uno. El resto de la fecha se completaba ayer.
En la próxima fecha (8ª de un total de 37) los dirigidos 
por Hernán Darío Ortiz serán locales frente al líder de 
la Zona Sur, Olimpo de Bahía Blanca.

BASQUET - TORNEO DE LA ABTL

Victoria de Sport sobre Casares
en el adelanto de la fecha

Sport Club no tuvo mayores inconvenientes para im-
ponerse por segunda vez frente a Atlético Casares. En 
el cotejo adelantado de la séptima fecha del torneo de 
la ABTL, jugado en el gimnasio del Colegio Cervantes, 
los bolivarenses se impusieron por 61 a 49.
La fecha se completará esta noche. A partir de las 20 
horas en la Escuela Técnica de Trenque Lauquen, se 
enfrentarán la UTN y Deportivo Argentino de Pehuajó, 
con árbitros de Gral. Pico, mientras que en Ameghino, 
a las 20.30 horas jugarán el local y el FBC Argentino 
con arbitraje de referís de Junín.

CUATRICICLOS

La 3ª fecha del Provincial
se disputa en el MX Colos

Hoy desde las 9 de la mañana habrá actividad en el 
circuito MX Colos de nuestra ciudad, ubicado detrás 
del predio del Club Santa Ana, correspondiente a la 
tercera fecha del campeonato provincial “ATV Series”.
El viernes ya hubo pruebas, que continuaron ayer y 
marcarán la apertura de la jornada de hoy; ayer ade-
más ya se hicieron las tandas de clasificación y hoy 
se correrán las mangas de las distintas especialidades: 
Principiantes, Stock, Limitada 250cc., Promocional, Ju-
nior, Master A, Master B, Master Light, Pro “B” y Pro.

AUTOMOVILISMO - APPS

Se abrió la inscripción para Azul
La Asociación de Pilotos Promocionales del Sudeste 
abrió la inscripción para los interesados en disputar la 
tercera fecha de su campeonato, previta para el fin de 
semana de venidero en el circuito de Azul. Hay tiempo 
de anotarse hasta el jueves. Dentro de la categoría, 
en la Monomarca, Nahuel Sánchez marcha 5º en el 
campeonato entre 37 corredores, mientras que en la 
Promo 850 Gustavo Pendás se ubica 10º entre 20 par-
ticipantes.

FUTBOL - TORNEO OFICIAL

Por la 6ª fecha, partidos
en todas las localidades

Es momento de la sexta fecha para el Torneo Oficial de 
la Liga Deportiva de Bolívar, en sus divisiones de Re-
serva y Primera masculinas y Primera femenina. Este 
es el programa de partidos para hoy:

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

Reserva masculina - 13.30 horas
En Daireaux: Bancario vs. Empleados de Comercio.
En Urdampilleta: Atlético vs. Bull Dog.
Libres: Casariego y Balonpié.

Primera división masculina - 15.30 horas
En Daireaux: Bancario vs. Empleados de Comercio.
En La Victoria: El Fortín vs. Casariego.
En Independiente: Independiente vs. Ciudad de Bolí-
var.
En Urdampilleta: Atlético vs. Bull Dog.
Libre: Balonpié. PATIN - TORNEO NACIONAL

Se completan las presentaciones
de las chicas de Bolívar
Hoy saldrá a pista Jimena Moreno y de esa manera 
se completarán las presentaciones de las chicas re-
presentantes de Patín Bolívar en el torneo Nacional de 
Nivel B que se disputa en el polideportivo municipal “J. 
M. Gatica” de Villa Mercedes, San Luis. Recordamos 
que el miércoles compitió Agostina Gentile Uría, con 
el puesto 33º entre 73 competidoras; el viernes lo hizo 
Gina Aparicio, con una actuación en la que los nervios 
la traicionaron y no consiguió expresar su verdadero 
nivel, y hoy se presentará Jimena Moreno.
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RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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Horario: de 8.30 a 12.30 y de 16 a 20 hs.

Ocurrió en octubre de 
2000. Los pasó a buscar 
por la casa de su expa-
reja y a la noche los de-
golló. Fue condenado a 
reclusión perpetua más 
la accesoria por tiempo 
indeterminado.

Por Fernando Delaiti, de 
la agencia DIB

“Los chicos te van a dar 
una sorpresa para tu 
cumpleaños”, le dijo Ariel 
Rodolfo Bualo a su exmu-
jer, antes de irse con sus 
hijos, Sebastián (4 años) 
y Valentina (2). Para esa 
celebración faltaban dos 
días. Antes, le dejó un 
presente porque había 
sido el Día de la Madre. 
Los planes para ese lu-
nes 16 de octubre del 
año 2000 eran, en princi-
pio, pasar a saludar a la 
abuela y llevarlos a jugar 
a un pelotero. A la noche 
volverían con su mamá, 
Adriana García. Pero eso 
nunca pasó, y los peque-
ños aparecieron degolla-
dos en una pequeña casa 
en las afueras de Mar del 
Plata. Tras el brutal asesi-
nato, el hombre se acos-
tó junto a los cuerpos de 
sus hijos, y recién por la 

mañana llamó a la Policía 
para entregarse.
García y Bualo se habían 
conocido a mediados de 
1988, y un año más tarde 
convivían. Tras casarse 
en 1992, en abril de 2000 
el amor llegó a su fin. O 
mejor dicho, fue ese mes 
que decidieron separarse 
(no divorcio aún), porque 
por lo relatado por ella 
en el juicio, el amor ya se 
había perdido hacía un 
tiempo. Fueron años de 
maltrato psicológico, en 
los que llegó a perder seis 
embarazos. 
Tras la separación, ella 
lo denunció seis veces 
por malos tratos y agre-
siones. Los crímenes de 
Valentina y Sebastián po-
drían haberse evitado si la 
Justicia hubiera atendido 
esas denuncias.
García reclamó en más 
de una oportunidad que 
no la obligaran a entregar-
le a sus hijos o que, por lo 
menos, las visitas fueran 
supervisadas. Hasta en 
un momento se fugó con 
ellos, pero debió pagar 
una multa por cada día 
que el padre no tuvo con-
tacto con los chicos. Una 
locura que, viéndola en 
retrospectiva, se sumaba 
a cartas que había escrito 

el asesino que, según opi-
naron los jueces cuando 
debieron juzgarlo, demos-
traron la “premeditación” 
de los crímenes.

Todo premeditado
A lo largo del juicio que se 
llevó a cabo en septiem-
bre de 2001, quedó de-
mostrado que Bualo pro-
gramó el asesinato de sus 
hijos por venganza. Cada 
paso fue fríamente calcu-
lado. De hecho, los mató 
un día después del Día de 
la Madre y dos antes del 
cumpleaños de su ex mu-
jer. Todo un “un monstruo, 
un psicópata y un perver-
so”, como lo calificaron los 
psiquiatras y especialistas 
que se encargaron de ha-
cer las pericias.
“El móvil de los crímenes 
fue la venganza hacia su 
esposa por el abando-
no que sentía”, dijeron 
los jueces Daniel Adler, 
Eduardo Alemano y Hugo 
Trogu que conformaron el 
Tribunal Oral Criminal N° 
3 que lo condenó como 
autor penalmente res-
ponsable de los delitos 
de “homicidio calificado 
y homicidio calificado en 
concurso real, cometidos 
con alevosía”. Y agrega-
ron que el ex vendedor de 
seguros “se sirvió de los 
hijos como medio instru-
mental”.

Tras asegurar en su fallo 
que el hombre “se aprove-
chó de la natural y cándi-
da confianza de sus hijos 
en forma artera y traicio-
nera”, relataron que “eli-
gió un momento y lugar 
seguros, sabiendo que 
difícilmente lo fueran a 
buscar. Es decir, preparó 
su territorio”.
Además de un perfil vio-
lento y abusivo, algo que-
dó claro en el proceso y 
es que Bualo comprendió 
siempre perfectamente lo 
que hacía. “El imputado, 
a pesar de su patología 
psiquiátrica, fue capaz, al 
momento del hecho, de vi-
venciar los valores y, con-
cretamente, la vida huma-
na de sus dos hijos a las 
que puso fin, pues tomó 
la decisión al respecto 
procurando enmascarar 
con palabras de amor y 
renuncia sus verdaderos 
motivos, cuales fueron la 

ira que sentía hacia su es-
posa y su deseo de cas-
tigarla”, razonaron en los 
fundamentos del fallo. 

El después
Cuando se conoció el fa-
llo, las lágrimas, los abra-
zos, algunos gritos y cier-
ta satisfacción ganaron 
espacio en los tribunales. 
El asesino fue condenado 
a reclusión perpetua más 
la accesoria por tiempo 
indeterminado. Eso quie-
re decir que los jueces 
se aseguraron de que el 
acusado no podrá salir en 
libertad antes de cumplir 
30 años en prisión.
Más allá de la tranquili-
dad de ver tras las rejas 
al asesino, tanto García, 
que supo rehacer su vida 
en Buenos Aires con el 
nombre de Mabel, como 
su madre, recibieron du-
rante tiempo el hostiga-
miento de Bualo, quien 

pasó a llamarse Rodolfo 
(su segundo nombre) Gi-
ménez (apellido materno). 
“Me llamaba y me decía 
‘yo te perdono’”, contó 
ella tiempo después. Pero 
también llegaban cartas 
desde el penal de Melchor 
Romero. 
A fines de 2018, la Supre-
ma Corte de Justicia bo-
naerense consideró que 
el Estado tuvo responsa-
bilidad en la muerte de 
los menores, ya que los 
funcionarios actuaron con 
“indiferencia” e “inoperan-
cia” y se caracterizaron 
por la “inacción” ante los 
múltiples reclamos de una 
víctima de violencia de gé-
nero. Y vaya si lo habían 
hecho: en noviembre de 
2000, menos de un mes 
del filicidio, García recibió 
una notificación judicial 
de la UFI Nº 4 de Mar del 
Plata donde se le informa-
ba que las actuaciones 
iniciadas a partir de sus 
denuncias por amenazas 
y lesiones, habían sido 
archivadas por falta de 
pruebas. (DIB) FD

Mar del Plata: Bualo, el criminal que mató
a sus dos hijos para vengarse de su exmujer 
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

Turnos y consultas:
Lun. a Vier de 9 a 13/ 17 a 20 hs

Tel: 426738 / Cel. 15418333
Av. Alte. Brown 36, Bolívar

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

Juan Carlos Morán
Lunes a sábado de 9 a 13 hs.

Olascoaga 164
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.
PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

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

Sólo llamadas,
sin excepción.

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA.: 421525

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

O.1282
V.04/12

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

Consultas al  15613287

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

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

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

 PROX. SORT. 30-04-22 $ 10.000 

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

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

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

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria

Tratamiento del Dolor

Q.E.P.D

AÍDA GLADYS 
ARCE
Falleció en Bolívar el 
7 de Mayo de 2022, a 
los 85 años de edad.

Sus sobrinas Analía y 
Adriana Olascoaga, Sil-
via Ochoa y Claudia 
González participan su 
fallecimiento y que sus 
restos fueron inhuma-
dos ayer. Servicio Coo-
perativa Eléctrica de 
Bolívar.

