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Aseguraron que la desidia 
fue causante del desorden 
en la Cooperativa Eléctrica

CONFERENCIA DE PRENSA DEL NUEVO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Integrantes del nuevo Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica, con su presiden-
ta Luz Piro a la cabeza, brindaron ayer una extensa rueda de prensa durante la cual trazaron 
un cuadro de situación acerca de cómo encontraron la empresa al momento de asumir las 
funciones. Se habló del grado de endeudamiento, entre otros puntos, y se resaltó que hay un 
alto grado de desorden administrativo y gerencial. Páginas 2 y 3

Nuevo rastrillaje 
en busca de Woldryk

EN EL ESTABLECIMIENTO “EL RINCÓN”

Se desarrolló durante el fin de semana utili-
zando perros entrenados para la búsqueda de 
cadáveres. Página 4

Anunciaron la 
reparación de 
las rutas 205 y 226

PARTICIPÓ MARCOS PISANO

En un acto desarrollado en Roque Pérez se 
informó acerca de la reparacion integral de la 
ruta 205 entre Saladillo y Bolívar y la 226 en-
tre Bolívar y Olavarría. Página 4
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)

Diario Independiente fundado el 15/06/1953
Propietario: Sucesión de Oscar Casimiro Cabreros.

Director: Dr. Víctor Agustín Cabreros.
Representante en La Plata: DIB S.A.

Premios nacionales: Santa Clara de Asís, año 1974 
y San Gabriel, año 1978. Edición Nº: 24.345

CO
RR

EO
 

AR
GE

NT
IN

O
65

50
 B

OL
IV

AR PRECIO
DE EDICTOS  
JUDICIALES

Tarifa Boletín 
Oficial

más 40%
más 10,5% IVA

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.)
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en el cementerio local. 
Esos operarios finalizaron 
sus tareas, como se dice, 
en el mes de octubre de 
2021, pero nunca fueron 
desafectados y tampo-
co la conducción anterior 
cumplimentó los pagos 
correspondientes al Fon-
do de Desempleo.
“Estamos asumiendo un 
costo de aproximadamen-
te 6 millones de pesos 
mensuales por esta cues-
tión que estamos en vía 
de solución inmediata. Lo 
primero que hay que ha-
cer es cancelar la deuda 
con el Fondo de Desem-
pleo y de ese modo los 
trabajadores podrán per-
cibir el subsidio que mar-
ca la ley cuando reciban 
sus telegramas de desvin-
culación”, informaron.
A lo largo de toda la confe-
rencia de prensa, que se 
extendió por más de una 
hora tocándose diversos 
temas, todos ellos de ver-
dadero interés comunita-
rio, se dejó en claro que lo 
que más llamó la atención 
de los nuevos consejeros 
es el grado de desorden 
y desorganización que 

reina puertas adentro de 
la compañía con sede en 
la avenida 25 de Mayo y 
Edison.
“El estado de deuda es 
más o menos lo que no-
sotros preveíamos antes 
de llegar a la conducción”, 
reiteró Piro, marcando no 
obstante el grado de sor-
presa que causó a todos 
la ausencia de conduc-
ción, orden y controles, no 
dudando en adjudicar a la 
“desidia” por parte de los 
funcionarios anteriores tal 
estado de cosas.
En otro orden informati-
vo Piro anunció que para 
ayer estaba prevista la 
realización de una reu-
nión con representantes 
de la empresa EDEN, 
específicamente con su 
gerente, para tratar temas 
comunes y entre lo que 
seguramente estará in-
cluida la deuda. “Es muy 
importante para nosotros 
mantener una buena co-
municación y relación 
con EDEN. No solamen-
te para juntos trabajar en 
la minimización de los 
cortes de energía y en 
la rápida solución de los 