ESCUELA TÉCNICA
GANADORES ABRIL
Sorteos Semanales
Juana Ortiz $10.000

Nora Edith Sarchioni $10.000
Rocio Ferreyra $10.000

Maria Laura Lorenzato $10.000
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Sorteo Mensual
Micaela Ortiz $40.000

AVISO FÚNEBRE
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Principalmente nublado y cálido. Viento del 
NNO, con ráfagas de 39 km/h. Por la noche, parcial-
mente nublado. Mínima: 9ºC. Máxima: 27ºC.
Mañana: Continuará cálido; sol y nubes en la mañana, luego 
principalmente nublado en la tarde. Por la noche, nubosidad 
baja. Mínima: 7ºC. Máxima: 27ºC.

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

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

EFEMERIDES

Lo dicho...

Epicteto

“Primero descubre lo que quieres ser; 
luego haz lo que tengas que hacer”. 

gomez arrospide
Av. Calfucurá y 3 de Febrero

Tel: 427295

1527 – El navegante y 
explorador italiano Se-
bastián Caboto descubre 
el río Paraná.
1541 – Hernando de Soto 
descubre el Río Missis-
sippi.
1737 – Nace Edward 
Gibbon, historiador, “La 
Historia de la Declinación 
y Caída del Imperio Ro-
mano”.
1828 – Se dicta la Ley 
de Libertad de Imprenta, 
bajo el gobierno provin-
cial de Manuel Dorrego.
1828 – Nace Jean-Henri 
Dunant, fundador de la 
Cruz Roja y el YMCA.
1829 – Nace Louis Mo-
reau Gottschalk, primer 
pianista de EE.UU. reco-
nocido internacionalmen-
te.
1842 – Muere Jules Se-
bastian Cesar Dumont 
d’Urville, oficial de mari-
na francés y explorador 
del Pacífico sur y la An-
tártida.
1867 – Los hermanos 
Thomas y James Hogg 
-junto a unos amigos- 
fundan en la calle Temple 
– hoy Viamonte – Nro. 38 
el Buenos Aires Football.
1884 – Nace Harry S. 
Truman, presidente de 
los EE.UU., iniciador de 
la política internacional 
para contener al comu-
nismo que dio origen a la 
Guerra fría.
1886 – Atlanta, EE.UU.: 
John Styth Pemberton in-
venta la Coca Cola.
1895 – China cede Tai-
wán a Japón tras perder 
la guerra disputada entre 
ambos países.
1916 - nace João Have-
lange, político brasileño, 
presidente de la FIFA (fa-

Día de Nuestra Señora de Luján, patrona de la 
República Argentina. Día Mundial de la Cruz Roja

Día Nacional de la Lucha Contra la Violencia Institucional

llecido 2016).
1919 – Despega el primer 
vuelo entre América y Eu-
ropa. Parte de Rockaway 
Beach, Long Island (EE.
UU.) y aterriza en Ply-
mouth (Inglaterra).
1922 - naceJorge Luz, ac-
tor y humorista argentino 
(fallecido en 2012).
1923 - nace Cheikha Re-
mitti, cantante argelina 
(fallecida en 2006).
1933 – Gandhi inicia una 
huelga de hambre de tres 
semanas, en protesta por 
la represión de los parias 
por los ingleses.
1935 - nace Enrique Du-
mas, cantante de tangos 
argentino (fallecido en 
2009).
1942 – Segunda Guerra 
Mundial: culmina la Bata-
lla del Mar del Coral (en-
tre navíos japoneses y 
estadounidenses). Es el 
primer combate marítimo 
donde los navíos nunca 
se vieron.
1945 - Finaliza la segunda 
guerra mundial con derro-
ta del nazismo.
1945 – Nace Keith Jarrett, 
pianista y compositor de 

jazz estadounidense.
1957 - nace Adriana Sal-
gueiro, actriz y conduc-
tora de televisión argen-
tina.
1960 - nace Nequi Ga-
lotti, modelo, conductora 
de televisión y periodista 
argentina.
1962 – Comienza a fun-
cionar la Universidad No-
tarial Argentina.
1967 – Muhammad Ali 
(Cassius Clay) pierde su 
título de campeón mun-
dial por negarse a prestar 
el servicio militar en ple-
na Guerra de Vietnam.
1970 – Sale a la venta el 
álbum “Let it be”, de los 
Beatles.
1975 - nace Gastón Maz-
zacane, piloto argentino.
2005 - muere Nicolás Vu-
yovich, piloto de automo-
vilismo argentino (nacido 
en 1981).
2012 - muere Caloi, di-
bujante e historietista ar-
gentino (nacido en 1948).
2013 - muere Julio Ma-
hárbiz, presentador de 
televisión y empresa-
rio argentino (nacido en 
1935).

Enrique Dumas.

Estarás optimista y tendrás 
mucha energía y confianza. 
No querrás estar a malas 
con nadie y cederás si es 
necesario. Buen día para 
el estudio y la promoción 
de tu trabajo. N°61.

ARIES
23/03 - 20/04

Tendrás la capacidad de 
ver más allá de las apa-
riencias, lo que te ayudará 
a comprender mejor las 
situaciones y aceptar los 
otros puntos de vista. Hoy, 
estarás más sensual. Nº59.

TAURO
21/04 - 21/05

Manejarás con acierto cual-
quier conversación por 
muy difícil que sea. Más 
que hacer las cosas por tu 
cuenta, en estos momentos 
te interesa colaborar con 
otras personas. Nº07.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Este será un día muy pro-
ductivo en el trabajo. Ade-
más, tendrás mucha mano 
para tratar con esos clien-
tes y con esos compañeros 
complicados. Nº13.

CáNCER
22/06 - 23/07

Se fortalecerá una relación 
afectiva y, si no tienes pa-
reja, el amor andará cer-
ca. Irradiarás una energía 
muy positiva que gustará, 
y expresarás confianza y 
positividad. N°75.

LEO
24/07 - 23/08

Para enfrentar los proble-
mas familiares, lo primero 
será dejar de culpar al otro 
e intentar trabajar unidos. 
Así, les daréis solución. 
Hoy se te dará bien decorar 
tu casa. N°10.

VIRGO
24/08 - 23/09

Tendrás buenas ideas, que 
darán un giro positivo en 
asuntos que te preocupan. 
La buena comunicación 
que mantendrás con todo 
el mundo te abrirá algunas 
puertas. N°94.

LIBRA
24/09 - 23/10

Tenderás a gastar más, 
ya que sentirás atracción 
por el lujo. Sabrás elegir, 
y comprarás cosas que te 
satisfarán. También harás 
buenos regalos. Nº72.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Te acercarás a esas per-
sonas que son importantes 
para ti y que por motivos 
laborales tenías abando-
nadas. Mostrarás muy buen 
gusto y creatividad en todo 
lo que realices. N°00.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Procura encontrar momen-
tos de descanso para des-
conectar de tus tareas y de 
la gente exigente. Día pro-
picio para hacer las paces 
con esa persona con quien 
estás enfadado. Nº48.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Te mantendrás al margen 
de los conflictos y pondrás 
más energía en lo que 
realmente te interesa. Para 
cuidar de tus amistades 
tendrás pequeños detalles 
con ellas. Nº99.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Tu intuición te permitirá 
caminar sobre seguro y 
manejar tus asuntos exito-
samente. Buen momento 
profesional ya que mostra-
rás tus aptitudes. Nº26.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO



- Boca -

Kicillof y Kirchner piden 
suba salarial y respaldan 
el liderazgo de Cristina   
En un acto de homenaje a Eva Perón en Los Toldos, el 
gobernador y el diputado afi rmaron que tanto a la vice 
como al expresidente Néstor Kirchner “no les tembló la 
pera a la hora de defender a los trabajadores”. - Pág. 3 -

Boca le ganó a Tigre, que igual festejó 
El “Xeneize” se impuso 2-0 en Victoria pero el “Matador”, favorecido por la 
derrota de Huracán ante Independiente, conservó el tercer lugar. Aldosivi 
cayó ante Arsenal y aun así se metió en cuartos, donde se medirá con Racing. 
Hoy se defi ne la Zona A. - Pág.6 y 7 -

Interna del ofi cialismo 

Por invitación de China 

Argentina participará de 
la cumbre de los BRICS
El presidente chino Xi Jinping envió una invitación especial al 
país para sumarse al encuentro de cancilleres y de presidentes 
del grupo, el 20 de mayo y el 24 de junio. “Hasta ahora, el único 
país de Latinoamérica invitado formalmente a participar es Ar-
gentina”, adelantó el embajador Sabino Vaca Narvaja. - Pág. 2 -

Hallan muerto a acusado 
de un femicidio en Buzios 
 El ciudadano argentino 
que estaba prófugo por el 
femicidio de su exesposa, la 
también argentina Evangeli-
na Mariel Trotta, asesinada a 
puñaladas hace 15 días en la 
ciudad brasileña de Buzios, 
fue encontrado muerto de un 
disparo, en un caso califica-
do como suicidio, informó la 

Policía de ese país. Se trata 
de Diego Luis Hernández Fu-
saro, cuyo cuerpo fue encon-
trado dos días después del 
hecho en un hotel de Guara-
pari, estado de Espirito Santo, 
vecino al estado de Río de 
Janeiro, con un disparo en 
la cabeza y una pistola en su 
mano. - Pág. 4 -

Críticas de Santilli  

“Mientras en el FdT se tiran con                
todo en Provincia solo suben los robos”

Marcha al Congreso 

“No” a la criminalización 
del cultivo de marihuana 
Una multitud participó ayer en Buenos Aires de una nueva 
edición de la Marcha Mundial de la Marihuana, iniciativa que se 
efectúa en diversos países, con la consigna de la despenaliza-
ción total de su cultivo. - Pág. 4 -

Internacionales

Acto en San Pablo. El expresidente Lula lanzó ayer su candidatura y 
convocó a la ciudadanía a “restaurar la soberanía” de Brasil. - Pág. 5 -
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Argentina participará los próxi-
mos 20 de mayo y 24 de junio 
de la cumbre de cancilleres y de 
presidentes del BRICS, el nuclea-
miento de las cinco economías 
emergentes que empezó a reunirse 
en 2009 y que este año sesionará 
por videoconferencia con China 
como anfi trión, luego de que el 
presidente Xi Jinping cursara una 
invitación especial al país, reveló 
ayer el embajador en Beijing, Sa-
bino Vaca Narvaja.

La invitación de Xi, destacó el 
diplomático, “es sumamente im-
portante”, sobre todo por el interés 
de Argentina de ingresar al foro que 
agrupa desde el arranque del siglo 
a Brasil, Rusia, India, China y Sud-
áfrica (de cuyas iniciales deriva el 

El país se sumará, 
el 20 de mayo, al 
foro que nuclea a 
Brasil, Rusia, India, 
China y Sudáfrica. 

Argentina participará 
en la próxima cumbre 
del grupo de los BRICS

Por invitación de China 

Gesto. El evento sesionará por videoconferencia. - Télam -

acrónimo BRICS), una postura que el 
presidente Alberto Fernández trans-
mitió ofi cialmente durante su visita 
a Beijing de principios de febrero.

La voluntad de incorporarse al 
grupo de cinco países recibió un 
gesto de respaldo en los primeros 
días de abril, luego de que el mi-
nistro de Economía de Jair Bolso-
naro, Paulo Guedes, declarara a la 
agencia O’Estado que promoverá 
a la Argentina como candidato 
para sumarse al Nuevo Banco de 
Desarrollo (NDB), la institución fi -
nanciera creada por los BRICS en 
2014, con sede en Shanghai.

Con una relevancia imposible 
de obviar en el comercio exterior 
-es el 2° socio comercial, con un 
intercambio anual de U$S 19.837 
millones en 2021 según datos ofi -
ciales-, China es además un inter-
locutor político que en la relación 
bilateral no cesa de enviar señales.

La última novedad, con im-
pacto para el agro argentino, es la 
reciente aprobación por parte del 

Debate en el Senado 

Una nueva ronda de expositores fue convocada 
para la segunda jornada de debate sobre la refor-
ma de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 
que se realizará el próximo miércoles en un ple-
nario de comisiones del Senado, donde se de nirá 
además si se convoca a los jueces del máximo 
tribunal a ofrecer su posición sobre la iniciativa. 
Los senadores del Frente de Todos (FdT) Guiller-
mo Snopek y Oscar Parrilli con rmaron que hay 

De nen si convocan a jueces de la Corte 

propuestas para que se invite a los miembros de la 
Corte, Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti, Ricardo 
Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, al plenario en 
el que se discute una ampliación del número de 
jueces en ese tribunal. En la segunda audiencia de 
debate los senadores escucharán una nueva ronda 
de expositores, que incluirá a constitucionalistas 
y miembros del Poder Judicial para referirse a los 
cuatro proyectos de ley en análisis. - Télam -

Por Andrés Lavaselli
de la redacción de DIB

El discurso de Cristina Fernández 
en Chaco evitó una ruptura en el 
Frente de Todos, pero expuso con 
más claridad que nunca antes la 
grieta que en materia de política 
económica divide al ofi cialismo. Eso 
naturalmente reforzó los realinea-
mientos internos que terminaron 
por construir una especie de unidad 
en la acción entre los dos dirigentes 
que sintetizan el poder en el bastión 
bonaerense, Axel Kicillof y Máximo 
Kirchner. En la oposición, una foto 
de Horacio Rodríguez Larreta agitó 
enojos y desconfi anzas entre algunos 
intendentes y, tal vez, retrasó una 
proclamación.

Con una hora y media de ex-
tensión, el speech de la Vice ratifi có 
una obviedad: su centralidad en el 
dispositivo político del ofi cialismo. 
La prueba más contundente es que 
todos, ahora, analizan, de la larga ris-
tra de tips que dejó para la comidilla 
partidaria, su nuevo “hit”: las “infi -
dencias” de Cristina. Podría interpre-
tarse como un subgénero, acaso más 
insidioso, desprendido del célebre 
“funcionarios que no funcionan”, que 
esta vez sirvió para particularizar el 
foco sobre un equipo económico al 
que desaprueba casi entero.

El más afectado fue Matías Kulfas, 
al que no le perdona ni el esquema 
de control de precios ni “Los cuatro 
kirchnerismos”, el libro en el que cri-
tica la política económica de la era 
Kicillof ministro. El gobernador, sa-
tisfecho: siempre le dijo a Cristina que 
ahí había un problema. Otro apun-
tado fue Juan Zavaleta, el ministro 
de Desarrollo Social, uno de los dos 
armadores territoriales bonaerenses 
más importantes del Presidente. 

Cristina fue casi cruel con el Pre-
sidente: la paradoja de haberlo elegi-
do porque no representaba ninguna 
estructura partidaria, que contó para 
asegurar que no disputa poder, se 
pareció mucho a decir que, aunque 
quisiese, Fernández no podría desa-
fi arla. Pero la zaga de las “infi dencias” 
dejó más tela para cortar: 1) Cristina 
ratifi có que decide sobre los gabine-
tes más de lo que ella misma había 
admitido, al menos en las áreas no 
estrictamente económicas. El chisme 
del rechazo a la idea de que Andrés “El 
Cuervo” Larroque se pase a Nación 
habla sobre Fernández y también 
sobre Kicillof, aunque en este caso 
el alineamiento incondicional no 
genere resquemores. 2) El párrafo 
sobre el secretario de Comercio In-
terior que había elegido (hablaba de 
Hernán Letcher, economista director 
del think thank heterodoxo CEPA) no 
afecta solo a Kulfas: también inquietó 
a Roberto Feletti, que no es K puro y 
apenas fue mencionado por la nega-
tiva: “no es el de ahora”. 3) Esta vez 

Gobierno dos por uno
Guzmán apareció corrido del foco, 
aunque lo que esté en el centro del 
debate es la política que él lleva a 
la práctica. De hecho, más enojado 
está con él Kicillof, al que le disparó 
un dardo embebido de su propio 
veneno: le reprochó poca “dureza” en 
la negociación por la deuda provin-
cial. Cerca del gobernador, sibilinos, 
comentaron: “después llama para que 
no lo dejen solo”. 

Cierre de una semana de altísi-
ma tensión política, el discurso de 
Cristina coronó una serie de inter-
venciones previas de sus coroneles 
políticos y dejó la pelota, más que 
nunca, en las manos del Presidente: 
incluso más allá de todo nombres, 
sigue con la política económica tal 
como está planteada o no lo hace. 
Esa es la disyuntiva que le plantean. 
Nadie sabe si las gestiones de acer-
camiento de Sergio Massa prospe-
rarán, pero por ahora la imagen es la 
de un ofi cialismo más que dividido, 
doble. El uso del Congreso para plan-
tear debates de corte ejecutivo –la 
moratoria jubilatoria y el pedido de 
Máximo de adelantar la suba del 
salario mínimo- no hace más que 
reforzar ese efecto. 

En la oposición, mientras tanto, 
la foto que en la semana se sacaron 
Rodríguez Larreta con Diego Santilli 
y los intendentes de Lanús, Néstor 
Grindetti y de La Plata, Julio Garro, 
agitó bastante las aguas. Se supone 
que fue una imagen de concordia y 
convivencia interna: Grindetti dice 
que quiere lo mismo que Santilli, es 
decir la candidatura a gobernador 
bonaerense para 2023.

Pero fueron varios los que mali-
ciaron otra cosa. En principio, causó 
rechazo lo que pareció un intento 
de los dos alcaldes de asumir una 
especie de representación sobre el 
resto de los intendentes PRO, que 
nadie convalidó. “Quieren ponerse 
en el lugar de Jorge Macri”, el ahora 
ministro porteño y posible aspirante 
a jefe de Gobierno de CABA que hasta 
el año pasado acaudillaba a los jefes 
comunales amarillos, fue la crítica. 
En el extremo de la desconfi anza, 
no faltó quien sospeche que Garro 
y Grindetti en realidad “juntan” para 
Santilli. 

Lo cierto es que parece que la 
movida tuvo consecuencias. Se armó 
una reunión de intendentes en La 
Plata para bajar la espuma. Pero por 
ejemplo el marplatense Guillermo 
Montenegro, que está decidido a pedir 
públicamente que se encumbre a 
Santilli como candidato sin perder 
más tiempo, se abstuvo. Passaglia, de 
San Nicolas y Galli, de Olavarría, dos 
santillistas convencidos, ni siquiera 
estuvieron. El primero, además, se 
quejó vía chat en términos bastante 
duros. Tampoco apareció el único re-
presentante “puro” de Mauricio Macri 
en PBA, Camilo Etchevarren. - DIB -

Ministerio de Agricultura y Asuntos 
Rurales de la soja HB4 tolerante a 
la sequía, desarrollada en el país. 
Se trata de la primera vez que un 
cultivo biotecnológico creado en la 
Argentina es aprobado por el Esta-
do chino para su comercialización 
en ese país, un hecho inédito que se 
sumó a otras noticias importantes 
para el vínculo con Beijing, como la 
adhesión a la Iniciativa de la Franja 
y la Ruta, que se ofi cializó con la 
publicación en el Boletín Ofi cial del 
Memorándum de Entendimiento, 
el 11 de abril.

“Este año China va a presidir 
los BRICS y está convocada una 
cumbre, ahora, el 20 de mayo, de 
cancilleres; también una cumbre 
de presidentes para el 24 de junio. 
Serán cumbres virtuales por las 
restricciones que tiene China, con 
los miembros de los BRICS. Hasta 
ahora, el único país de Latinoa-
mérica invitado formalmente a 
participar es Argentina”, adelantó 
Vaca Narvaja. - Télam -

A CAÑUELAS

A 122 años del inicio de la 
actividad en el barrio de 
Mataderos, el Mercado de 
Hacienda dejará de funcio-
nar el próximo viernes para 
comenzar a operar en el 
partido bonaerense de Ca-
ñuelas pocos días después, 
y dar así cumplimiento a la 
ley que impide el ingreso de 
ganado bovino en pie a la 
Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires (CABA). - DIB -



Críticas de Santilli

El diputado nacional de Juntos, 
Diego Santilli, visitó ayer a Auro-
ra, una mujer que sufrió dos ro-
bos en una semana y denunció en 
Moreno la inacción del gobierno 
municipal, provincial y nacional. 
Más tarde, Santilli recorrió el 
centro comercial de Merlo, junto 
al concejal Daniel Zencich.
“Mientras en el FdT se tiran 
con todo en la interna, en la 
provincia sólo aumentan las 
zonas liberadas y los robos. No 
hay decisión política ni plani-
ficación para frenar el avance 
de la delincuencia, los narcos y 
las mafias”, sintetizó el diri-
gente bonaerense de Juntos 
por el Cambio.

“Mientras en el FdT se tiran con                         
todo en Provincia solo suben los robos”

Para Santilli, “es preocupan-
te la ausencia y el abandono 
de Kicillof. La inseguridad es 
moneda corriente y nadie del 
oficialismo se hace cargo. Los 
bonaerenses se sienten solos 
con un gobierno que los ha 
defraudado”. “El desafío es 
promover la capacitación per-
manente de todos los efectivos 
y empezar a trabajar estratégi-
camente con otras provincias 
y países que han resuelto el 
problema de la inseguridad. 
Hay que avanzar en un plan 
de inversión en equipamiento, 
tecnología y ampliación de 
fuerza en la Provincia”, con-
cluyó Santilli. - DIB -
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El gobernador bonaerense Axel 
Kicillof y el diputado del Frente 
de Todos y presidente del Partido 
Justicialista bonaerense, Máximo 
Kirchner, reivindicaron el lide-
razgo político de Cristina Fernán-
dez sobre ese espacio, pidieron 
recordar “para qué ganamos las 
elecciones” y mencionaron que 
tanto a la vicepresidenta como al 
expresidente Néstor Kirchner “no 
les tembló la pera a la hora de de-
fender a los trabajadores”.

Kirchner y Kicillof fueron los 
oradores de cierre del acto por el 
103 aniversario del nacimiento de 
Eva Perón, que se celebró en Los 
Toldos con organización de la rama 
femenina del PJ Bonaerense. Las 
encargadas de abrir la celebración, 
en un escenario montado en la 
casa natal de Eva, hoy parte de un 
Museo que fue recuperado por la 
Provincia, fueron la intendenta de 
Moreno, Mariel Fernández, vice 
del partido, y la vicegobernadora 
Verónica Magario.

En un tono menos crítico que el 
que usó el viernes la vicepresidenta, 
tanto Kicillof como Kirchner apun-
taron a la situación económica y a 
la recuperación de derechos por 
parte de los trabajadores como ejes 
de sus discursos, que en el caso del 

Destacaron que a 
Néstor Kirchner y 
CFK “no les tembló la 
pera para defender a 
los trabajadores”.