mismos, sino también te-
niendo en cuenta que esa 
empresa es la que nos 
provee algunos elemen-
tos imprescindibles para 
nuestra labor, como los 
transformadores”, agregó 
Jorge Campos.
Ante una pregunta formu-
lada, Piro informó que la 
determinación del cese 
de servicios del ingenie-
ro Ferreyra obedeció a 
responsabilidades que le 
caben al profesional en 
las demoras de obras o 
la falta de ejecución de 
algunas de ellas. Por esta 
razón, informó que se pa-
ralizaron todas las obras 
en curso para poder reali-
zar un análisis integral de 
las mismas y comenzar a 
darles solución a partir de 
ese análisis. “Hay muchas 
obras que están ya abo-
nadas, incluso hasta los 
materiales, y ni siquiera 
se han puesto en mar-
cha”, aseguró a título de 
ejemplo.
Campos volvió a partici-
par para dar noticia de 
la llegada inminente a 
Bolívar de empresas es-
pecialistas en auditorías, 

con alguna de las cuales 
se llegará a un acuerdo 
para poner en marcha 
ese trabajo. “No va a ser 
fácil esa tarea -especuló 
Campos-, hay tal grado de 
desorganización que se-
guramente llevará tiempo. 
De momento no estamos 
hablando de malversación 
de fondos, simplemente 
de desorganización; pero 
si se detectara la comisión 
de algún delito, por su-
puesto que lo denunciare-
mos como corresponde”.
En orden a dar ejemplos 
de ese grado de des-
organización y desidia, 
Piro dijo que encontraron 
cheques que, puestos al 
cobro, fueron rechazados 
por falta de fondos y que 
“nadie se ocupó luego de 
intentar el cobro de esas 
deudas”. Lo mismo suce-
dió con un plazo fijo im-
puesto en el Banco Cre-
dicoop que, pasado su 
último vencimiento, no se 
renovó con la consecuen-
te pérdida económica en 
contra de la Cooperativa.
Respecto a la incobrabili-
dad detectada que, como 
decimos, ronda el 50 por 

COOPERATIVA ELECTRICA

Aseguraron ayer en conferencia de prensa que
No obstante, en confe-
rencia de prensa, el nue-
vo Consejo de Adminis-
tración aseguró que, si 
se detectara la comisión 
de delitos, serán denun-
ciados penalmente. 
La nueva integración del 
Consejo de Administra-
ción de la Cooperativa 
Eléctrica ofreció ayer, 
desde las 10.30 horas, 
una conferencia de pren-
sa informativa. Se trata de 
la primera convocatoria a 
los medios que el órga-
no de administración de 
la mayor empresa local 
asume, tras pocos días de 
haber asumido funciones.
La presidenta del Conse-
jo, Luz Piro, encabezó la 
ronda de prensa en com-
pañía de Jorge Campos, 
del nuevo gerente Mauri-
cio Danessa, del asesor 
letrado Dr. Elías Chorén y 
de Marcelo Pérez.
Precisamente la Dra. Piro 
dio comienzo a la rueda 
para hacer una reseña, en 
primer lugar, de las deu-
das detectadas a la fecha 
que la nueva conducción 
deberá hacer frente. Re-
salta entre ellas la que se 