Kicillof y Kirchner piden 
suba salarial y reivindican 
el liderazgo de Cristina 

Los Toldos. Kicillof y Máximo Kirchner junto a dirigentas.- Télam -

Homenaje del PJ bonaerense a Eva Perón 

Gobernador contuvo además una 
fuerte reivindicación del rol de las 
mujeres en la política. Al mencionar 
a la figura de Eva, Kicillof recordó 
que “hoy nos conduce una mujer”, 
en referencia a Cristina Fernán-
dez. “Creo que tenemos que ser 
fuertes y que tenemos que enten-
der y comprender que el desafío 
que tenemos por delante es muy 
complejo y muy difícil. Y que noso-
tros necesitamos poco a poco que 
nuestro pueblo vaya recuperando 
su poder adquisitivo”, dijo Máximo 
Kirchner. “Lo que tienen que subir 
son los salarios”, enfatizó el diputa-
do y presidente del PJ bonaerense. 
Kirchner enfatizó además que “lo 
que no hay que romper, y les pido 
por favor en nuestros barrios, es la 
solidaridad entre el que tiene un 
trabajo registrado y entre el que no 

A un año y medio de las próxi-
mas elecciones, el senador nacio-
nal Martín Lousteau lanzó ayer 
oficialmente su espacio Evolución 
a nivel nacional con propuestas, 
postulantes para las provincias y 
un mensaje interno a la cúpula de 
la UCR y a Juntos por el Cambio: 
“Nuestros adversarios son los que 
están cómodos con una Argentina 
cada vez más incómoda”.

“Esto no es contra nadie, hay 
saludos de Gerardo Morales, nues-
tro excelente gobernador de Jujuy, 
de Rody Suárez, excelente gober-
nador de Mendoza, y de Alfredo 
Cornejo. Nosotros no peleamos 
contra nadie, peleamos por co-
sas en las que creemos y los úni-
cos adversarios que tenemos son 
aquellos que están cómodos en una 
Argentina cada vez más incómoda”, 
enfatizó Lousteau.

En el escenario del camping 
Club de Campo de la capital pro-
vincial, entre banderas de la UCR 
blancas y rojas, el ya lanzado pre-
candidato a jefe de Gobierno por-
teño resaltó: “Hace falta carácter. 
Un dirigente que no voy a nombrar 
en una reunión dijo: Lo que viene 
en la Argentina es muy difícil y 
por ahí nos toca a nosotros, con 
cara de susto. Nosotros somos los 
que cuanto más jodido sea, más 
protagonista queremos ser”. - DIB -

Lousteau abrió 
la pelea interna 

De cara a 2023

El gobernador de Chaco, Jorge 
Capitanich, le pidió al presidente 
Alberto Fernández que cree una 
mesa de conducción nacional 
del Frente de Todos, como una 
iniciativa para distender el clima 
político en el oficialismo, luego 
de las críticas que formuló el 
viernes la vicepresidenta Cristina 
Fernández de Kirchner en un dis-
curso desde su provincia.
En declaraciones a Radio Provin-
cia, Capitanich dijo que “eso es lo 
que propusimos un conjunto de 
gobernadores” para trabajar en 
“la unidad del Frente de Todos”. 
Consultado sobre el escenario 
electoral del 2023, sostuvo: 
“Algunos especulan sobre can-
didaturas o triunfo electoral. Lo 
importante es que tenemos la 
fortaleza y capacidad necesarias 
para resolver los problemas y ga-
rantizar una plataforma competi-
tiva para el 2023”. “Hay que tener 
un plan, equipos para llevarlo 
adelante y alguien que lidere, eso 
requiere tiempo y un debate. A 
veces nos asustamos sobre dife-
rencias que pueden manifestarse 
dentro del espacio, pero esas 
diferencias tienen que enrique-
cer, no aplicarse a un método de 
disciplina y acatamiento global, 
eso un funciona más”, enfatizó 
Capitanich. - DIB -

Capitanich le 
pidió a Fernández 
crear una mesa 
política nacional

Interna oficialista 

La exdiputada Elisa Carrió sostuvo 
ayer que “la vicepresidenta Cristi-
na Kirchner está cometiendo de-
litos constitucionales, lo que hace 
es un intento de golpe de Estado, 
al tiempo que anticipó que hará 
otra denuncia penal contra el mi-
nistro de la Corte Suprema, Ricar-
do Lorenzetti, al considerar que 
“está golpeando a la propia Corte, 
operó para ayudar al proyecto de 
Cristina en el Consejo de la Magis-
tratura”. “Lorenzetti usó el fraude 
y trató de usar a la oposición”, dijo 
a radio Mitre. - DIB -

Carrió llamó 
“golpista” a CFK 

Magistratura 

Macri almorzó con Vargas Llosa y 
la diputada española Álvarez de Toledo

En su quinta Los Abrojos 

El expresidente Mauricio Macri 
ofició ayer de anfitrión de un al-
muerzo en el que juntó al Premio 
Nobel de Literatura Mario Vargas 
Llosa y la diputada española del 
Partido Popular (PP) Cayetana Ál-
varez de Toledo con algunos de 
sus aliados dentro de Juntos por 
el Cambio.

El líder del PRO, junto a su espo-
sa, Juliana Awada, estuvo a cargo de 
la recepción en la quinta Los Abrojos, 
ubicada en el partido bonaerense de 
Malvinas Argentinas. El almuerzo 
contó con destacados comensales 
como el escritor peruano y la política 
barcelonesa, ambos de visita por el 
país con motivo de sus respectivas 
participaciones en la Feria del Libro. 
También se encontraban sentado a 
la mesa los senadores nacionales 

de JxC, Alfredo Cornejo e Ignacio 
“Nacho” Torres; el líder del Pero-
nismo Republicano, Miguel Ángel 
Pichetto; y el exsecretario general de 
la Presidencia, Fernando De Andreis, 
entre otros. - DIB -

lo tiene. Demos la discusión todos 
juntos, adentro y buscando en esas 
verdades relativas una síntesis su-
peradora para, realmente, entender 
lo que sucede”.  “La vida conmigo 
ha sido muy generosa, no porque 
me haya permitido ver presidente 
a Néstor y Cristina, sino por ver que 
cuando se es presidente se pueden 
hacer las cosas e ir para adelante y 
nunca les tembló la pera a la hora 
de defender a los trabajadores y 
trabajadoras”, dijo. Kicillof, que 
tuvo a cargo el discurso de cierre, 
recordó que “nadie se puede olvidar 
para qué ganamos las elecciones, 
las ganamos para hacer valor esos 
derechos” sociales cuya defensa, 
dijo durante varios pasajes de su 
alocución, fueron el centro de la 
vida pública de Eva Perón. - DIB -

El gobernador de Chaco. - Télam -

El senador habla en Santa Fe. - Prensa 

Evolución -

Macri con la diputada y el Premio 
Nobel. - @mauriciomacri -



Casi la mitad de la población ar-
gentina padeció ansiedad durante la 
pandemia y el 30% atravesó niveles 
de depresión significativos, al tiem-
po que jóvenes, mujeres y perso-
nas con antecedentes de trastornos 
mentales sufrieron más el impacto 
del aislamiento sanitario, según un 
sondeo realizado en todo el país 
por el Instituto de Investigaciones 
Psicológicas (IIPsi), dependiente del 
Conicet, y la Universidad Nacional 
de Córdoba (UNC).

Los datos surgen de una serie 
de estudios a cargo de los doctores 
en Psicología Lorena Cecilia López 
Steinmetz y Juan Carlos Godoy, 
quienes evaluaron la salud mental 
durante la pandemia por coronavi-
rus en diferentes grupos poblacio-
nales argentinos en 2020 y 2021.

“Los niveles de ansiedad son 
particularmente altos y es un in-
dicador para preocuparse”, explicó 
Godoy, quien se desempeña como 
director del laboratorio de Psicolo-
gía del IIPsi y profesor de la UNC. 
En ese sentido, precisó que “un ni-
vel de ansiedad basal es razonable 
porque nos ayuda a enfrentar los 
desafíos de la vida, pero pasado 
ese nivel empezamos a abrir la 
puerta al desarrollo de otro tipo 
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Casi la mitad de los 
argentinos atravesó  
trastornos de ansiedad 
Un estudio del Co-
nicet revela ade-
más que tres de cada 
diez sufrió depresio-
nes significativas.

Jardín de infantes 

Comienza  
juicio por 
abuso sexual 
Un sacerdote, un portero y 
una preceptora comenzarán 
a ser juzgados mañana en 
San Nicolás, acusados de 
haber abusado sexualmen-
te en 2017 a cinco niños 
de entre 3 y 4 años en el 
jardín de infantes Belén, de 
la localidad bonaerense de 
San Pedro, donde el cura 
se desempeñaba como re-
presentante legal. Se trata 
del sacerdote Tulio Matius-
si, de 48 años; el exportero 
Anselmo Ojeda (de 60) y 
la preceptora María Luján 
Rubíes (53). - Télam -

Otro triple crimen 

Una pareja de jóvenes y su hija 
de seis años fueron asesinadas 
a balazos como consecuencia de 
un ataque a tiros al pasillo donde 
vivían unos familiares a los que 
habían ido a visitar, en la zona 
sur de la ciudad santafesina de 
Rosario, y se trató del tercer triple 
crimen en lo que va del año, in-
formaron ayer fuentes policiales.
El ataque a balazos ocurrió el 
viernes en un pasillo de Cha-
cabuco y Garibaldi, en el barrio 
Tablada de Rosario. La Fiscalía 
Regional informó que la pareja, 
conformada por un joven de 26 
años y una mujer de 25, llegó con 
su hija a Chacabuco 57 junto a la 
hija de ambos, de 6 años, en un 

Matan a balazos a una joven pareja                       
y a su hija de 6 años en Rosario 

vehículo particular. De acuerdo 
a las primeras averiguaciones, 
habían ido a visitar a un fami-
liar, cuya vivienda está ubicada 
en un pasillo al que se ingresa 
por esa calle, situado a mitad de 
cuadra. Allí fueron atacados por 
varias personas que dispara-
ron con diferentes armas de 
fuego. “Al ingresar al pasillo que 
conducía a dicho inmueble, son 
abordados al menos por cuatro 
personas, no identificadas al 
momento, que sin mediar pa-
labra los agreden con múltiples 
disparos de arma de fuego para 
luego darse a la fuga”, informó 
el Ministerio Público de la Acu-
sación (MPA). - Télam -

Decenas de personas se movi-
lizaron ayer desde Plaza de Mayo 
al Congreso de la Nación para par-
ticipar de la Marcha Mundial de la 
Marihuana, en reclamo contra la 
criminalización del cultivo y de los 
usuarios de cannabis.

Integrantes de Flores de la Li-
bertad, un grupo “cannábico soli-
dario”, como lo llamó uno de sus 
integrantes, destacó los avances “a 
pasos agigantados” de la normativa 
en el país. Sin embargo, sostuvo que 
“todavía hay grises legales” y ase-
guró que “son muchas las personas 
privadas de su libertad por cultivar”.

Entrevistado por la señal tele-
visiva C5N, el vocero de Flores de 
la Libertad ponderó los avances 
legales y citó como ejemplo de ello 
al Registro del Programa de Can-
nabis (Reprocann), en el cual son 
inscriptos los pacientes que tienen 
indicación de uso de cannabis con 
finalidad médica y pueden ser auto-
rizados a cultivar para sí, a través de 
un familiar u otra persona o de una 
organización de la sociedad civil.

“La ley es ambigua, aunque, de 
todos modos, se fue avanzando bas-
tante en estos cinco años en lo que 
refiere a la reglamentación, a pasos 
agigantados”, dijo. Y agregó: “Hay 
grises legales, hay allanamientos a 
diario en el país. Así que estamos 
ejerciendo una actividad ilegal, 
pero de alguna manera estamos 
regulándola”. - Télam -

Masiva “Marcha 
de la Marihuana”

Congreso nacional  

Reclaman la “no” criminalización 
del cultivo. - Télam -

Valentín junto a sus padres. - Télam -

de problemas psicológicos, algu-
nos vinculados con la gran familia 
de los trastornos de ansiedad o 
con el desarrollo de depresión”. 
Para Godoy, los indicadores de 
ansiedad “hay que monitorearlos 
de manera constante porque dan 
pistas sobre el bienestar general 
de las personas”.

Sobre una muestra de 1.100 
personas residentes en todo el país, 
el 48% manifestó tener ansiedad; 
el 29,64% señaló haber atravesado 
niveles de depresión “clínicamente 
significativos” y el 42,27% recono-
ció tener riesgo suicida dignos de 
consideración. De estos últimos, 
19,36% los consideró de riesgo alto 
y el 22,91% moderado.

López Steinmetz indicó que “el 
riesgo suicida es algo que no suele 
ser evaluado por la mayoría de los 
estudios y claramente es necesario 

Síntomas. El aislamiento afectó la salud mental. - Télam -

Durante la pandemia 

El ciudadano argentino que 
estaba prófugo por el femicidio de 
su exesposa, la también argentina 
Evangelina Mariel Trotta, asesinada 
a puñaladas hace 15 días en la ciudad 
brasileña de Buzios, fue encontrado 
muerto de un disparo, en un caso 
calificado como suicidio, informó 
ayer la Policía de ese país.

Se trata de Diego Luis Hernández 
Fusaro, cuyo cuerpo fue encontrado 
dos días después del hecho en un 
hotel de Guarapari, estado de Espi-
rito Santo, vecino al estado de Río de 
Janeiro, con un disparo en la cabeza 
y una pistola en su mano, aunque la 

Encuentran muerto a acusado de 
asesinar a su exesposa en Buzios

En un hotel de Guarapari

Policía Civil recién lo informó a los 
medios brasileños ayer por la noche.

De acuerdo con la reconstruc-
ción policial, Hernández Fusaro co-
metió el femicidio y huyó a bordo 
del automóvil de su exesposa para 
alojarse en Guarapari, Espirito Santo, 
con un nombre falso. Al notar que el 
hombre hacía un tiempo que no salía 
de su habitación, los encargados del 
hotel ingresaron y lo encontraron 
fallecido con un arma de fuego en 
la mano. La muerte del acusado fue 
registrada por la Policía local como 
suicidio con arma de fuego, añadie-
ron los voceros. - Télam -

Escriben libro para 
fomentar el amor 
al propio cuerpo

Identidad de género

La madre y el padre de un ado-
lescente trans cordobés de 15 
años decidieron darle forma de 
libro a sus esfuerzos por inculcar 
“el amor al propio cuerpo” a su 
hijo Valentín, que el año pasado 
“les contó su sentir” y al que hoy 
quieren poner al resguardo de las 
imposiciones del binarismo de 
género. El propósito: reafirmar 
en letra de molde que “nada está 
de más o de menos” en su ana-
tomía.
“Me nombré en una maravillo-
sa posibilidad de creación. Soy 
Valentín. El fuego de mi corazón 
así me lo dijo. Este sentir me 
acompaña desde que soy muy 
pequeño (...) Con el tiempo me 
integré en este ser que soy hoy”, 
comienza el libro que escribió 
Carola Reynoso e ilustró Sebas-
tián Pairone. Tuvo la supervisión 
y visto bueno del hijo de ambos, 
de cuya experiencia de vida 
se ocupa el texto en primera 
persona. “Tengo vulva, clítoris, 
útero, mamas y menstrúo. Ese 
es mi cuerpo y es extraordinario 
porque es el que me convida la 
magia de estar vivo”, prosigue el 
relato publicado de manera au-
togestiva y que fue presentado en 
abril, en el marco de un evento 
organizado por Disidencias Un-
quillo y la biblioteca Sarmiento 
de esta localidad cordobesa, sede 
del evento.  - Télam -

evaluar porque si no se habla so-
bre eso no se puede ayudar a las 
personas”. “Tanto el riesgo suicida 
moderado como el alto, requieren 
atención clínica”, remarcó.

Las investigaciones fueron rea-
lizadas a partir de cuestionarios 
online estandarizados y valida-
dos internacionalmente, al tiempo 
que fueron utilizadas metodologías 
transversales en algunos estudios 
para medir a las personas una 
sola vez y también recurrieron a 
estudios longitudinales donde se 
evaluó a las mismas personas en 
dos ocasiones para hacer un se-
guimiento. En cuanto a los princi-
pales hallazgos, los investigadores 
encontraron peores indicadores 
de salud mental en las mujeres, 
las personas jóvenes y aquellas 
con antecedentes de trastornos 
mentales. - Télam -



El expresidente Luiz Inácio 
Lula da Silva lanzó ayer su candi-
datura presidencial para los comi-
cios del 2 de octubre y prometió 
“restaurar” la soberanía econó-
mica, política y social de Brasil 
y enviar el empobrecimiento de 
la población y el “fascismo” del 
gobierno de Jair Bolsonaro “a la 
cloaca de la historia”, con el exrival 
Geraldo Alckmin como compañe-
ro de fórmula.

El exmandatario lidera las 
encuestas para derrotar a Bol-
sonaro el 2 de octubre y comen-
zó en San Pablo el camino de 
su séptima campaña, siendo el 
principal eje de la democracia 
brasileña con su fuerza, el Par-
tido de los Trabajadores, tras 
haber pasado 580 días en prisión 
en un proceso fraudulento que 
fue anulado por la corte suprema 
por persecución política.

Con 76 años, Lula confirmó 
ante el público que se casará por 
tercera vez el próximo 18 de mayo 
con Rosángela da Silva, socióloga 
y su novia desde 2019 y que este 
evento de su vida privada servirá 
para alimentar su campaña.

“Hay que restaurar la sobera-
nía de Brasil y del pueblo brasile-
ño”, afirmó Lula, quien defendió 
una mayor intervención del estado 
en la economía, fustigó las pri-
vatizaciones del gobierno de Jair 
Bolsonaro y propuso restablecer la 
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Lula lanzó su candidatura y prometió 
enviar el “fascismo” a la “cloaca”
Da Silva anunció que su exrival Geraldo 
Alckmin será su compañero de fórmula de 
cara a las elecciones del 2 de octubre.

Elocuente. El exmandatario comenzó su campaña en San Pablo con un 
discurso centrado en combatir la pobreza. - Télam -

Brasil. Competirá con Bolsonaro

IRLANDA.- Tras dos días de 
conteo de votos, el partido repu-
blicano Sinn Féin obtuvo ayer un 
histórico triunfo en las elecciones 
al Parlamento regional autónomo 
de Irlanda del Norte, donde pro-
metió iniciar una “nueva era” pese 
a que para gobernar deberá su-
perar primero la amenaza de un 
bloqueo político por parte de la 
oposición monárquica. El antiguo 
brazo político del IRA y defensor 
de la reunificación de Irlanda ya 
obtuvo 27 de los 88 escaños 
declarados hasta el momento, 
frente a 24 para su rival, el Parti-
do Democrático Unionista (DUP), 
favorable a mantener los vínculos 
con la corona británica, mientras 
que el Partido de la Alianza, una 
formación liberal surgida en los 
años 70 como alternativa a los 
grandes bloques, quedó tercero 
con 17. - Télam -

CUBA.- La potente explosión 
que destruyó parcialmente el 
hotel Saratoga, un tradicio-
nal hotel cinco estrellas en el 
centro de La Habana, dejó al 
menos 25 muertos, entre ellos 
una turista española, según un 
nuevo informe oficial difundido 
ayer por la TV estatal. El balan-
ce previo de la noche del vier-
nes refería 22 fallecidos y más 
de 50 heridos en la explosión, 
que de acuerdo a las primeras 
investigaciones se produjo por 
una fuga de gas. - Télam -

Por el mundo

función social de las empresas pú-
blicas como motor del desarrollo, 
el cuidado del medio ambiente y 
la lucha contra el hambre.

“Hay que cumplir nuevamente 
la batalla contra el hambre. Todo 
lo conquistado fue destruido por 
el actual Gobierno. Es terrible, 
pero no vamos a desistir”, dijo el 
candidato, que también criticó 
la política neoliberal de que los 
salarios no logran superar a la 
inflación.

“Un pueblo que no puede 
comprar es un empresario que 
no puede vender”, dijo en su clá-
sico tono convocando a la alianza 
productiva que marcó su período 
de gobierno (2003-2010).

“El fascismo será arrojado a 
la cloaca de la historia de donde 
nunca debió haber salido”, aña-
dió en un mensaje dirigido a Bol-
sonaro y en el cual rescató que 
su gobierno, en caso de victoria, 
a partir del 1 de enero de 2023 
invertirá en ciencia, educación, 
salud y cultura.

Por otra parte, Lula dijo que 
cree en la “lealtad” de su com-
pañero de fórmula, quien fue su 
rival en las elecciones de 2006, en 
el marco de la alianza con ocho 
partidos con los cuales pretende 
una mayoría legislativa inédita y 
busca vencer en la primera vuel-
ta electoral, para lo cual precisa 
el 50% más uno de los sufragios 

Bolsonaro y sus aliados neofascis-
tas y libertarios neoliberales.

“Cuando Lula me extendió 
la mano vi en ese gesto mucho 
más que reconciliación entre dos 
adversarios históricos, vi el ver-
dadero llamado a la razón, a la 
razón de todos. Pensemos en las 
disputas del pasado y en la unión 
de hoy. Lo que más importa es lo 
que Brasil necesita. Brasil sobre-
vive hoy al más desastroso y cruel 
gobierno de su historia”, afirmó el 
cuatro veces gobernador paulista. 

Todas las mujeres, niños y an-
cianos que se encontraban en la 
acería Azovstal de Mariupol, último 
foco de la resistencia ucraniana 
de la ciudad, fueron evacuados 
ayer antes de que finalice la tregua 
decretada por Rusia, mientras con-
tinúan los combates en otras zonas 
como Odesa, el mar Negro y Jarkov.

“Se ha cumplido la orden del 
presidente (Volodimir Zelenski): 
todas las mujeres, niños y ancianos 
han sido evacuados de Azovstal. 
Esta parte de la operación huma-
nitaria se completó”, informó en 
Facebook la viceprimera ministra 

Evacuaciones en Mariupol 
horas antes del fin de la tregua 
Mujeres, niños y ancianos 
fueron trasladados del 
último bastión de la resis-
tencia ucraniana.

ucraniana, Iryna Vereshchuk.
Horas antes y sin dar tantas 

precisiones, las autoridades de Do-
netsk, región del este de Ucrania 
que Rusia reconoció como repú-
blica antes de lanzar la ofensiva, 
aseguraron que unas 50 personas 
fueron evacuadas desde el interior 
de la siderúrgica.