mantiene con la empresa 
EDEN, proveedora de la 
energía eléctrica que la 
Cooperativa distribuye 
que, a valores nomina-
les y sin la aplicación de 
intereses ni otros cargos, 
totaliza unos 107 millones 
de pesos.
Piro informó acerca de 
otro tipo de deudas ope-
rativas confirmadas que 
elevan el total preliminar 
a aproximadamente 240 
millones. “También hay 
montos a percibir, sobre 
todo en concepto del ser-
vicio que prestamos”, en-
fatizó la nueva presidenta 
haciendo hincapié en la 
incobrabilidad habitual 
que ronda el 50 por cien-
to.
Un punto que marcó 
como muy significativo 
tiene que ver con un gru-
po de empleados afiliados 
al gremio de UOCRA que, 
desde el mes de octubre 
del año pasado, están sin 
trabajo percibiendo las re-
muneraciones pactadas. 
Se trata de obreros de la 
construcción oportuna-
mente contratados para 
la construcción de nichos 
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SOLICITADA
Nro. de Expediente 0220/2022 "Anello Mariana Inés c/ Pardo S.A. y otro s/ Incumplimiento Ley 24.240" ante 
el Juzgado de Faltas de Bolívar, autoridad interviniente Franco E. Canepare Juez: "Bolívar, 19 de abril de 2022.
(...) RESUELVE.PRIMERO: Declarar jurídicamente responsable de las infracciones detalladas en el auto de im-
putaci6n, a las sociedades comerciales PARDO S.A., CUIT No 30-66677491-0 y a JOSE M. ALLADIO E HIJOS S.A., 
CUIT No 30-50268047-8.SEGUNDO: Sancionar en forma solidaria a PARDO S.A., CUIT No 30-66677491-0 y a JOSE 
M. ALLADIO E HIJOS S.A., CUIT No 30-50268047-8 con multa de pesos veinte mil ($ 20.000,00) por infracción 
al Artículo 470 de Ia Ley 13.133 "Código Provincial de Implementación de los Derechos de los Consumidores y 
Usuarios de la Pcia. de Bs. As."TERCERO: Ordenar en forma solidaria a PARDO S.A., CUIT No 30-66677491-0 y a 
JOSE M. ALLADIO E HIJOS S.A., CUIT No 30-50268047-8 conforme lo establece el artículo 100 bis - inciso b) de 
la ley 24.240 y sus modificaciones, que sustituyan el lavarropas adquirido por la Sra. MARIANA INES ANELLO, 
DNI No 31.391.499 por un LAVARROPAS NUEVO, MARCA DREAN, MODELO NEXT 8.14 ECO, conforme Factura 
de Compra No 0125-00019170, en reemplazo del que la usuaria comprara y resultara poseer los vicios que infor-
man este expediente administrativo. En su defecto deberá entregarse una unidad nueva de precio y prestación 
equivalente, bajo apercibimiento de ley. CUARTO: La entrega del artefacto deberá ser realizada en el domicilio 
de Ia Sra. Anello Mariana Inés, sito en Larrea No 744 de la ciudad de San Carlos de Bolívar, en el plazo de 10 
días hábiles de notificada la presente. QUINTO: A lo dispuesto, se adicionará la suma de pesos setecientos con 
00/100 ($ 700,00) en concepto de Derechos de Oficina, conforme lo previsto en los artículos 120 y 14 de Ia Or-
denanza Impositiva No 2772/22. SEXTO: La sanción dispuesta por el artículo segundo y los derechos de oficina 
fijados en el artículo cuarto, serán abonados dentro del plazo de diez (10) días hábiles desde que la presente se 
encuentre firme o consentida mediante dep6sito y/o transferencia bancaria en la Cuenta Corriente   No 50082/1 
del Banco de la Provincia de Buenos Aires, CBU 01403273-01673405008211-Sucursal 6734 a Ia Orden de Ia Muni-
cipalidad de Bolívar — Juzgado de Faltas, con arreglo a le establecido en los artículos 600 y 63° de la Ley 13.133 y 
bajo apercibimiento de proceder a su ejecución por Vía de Apremio (conf. Articulo 640 Ley 13.133). En el término 
señalado, se deberá asimismo acreditar en las presentes actuaciones la realización del pago de los importes 
indicados acompañando comprobante de depósito. SÉPTIMO: Ordenar a los infractores que dentro del plazo 
de diez (10) días hábiles desde que la presente se encuentre firme o consentida, publiquen a su costa Ia parte 
resolutiva Integra de la presente en el diario "LA MANANA" de la ciudad de Bolívar, en la forma establecida en el 
considerando "VII", debiendo acreditar la publicación de la sanción agregando al expediente  los comprobantes 
de constancia de  pago de  los aranceles respectivos y un ejemplar del diario en que Ia misma se llevó a cabo, 
dentro del mismo plazo establecido "ut supra". Ello bajo apercibimiento de hacerlo este Juzgado a su costa y de 
girar las actuaciones a Ia Justicia Penal para que se investigue la comisión del delito de desobediencia (Arts. 60, 
61,76 y ccs. Ley 13.133; arts. 138, 285 y ccs. CPPBA; art.239 Cód. Penal). OCTAVO:  Hágase saber al infractor sancio-
nado que la presente resolución agota Ia instancia administrativa (arts.70, 80-2do párr. Ley      13.133; art.166 Ca. 
párr. Const.Pcia. Bs. As.; art.   1, 2, 12, 15,18 y ccs. Ley       12.008 y modif.). NOVENO: Notifíquese al infractor sanciona-
do con copia Íntegra de la presente. Póngase en conocimiento del consumidor denunciante lo resuelto al solo 
efecto informativo (Art.42 CN; art. 4 Ley 24.240. Líbrense cedulas. DECIMO: Comuníquese al Departamento de 
Información al Consumidor, dependiente de la Secretaria Legal y Técnica de la Municipalidad de Bolívar. DÉCI-
MO PRIMERO: Notifíquese, comuníquese, dese al Libro de Registro de Sentencias y cumplidos los trámites de 
estilo. Archívese. -SENTENCIA N°: 13.732. DR. FRANCO E. CANEPA JUEZ” V.03/5