Se calcula que más de 100 per-
sonas, junto con combatientes de la 
resistencia ucraniana, permanecen 
todavía atrapados en refugios sub-
terráneos en el enorme complejo 
industrial, donde la comida y el 
agua se están agotando y los cui-
dados médicos son mínimos.

El Kremlin había anunciado 
una tregua de tres días a partir del 
jueves y que finalizó ayer a las 18 
de Moscú (12 de Argentina), pero 
los militares ucranianos denuncian 

que las tropas de Moscú violaron 
el acuerdo.

Rusia, por su parte, informó 
que alcanzó con sus aviones una 
gran concentración de armamento 
suministrado a los militares ucra-
nianos por Estados Unidos y países 
de Europa. - Télam -

Advertencia de la ONU. - Télam -
En Moldavia se registraron cuatro 
explosiones sin víctimas.- Télam -

Peligroso paso atrás de los talibanes: 
mujeres deben volver a vestir el burka

Afganistán – Violación de derechos

El líder supremo de Afganis-
tán y jefe de los talibanes ordenó 
ayer que todas las mujeres usen en 
público el burka, un velo que las 
cubre integralmente, imponiendo 
así la restricción más severa contra 
la libertad femenina desde que los 
radicales islamistas se hicieron con 
el poder en agosto pasado.

El decreto fue divulgado por el 
Ministerio para la Propagación de 
la Virtud y la Prevención del Vicio, 
responsable de vigilar el cumpli-
miento de la ley islámica.

Un vocero ministerial explicó 
en rueda de prensa que las mujeres 
deben cubrirse el rostro en público, 
ya que de lo contrario sus “guar-
dianes” varones serán reprendidos 
o convocados por las autoridades 
y se arriesgan incluso a acabar 

en prisión, informó la agencia de 
noticias Jaama.

“Las mujeres que no sean ni 
demasiado jóvenes ni demasia-
do mayores tendrán que cubrir su 
rostro cuando estén frente a un 
hombre que no sea miembro de su 
familia para evitar la provocación”, 
precisó. - Télam -

válidos, excluidos nulos y blancos.
Alckmin participó del acto 

pero a través de un video ya que 
está con Covid-19 y allí revindi-
có la figura histórica de Lula y el 
momento histórico de Brasil para 
evitar la reelección de Bolsonaro.

Alckmin, exgobernador del 
PSDB, aceptó ser vice de Lula lue-
go de afiliarse al Partido Socialista 
Brasileño (PSB) y abrió una nueva 
frontera de diálogo político en 
Brasil, sobre todo luego del éxito 
de la antipolítica representado por 

Nuevo gobierno en Irlanda del 
Norte. - Télam -



Copa de la Liga Profesional. Se define la Zona A

Gimnasia recibirá hoy a Newell’s 
por la 14ta. fecha de la Zona A de 
la Copa de la Liga Profesional, en 
un partido que promete un emo-
cionante desarrollo ya que ambos 
equipos se jugarán la clasificación 
para los cuartos de final y necesitan 
triunfar.

El partido tendrá lugar en el 
estadio Juan Carmelo Zerillo de La 
Plata, desde las 16, televisado por 
ESPN Premium y con el arbitraje 
de Andrés Merlos.

Racing, con 30 unidades, y Ri-
ver, con 26, ya están clasificados y 
ahora deben definirse el tercero y 
cuarto que avanzarán a la próxima 
instancia. De momento, Newell’s es 
tercero con 23 unidades (saldo +4), 
Defensa y Justicia, cuarto con 22 

Resumen de la jornada del fútbol europeo

ESPAÑA.- Celta de Vigo, condu-
cido por el argentino Eduardo 
Coudet, goleó ayer a Deportivo 
Alavés por 4 a 0, como local, en la 
continuidad de la 35ta. fecha de 
LaLiga de España, que ya ganó 
Real Madrid. El conjunto de Cou-
det suma 43 puntos y está un-
décimo en la tabla, mientras que 
Alavés (28) quedó al borde del 
descenso a la Segunda División. 

CLICK     Bochini, distinguido en Bilbao

El exfutbolista de Independiente Ricardo Enrique Bochini recibió ayer el 
premio One Club Man 2022 en Bilbao, España, en conmemoración a su 
exitosa carrera con una sola camiseta entre la década del ‘70 y ‘80, que 
incluyó dos copas Intercontinentales y cuatro copas Libertadores. “La 
Catedral aplaude a Ricardo Enrique Bochini”, tituló el comunicado de 
Athletic Bilbao, sobre la entrega de la estatuilla al máximo ídolo del “Rojo” 
en la previa del partido contra Valencia, por LaLiga de España. - Télam -
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Escenario clave. Lo que suceda en el Bosque platense puede ser decisivo para el resto de los partidos. - Télam -

Un domingo para estar con los ojos 
en la cancha y la radio en la oreja
Cinco equipos di-
rimen esta tarde los 
dos cupos restan-
tes: Defensa, Argen-
tinos, Newell’s, Gim-
nasia y Sarmiento.

Talleres: G. Herrera; F. Álvarez, R. Gon-
zález Hernández, T. Palacios y E. Díaz; J. 
Méndez, M. Esquivel, F. Juárez, E. Batalla 
y S. Toloza; M. Santos. DT: P. Caixinha.

Sarmiento: J. Ayala; J. P. Rosso, F. An-
dueza, G. Sauro y F. Rassmusen; J. Brea, 
H. Mancilla, E. Méndez y Y. Arismendi; J. 
Torres y J. Toledo. DT: I. Damonte.

Árbitro: Fernando Echenique.
Cancha: Mario Alberto Kempes.
Hora: 16 (TNT).

Gimnasia: R. Rey; G. Enrique, L. Mora-
les, O. Piris y N. Colazo; J. Carbonero, A. 
Cardozo, B. Alemán y R. Sosa; E. Ramí-
rez y C. Tarragona. DT: N. Gorosito.

Newell’s: I. Arboleda; A. Méndez, C. 
Lema, W. Ditta y M. Luciano; P. Pérez y J. 
Fernández; J. Garro, N. Castro y F. Gon-
zález; J. M. García. DT: J. Sanguinetti.

Árbitro: Andrés Merlos.
Cancha: Juan Carmelo Zerillo.
Hora: 16 (ESPN Premium).

Argentinos: F. Lanzillota; M. Di Cesare, M. 
Torrén y L. Villalba; D. Salazar, G. Florentin, 
G. Carabajal, F. Vera y F. Moyano o L. Gó-
mez; N. Reniero y G. Avalos. DT: G. Milito.

Unión: S. Mele; E. Brítez, F. Calderón, 
D. Polenta y C. Corvalán; E. Roldán, M. 
Peralta Bauer, J. Nardoni y K. Zenón; M. 
Luna Diale y J. Alvez. DT: G. Munúa.

Árbitro: Hernán Mastrángelo.
Cancha: Diego Armando Maradona.
Hora: 16 (TNT).

(+6); Argentinos Juniors, quinto con 
22 (+4); Gimnasia, sexto con 21 (+2) 
y Sarmiento, séptimo con 21 (-6).

Las posibilidades son varias. A 
Newell’s un triunfo lo clasifica. Si 
empata no se asegura el pase de 
fase porque puede quedar fuera si 
ganan Defensa (local ante Patro-
nato) y Argentinos (local frente a 
Unión) y si pierde lo pasaría Gimna-
sia y deberá aguardar que sucede en 
La Paternal y Varela, por lo tanto el 
revés sería sinónimo de eliminación 
para los “leprosos”.

A Gimnasia sólo le vale ganar 
y llegar a los 24 puntos, pero, si 
ganan Defensa y Argentinos alcan-
zarán las 25 unidades y de nada le 
valdría el triunfo. Por lo tanto el 
equipo de Néstor “Pipo” Gorosito 
deberá esperar la ayuda de Patro-
nato o Unión.

Lo concreto es que más allá del 
nivel de juego de ambos equipos 
el partido será pura emoción y los 
hinchas deberán ir a la cancha pre-
parados para escuchar la radio y 
vivir minuto a minuto las variantes 
de los resultados.

Los rosarinos estaban casi cla-
sificados tras el empate conseguido 

ante Racing en Avellaneda, pero 
perdieron sorpresivamente ante 
San Lorenzo en el Coloso y com-
plicaron todo. Gimnasia se encontró 
casi sin pensarlo con esta posibi-
lidad luego de vencer a Platense, 

Otros resultados de ayer: Mallor-
ca 2-Granada 6; Athletic Bilbao 
0-Valencia 0; Cádiz 3-Elche 0 y 
Betis 1 -Barcelona 2. - Télam -

FRANCIA.- Lionel Messi no se en-
trenó ayer con el resto del plantel 
del París Saint Germain (PSG) y 
lo hizo aparte debido a un dolor en 
las costillas, señaló el parte mé-
dico oficial del vigente campeón 
del futbol francés que hoy deberá 
jugar ante Troyes, como local, 
por la 36ta. fecha de Ligue 1 de 
Francia. El parte médico del PSG 
informó además que al rosarino 
será sometido a un estudio este 
hoy por la mañana para resolver si 
jugará desde las 15.45 en el Par-
que de los Príncipes, en el sureste 
de la capital francesa. - Télam -

INGLATERRA.- El mediocampista 
argentino Emiliano Buendía fue 

ayer la figura en el triunfo de su 
equipo, Aston Villa, sobre Burn-
ley por 3 a 1, como visitante, en 
el inicio de la 36ta. fecha de la 
Premier League. Buendía marcó a 
los 31 minutos del primer tiempo 
y previamente asistió al inglés 
Danny Ings (7m. PT), en un triunfo 
que se redondeó con el tanto del 
británico Ollie Watkins (6m. ST).
Ya sobre el cierre descontó el 
marfileño Maxwel Cornet, a los 
47m. del complemento. Con 
este éxito, Aston Villa suma 43 
unidades, mientras que Burnley 
-con 34 puntos- sigue cerca de 
Everton (32) en zona de des-
censo. Liverpool -finalista de la 
Liga de Campeones de Europa- 
empató con Tottenham por 1 a 
1, de local, y alcanzó en la punta 
de la Premier League, con 83 
puntos, a Manchester City recibirá 
mañana a Newcastle. - Télam -

Buendía, figura en la Premier. 
- Aston Villa -

 River: E. Centurión; E. Mammana, L. 
González Pírez, J. Pinola y E. Gómez; A. Pa-
lavecino, B. Zuculini y C. Ferreira; S. Simón, 
B. Romero y J. Paradela. DT: M. Gallardo.

Platense: J. De Olivera; A. Schott, H. Ruiz 
Díaz, G. Suso y J. Infante; H. Lamberti, H. 
Canteros, I. Schor e I. Gómez; F. Gonzales 
Mejia y G. Bergessio. DT: O. De Felippe.

Árbitro: Patricio Loustau.
Cancha: Antonio Vespucio Liberti.
Hora: 21 (ESPN Premium).

Defensa y Justicia: E. Unsain; N. 
Tripicchio, A. Frías, N. Colombo y A. Soto; K. 
Gutiérrez y G. Hachen; F. Pizzini, W. Bou y C. 
Rotondi; M. Merentiel. DT: S. Beccacece.

Patronato: F. Altamirano; R. Lozano, 
F. Cobos, C. Quintana y L. Mosevich; F. 
Leys, G. Gudiño, S. Medina y N. Castro; L. 
Barrios y J. Herrera. DT: F. Sava.

Árbitro: Néstor Pitana.
Cancha: Norberto Tomaghello.
Hora: 16 (ESPN).

Unión y Patronato.
Más tarde River, ya clasificado 

en la Zona A y con una formación 
alternativa, será local ante Platense, 
que necesita con urgencia puntos 
para incrementar el promedio para 

el descenso.
El partido se jugará a partir de 

las 21 en el estadio Monumental de 
Núñez, será televisado por ESPN 
Premium y arbitrado por Patricio 
Loustau. - Télam -
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Favorecido por la derrota de Huracán 

Boca venció de visitante a Ti-
gre por 2 a 0, con goles de Darío 
Benedetto y Luis Vázquez, pero 
más allá de la derrota los loca-
les consiguieron la clasifi cación 
a cuartos de fi nal de la Copa de la 
Liga Profesional al ubicarse terce-
ros en la Zona B.

El “Matador” casi con seguridad 
enfrentará a River, que tiene prác-

Tigre cayó ante Boca pero 
igual se metió en cuartos 
El “Matador” perdió 2-0 ante el “Xenei-
ze” en Victoria y aun así avanzó a la próxi-
ma instancia. 

Sentencia. Vázquez entró y liquidó el partido. - Télam -

G. Servio; D. Martínez; F. Almada; J. C. 
Komar; L. Blanco; W. Montoya; C. Ya-
cob; M. Benítez; L. Ferreyra; A. Véliz; 
M. Ruben. DT: L. Somoza.

J. Pourtau; E. Beltrán, S. Núñez; B. Val-
dez S. Flores; H. Toledo; B. Kociubins-
ki; N. Deossa; C. Lattanzio; F. Zapiola; 
A. Marinelli. DT: R. Zielinski.

Rosario Central 

Árbitro: Pablo Giménez. 
Cancha: Gigante de Arroyito.

Goles: PT 13’ L. Ferreyra (RC), 30’ A. 
Véliz (RC), ST 8’ M. Ruben (RC), 30’ G. 
Piñeiro (E). 
Cambios: ST al inicio A. Spetale por 
Flores (E) y J. Palavecino por Deossa 
(E), 13’ G. Piñeiro por Zapiola (E), 20’ B. 
Orosco por Marinelli (E), 25’ R. Ramírez 
por Toledo (E), L. Gamba por Ferreyra 
(RC) y G. Infantino por Véliz (RC), 42’ M. 
Tanlongo por Montoya (RC). 

    3

Estudiantes    1

Aldosivi, que fue protagonista 
en el primer tiempo y espectador 
en el segundo, cayó 2 a 1 en Mar del 
Plata ante Arsenal, pero pese a api-
lar su tercera derrota al hilo consi-
guió el pase a la próxima ronda en 
el cierre de la fase de clasifi cación 
de la Copa de la Liga Profesional, 
porque Huracán también perdió 
en su cruce ante Independiente.

El partido se disputó en el 
José María Minella, ante cerca de 
15.000 espectadores que pese al 
sabor amargo de la nueva caída, 
festejaron porque el equipo de 
Martín Palermo será uno de los 
cuatro de la Zona B que disputará 
los cuartos de fi nal, donde enfren-
tará a Racing. - Télam -

Aldosivi clasifi có y 
será rival de Racing

Pese a la derrota 

el colombiano buscaba superar a 
uno de los laterales más interesan-
tes que mostró esta temporada el 
futbol argentino.

Después fue Boca el que em-
pezó no solo a tener la pelota sino 
también a llevar peligro. Un remate 
de Zeballos, otro de Benedetto y 
un cabezazo del juvenil Aranda 
que detuvo Marinelli fueron las 
más claras.

En ese panorama los locales 
tuvieron su llegada más profunda 
en un pase de Menossi que dejó 
solo a Protti y Rossi le puso el pecho 
para evitar el gol. Luego, a los 42 
minutos y tras un error del arquero 
local ante un centro de Figal, Villa 
envió rápidamente un centro que 
el “ Pipa” mando a la red.

En el segundo tiempo, ambos 

equipos mantuvieron la tesitura 
de prestarse la pelota y la primera 
llegada se produjo a los 8 minutos 
cuando Figal tapo un cabezazo de 
Protti.

Con el ingreso de Salvio por 
Villa, Zeballos paso a la izquierda 
y “Toto” se ubicó sobre la derecha, 
con la vista fi ja en Luis Vázquez, 
que reemplazó a Benedetto. Y los 
cambios dieron resultado, ya que 
Medina le robó la pelota a Salomón, 
se metió en el área y se la sirvió a 
Vázquez que defi nió con mucha 
calma.

Sobre los 40 minutos del se-
gundo tiempo, mientras sus juga-
dores buscaban el descuento, la 
hinchada de Tigre empezó a cantar 
contra River, palpitando el choque 
en Núñez. - Télam -

Rosario Central cerró su partici-
pación en la Copa de la Liga Pro-
fesional con un triunfo por 3-1 
sobre Estudiantes, que presentó 
una formación completamente 
alternativa debido a que ya tenía 
asegurado el primer lugar de la 
Zona A. 
Los goles del “Canalla” fueron 
convertidos por Luciano Fe-
rreyra, Luciano Véliz y Marco 
Ruben, en tanto que para el “Pin-
cha” descontó Gonzalo Agustín 
Piñeiro. 
Más allá de la derrota, el equipo 
platense culminó como líder de 
la Zona A y esperará por el cuarto 
del otro grupo. Para el conjunto 
rosarino, la victoria signifi có ce-
rrar una difícil campaña con una 
sonrisa ante su gente. - DIB -

Central se aprovechó 
de un “Pincha” juvenil 

Tres puntos en Rosario

G. Marinelli; L. Blondel; V. Cabrera; B. 
Luciatti; S. Prieto; I. Fernández; S. Pre-
diger; L. Menossi; I. Protti; A. Castro; 
P. Magnín. DT: D. Martínez.

A. Rossi; N. Figal; G. Aranda; M. Rojo; 
A. Sandez; C. Medina; J. Campuzano; 
A. Molinas; E. Zeballos; D. Benedetto; 
S. Villa. DT: S. Battaglia.

Tigre

Árbitro: Pablo Echavarría. 
Cancha: José Dellagiovanna. 

Goles: PT 44’ D. Benedetto (B), ST 
20’ L. Vázquez (B). Cambios: PT 32’ 
O. Salomón por Cabrera (T), ST 17’ 
E. Salvio por Villa (B) y L. Vázquez 
por Benedetto (B), 18’ C. Zabala por 
Menossi (T) y M. Retegui por Fernán-
dez (T), 26’ G. Ávila por Rojo (B), A. 
Obando por Castro (T) y F. Colidio por 
Protti (T), 31’ J. Ramírez por Zeballos 
(B) y N. Orsini por Molinas (B).

    0

Boca    2

 J. Devecchi; R. Lucero; M. López Quin-
tana; N. Valentini; F. Román; E. Mosque-
ra; M. Meli; M. Morello; B. Martínez; S. 
Silva; M. Cauteruccio. DT: M. Palermo.

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

Aldosivi

Árbitro: Darío Herrera. 
Cancha: José María Minella. 

Goles: PT 19’ M. Cauteruccio (AL), ST 
20’ F. Kruspzky (AR), 32’ F. Kruspzky 
(AR). Cambios: ST al inicio F. Apao-
laza por Colmán (AR), 5’ L. Marchi por 
Pérez (AR), 18’ L. Brochero por Miloc 
(AR), 19’ F. Kruspzky por Ibáñez (AR), 
23’ T. Martínez por Cauteruccio (AL), 
y L. Maciel por Meli (AL), 37’ M. Pisano 
por Morello (AL) y E. Iñíguez por Ro-
mán (AL), 44’ A. Antilef por Lomónaco 
(AR), 47’ D. Torres por Silva (AL).

    1

Arsenal    2

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

M. Díaz; G. Soto; J. Galván; L. Merolla; 
C. Ibáñez; J. Gauto; S. Hezze; F. 
Cristaldo; J. Candia; M. Cóccaro; R. 
Cabral. DT: F. Kudelka.

Independiente

Árbitro: Facundo Tello.
Cancha: Ricardo Enrique Bochini. 

Goles: PT 21’ A. Soñora (I), ST 42’ J. 
Cazares (I), 43’ L. Fernández (I). 
Cambios: ST al inicio M. Bajamich 
por Cabral (H), 10’ L. González por 
Blanco (I), 19’ L. Vera por Gauto (H), 
21’ L. Fernández por Romero (I) y G. 
Poblete por Pozzo (I), 32’ A. Roa por 
Soñora (I) y J. Cazares por Batallini 
(I), 40’ A. Curruhinca por Ibáñez (H) y 
N. Cordero por Candia (H).

    3

Huracán    0

El “Rojo” goleó 3-0 al 
conjunto de Parque 
Patricios, que no pudo 
aprovechar las derrotas 
de Tigre y Aldosivi. 

Independiente le pinchó 
el globo a Huracán 

ticamente asegurado su segundo 
puesto en la Zona A. 

Boca también deberá esperar a 
los partidos de hoy para saber cuál 
será su rival en los playoffs, ya que 
se medirá con el tercero del grupo 
A, lugar que disputan Newell’s, Ar-
gentinos Juniors, Defensa y Justicia, 
Gimnasia y Sarmiento.

El “Xeneize”, que por momen-
tos tuvo atisbos de fl uidez, le ganó 
a un Tigre que estuvo desconocido, 
como si a sus futbolistas les pesara 
la responsabilidad de lo que se 
jugaban ante unos 25 mil hinchas 
que coparon el estadio José De-
llagiovanna.

A Boca le alcanzó con ráfagas 
de Villa y Benedetto, la movilidad 
de Medina, la solvencia en el fondo 
de Aranda y la seguridad de Rossi.

Ante un estadio repleto, el 
“Xeneize” realizaba una presión 
alta pero Tigre también buscaba 
más arriba ya que en los primeros 
toques Marinelli se paraba como li-
bero fuera de su área. En la primera 
media hora ambos se prestaron la 
pelota en el medio.

Benedetto ocupo su tradicional 
lugar de centrodelantero, Zeballos 
se aposentó sobre el sector derecho 
del ataque y Villa se ubicó como 
extremo izquierdo.

Con el correr de los minutos el 
duelo entre Villa y Lucas Blondel 
se fue poniendo atrapante ya que 

El equipo de Avellaneda “zafó” del 
último puesto. - Télam -

Independiente goleó ayer a Hu-
racán por 3 a 0 y lo dejó afuera de la 
fase fi nal de la Copa de la Liga Pro-
fesional en un partido de la última 

fecha de la Zona B que se disputó en 
el estadio Libertadores de América-
Ricardo Bochini de Avellaneda.

Alan Soñora abrió el marcador 
con un tiro libre a los 21 minutos 
del primer tiempo, el ecuatoriano 
Juan Cazares amplió la ventaja en el 
complemento y Leandro Fernández 
sentenció el resultado, para festejar 
la tercera victoria del “Rojo” en el 
campeonato.

El resultado dejó a Huracán en 
la sexta ubicación con 18 puntos, 
sin chances de jugar los cuartos 
de fi nal, algo que hubiera logrado 
con un triunfo debido a las derrotas 
de Tigre y Aldosivi, que pese a ello 
aseguraron su presencia entre los 
ocho mejores.

Con los tres puntos, Indepen-
diente evitó el riesgo de fi nalizar 
último en su zona y terminó su par-
ticipación con 16 unidades. - Télam -



Tenis. Masters 1.000 de Madrid 

Carlos Alcaraz eliminó ayer 
a Novak Djokovic por 6-7 (6), 
7-5 y 7-6 (5) en una extenuan-
te semi nal de 3 horas y 35 
minutos sobre el court central 
del Masters 1.000 de tenis de 
Madrid.
El joven tenista de Murcia, 
campeón en Barcelona hace 
dos semanas, quedó a las puer-
tas de la segunda consagración 
en su país, que buscará hoy 
frente al vencedor de la otra 
semi nal que protagonizaban 
a continuación el griego Ste-
fanos Tsitsipas (5) y el alemán 
Alexander Zverev (3).
Alcaraz, de 19 años, obtuvo la 
victoria más resonante de su 
meteórica carrera a 24 horas 
de ganarle en cuartos de  nal a 
su ídolo Rafael Nadal (3).

Alcaraz también pudo con Djokovic

Llamado a ser su sucesor, 
“Charly” cumple una tempo-
rada consagratoria, en la que 
ingresó por primera vez al “top 
ten” -se ubica 9no.- y ganó tres 
títulos, uno de ellos de serie 
Masters en Miami.
Además de los ATP de Río de 
Janeiro y Barcelona, logrados 
este año, también suma el 
Abierto de Umag 2021.
Djokovic, ganador de las 
ediciones 2011, 2016 y 2019 en 
Madrid, reconoció la jerarquía 
de su rival al término del parti-
do, que cerró su mejor semana 
en una temporada compleja en 
lo personal tras el escándalo 
vivido en el Abierto de Austra-
lia, del que no pudo participar 
por negarse a la vacunación 
contra el Covid-19. - Télam -

Disputadas cuatro fe-
chas del campeonato, 
está al frente de las po-
siciones el bonaerense 
Germán Todino (Tori-
no), con 152.5 puntos. 

Miami le sienta 
bien a Ferrari

Fórmula 1 

La escudería Ferrari fue impa-
rable en la sesión clasifi catoria del 
Gran Premio de Miami, al ocupar la 
primera fi la de la grilla de largada de 
la carrera de Fórmula 1 con el mo-
negasco Charles Leclerc y el español 
Carlos Sainz.

Leclerc, líder del Mundial, logró 
su tercera pole position en el año y 
la duodécima de su carrera en la úl-
tima vuelta al circuito del Autódromo 
Internacional de Miami, construido 
alrededor del Hard Rock Stadium.

El monegasco, que suma dos 
victorias (Bahréin y Australia) sobre 
cuatro carreras este año, fi jó el me-
jor tiempo en un minuto y 28,796 
segundos.

En la segunda fi la de largada, 
se ubicaron los pilotos de Red Bull, 
el neerlandés Max Verstappen y el 
mexicano Sergio “Checo” Pérez.

Por detrás de los cuatro primeros 
saldrán el fi nlandés Valtteri Bottas 
(Alfa Romeo), el británico Lewis Ha-
milton (Mercedes) y el francés Pierre 
Gasly (AlphaTauri).

Los diez primeros puestos de la 
parrilla los completarán el británico 
Lando Norris (McLaren), el japonés 
Yuki Tsunoda (AlphaTauri) y el cana-
diense Lance Stroll (Aston Martin).

El Gran Premio de Miami, debu-
tante absoluto en el calendario de la 
F1, se disputará hoy desde las 16:30 
de la Argentina en una pista armada 
en el Hard Rock Stadium, sede del 
Masters 1.000 de tenis y casa de los 
Miami Dolphins de la NFL. - Télam -

Leclerc hizo el mejor tiempo. 
- Ferrari -
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Referencia. El Torino del chubutense dominó el sábado. - ACTC -

En Termas de Río Hondo 

El piloto de Torino 
marcó el mejor tiem-
po de la clasifi ca-
ción, por delante de 
Mangoni y Ledesma. 

Agrelo logró su 
primea pole en el TC 

Marcelo Agrelo, con Torino, se 
quedó ayer con su primera pole en 
el Turismo Carretera, en el marco 
de la quinta fecha del campeonato 
de la especialidad, que se disputará 
hoy en el autódromo internacional 
de Termas de Río Hondo, Santiago 
del Estero.

El oriundo de Rada Tilly, 
Chubut, estableció su primera pole 
en el TC tras marcar un tiempo 
de 1 minuto, 46 segundos y 315 
milésimas para recorrer el trazado 
santiagueño de 4.806 metros de 
extensión, que tuvo como escoltas 
al balcarceño Santiago Mangoni y 
al marplatense Christian Ledesma, 
campeón de la categoría en 2007.

Detrás clasifi caron el rionegri-
no José Manuel Urcera (Dodge), el 
mendocino Julián Santero (Ford), el 
arrecifeño Agustín Canapino (Che-
vrolet), el necochense Juan Bautista 
De Benedictis (Ford), el quilmeño 
Esteban Gini (Torino), el platense 
Gastón Mazzacane (Chevrolet), y 
el delvisense Matías Rossi (Toyota 
Camry).

Por su parte, la primera serie 
clasifi catoria del TC Pista, a cinco 
vueltas, se la adjudicó el cordobés 
Facundo Chapur (Torino), secun-
dado por el entrerriano Agustín 
Martínez (Ford) y el rosarino Pedro 
Boero (Torino).

La segunda batería de “La Te-
lonera” la ganó el bonaerense San-
tiago Álvarez (Dodge), seguido por 
el delvisense Diego Azar (Torino) 
y el arrecifeño Matías Canapino 
(Chevrolet).

Disputadas cuatro fechas del 
campeonato de TC, está al frente 
de las posiciones el bonaerense 
Germán Todino (Torino), con 152.5 
puntos, perseguido por el neuquino 
Juan Cruz Benvenuti (Torino) con 
146, Canapino con 143, y Mangoni 
(Chevrolet) con 137.5.

Completan los diez primeros 
el uruguayo Mauricio Lambiris 
(133.5), Julián Santero (105), José 
Manuel Urcera (94), Juan Bautista 
De Benedictis (93.5), Esteban Gini 
(93) y Gastón Mazzacane (86).

En el TC Pista, comanda el cam-
peonato Matías Canapino con 135 
unidades, y detrás se ubican Elio 
Craparo (133), Jeremías Olmedo 
(116.5), Pedro Boero (115), Agus-

tín De Brabandere (111) y Facundo 
Chapur (105.5).

Hoy, a las 9.40, 10.05 y 10.30, se 
correrán las tres series clasifi catorias 
de TC, a cinco giros; a las 12 se largará 
la fi nal del TC Pista, a 25 vueltas 
o 40 minutos de duración; y a las 
13.15 comenzará la fi nal de TC, a 30 
rondas o 50 minutos de extensión.

La categoría más popular del 
automovilismo argentino retorna a 
uno de los circuitos más populares 
del país, que hace poco fue sede de 
un Gran Premio de MotoGP. - Télam -

Marcha atlética 

El tucumano Juan Ma-
nuel Cano Ceres, tres veces 
representante olímpico, logró 
ayer el noveno puesto en el 
Gran Premio Internacional 
de marcha atlética Rio Maior, 
Portugal, con un recorri-
do de 20 kilómetros, en su 
tercera presentación del año 
y en el marco de su prepa-
ración para el Campeonato 
Iberoamericano de Alicante, 
España, que se realizará del 
20 al 22 de mayo próximos.

Cano Ceres, de 34 
años, finalizó con un tiem-
po de 1 hora, 27 minutos y 
52 segundos en la prueba 
que ganó el ecuatoriano 
Brian Daniel Pintado.

“Esta carrera siempre se 
corrió la primera semana de 

abril con 10 grados. Hoy nos 
tocaron 27 y eso nos cambió 
todo. Creo que podía hacer 
mínimo dos minutos menos 
pero el calor me afectó. No 
está nada mal quedar entre 
los diez primeros en una 
prueba de tanto nivel como 
esta”, explicó Cano Ceres 
a Télam desde Portugal.

De este modo, el atleta ar-
gentino igualó su mejor pues-
to en el torneo (finalizó noveno 
en la edición 2017); undécimo 
en 2018 y 12do en 2015.

El pasado 30 de ene-
ro, Cano Ceres logró el 
duodécimo puesto en el 
Campeonato de España de 
Ruta (35 km), desarrollado 
en la localidad andaluza de 
Lepe, Huelva. - Télam -

Cano Ceres fue noveno en Portugal

Victoria de “Pechito” 
en el mítico Spa 
Francorchamps

Mundial de Resistencia 

José María López, en compañía 
del japonés Kamui Kobayashi 
y el británico Mike Conway, del 
equipo Toyota, se quedó ayer con 
el triunfo en el Mundial de Resis-
tencia (WEC), que por la segunda 
fecha del campeonato se disputó 
en el mítico trazado de Spa-
Francorchamps, Bélgica.
Es la segunda vez que el equipo 
Toyota con López, Kobayashi y 
Conway, se impone en Spa, en 
una carrera en la que durante 
dos tercios predominaron las 
banderas amarillas y las deten-
ciones con rojas.
Finalmente, los campeones del 
Mundo de resistencia pudieron 
dejar atrás el mal trago de la 
primera fecha en Sebring y gana-
ron las 6 horas de Spa-Francor-
champs.
Con una estrategia inicial que 
no pudo ser respetada por la 
gran cantidad de interrupciones, 
Conway estuvo arriba del GR010 
híbrido durante media compe-
tencia, y tuvo complicaciones 
para atacar por el primer lugar ya 
que hubo pocas vueltas de velo-
cidad plena; le dejó a Kobayashi 
el auto en la segunda colocación 
cuando se acercaba la mitad de 
la prueba.
El japonés, fi el a su estilo agre-
sivo y con una herramienta que 
le responde como desea, pudo 
colocar al Toyota N° 7 a pocos 
segundos de sus compañeros de 
equipo antes de una nueva de-
tención con bandera roja.
En la reanudación tuvo inconve-
nientes técnicos el otro Toyota, 
dejándole el liderazgo a Koba-
yashi. A partir de ahí, el asiático 
edifi có una diferencia sobre De-
rani que le permitió darle el auto 
a “Pechito” sin problemas para 
conservar el 1.
El piloto cordobés tomó el Toyota 
a una hora veinte minutos del 
fi nal de la carrera en la primera 
colocación, puesto que conservó 
hasta el cierre, para ganar por 
segunda vez las 6 horas de Spa 
luego de haberlo hecho en 2019.
Si bien se dieron algunas inte-
rrupciones en el medio, fueron 
menos extensas que las anterio-
res y no complicaron la ventaja 
del argentino, que la fue estiran-
do cada vez más para lograr el 
triunfo con contundencia sobre 
el Alpine de Negrao, Vaxiviere y 
Lapierre. - Télam -

El cordobés, junto a Conway y 
Kobayashi. - Toyota -