ciento de los montos fac-
turados, Campos explicó 
que se está trabajando 
sobre el particular efec-
tuando llamados a los 
deudores. “Seguramente 
implementaremos un plan 
de pagos que le dé la po-
sibilidad de cancelación, 
especialmente a las per-
sonas que tienen mayores 
problemas económicos”.
Otro de los temas cen-
trales de la conferencia 
de prensa fue el funcio-
namiento de Coopemed. 
Todos los expositores 
coincidieron en que es un 
servicio que ya está y que 
está en la determinación 
de la nueva conducción 
sostener. Para darle la 
eficiencia que ellos propo-
nen, fueron removidas de 
sus cargos la directora y 
la secretaria y las tareas 
administrativas fueron 
asumidas en su totalidad 
por la contadora María 
Inés Porcaro.
El licenciado Gustavo 
Murgades y el enfermero 
Lucas Noblía asumieron 
también tareas de ase-
soramiento en forma to-
talmente ad honorem, lo 
que permitió algún grado 
de mejoramiento de los 
salarios del personal, así 
como la provisión de vian-
das para aquellos que 
asumen guardias de 12 

horas. “Hay que tener en 
cuenta que Coopemed 
es deficitaria en el orden 
de 1,5 millones de pesos 
por mes”, anotició Piro 
quien también dijo que 
se elaborarán estrategias 
para eliminar ese déficit 
a través de la promoción 
de planes para conseguir 
más afiliados (hoy son 
aproximadamente 5000) 
y también implementar en 
el futuro, luego de efec-
tuar las correcciones que 
hagan falta, la posibilidad 
de atender a no asociados 
que puedan pagar el ser-
vicio de salud con obras 
sociales.
Mauricio Danessa, por su 
parte, se detuvo en el es-
tado de las líneas internas 
de la ciudad de Bolívar y 
zona rural. “Hay que ha-
cer un análisis integral, 
porque cuando llegue la 
energía de la línea de 
132 es casi seguro que 
habrá elementos que no 
podrán tolerar esas car-
gas, especialmente trans-
formadores”. Se trata de 
una revisión sumamente 
necesaria ya que, como 
también se dijo en la con-
ferencia de prensa, la Lí-
nea 132 está muy próxima 
a su finalización. Marcelo 
Pérez argumentó al res-
pecto que, en conversa-
ciones mantenidas con 

representantes de la em-
presa Electroingeniería, 
responsable de la obra de 
cableado, aseguraron que 
resta unos 3 meses para 
terminar con esa tarea y 
luego otros 3/4 meses de 
prueba para poder asegu-
rar la conectividad.
En ítems también desta-
cados de la ronda de pren-
sa, se informó acerca de 
la desvinculación del Dr. 
Franco Canepare como 

asesor letrado y la contra-
tación en su lugar del Dr. 
Elías Chorén. Este último 
se detuvo, a preguntas 
formuladas en temas vin-
culados a la fibra óptica y 
la utilización de los postes 
y columnas de la Coope-
rativa Eléctrica a favor de 
la empres HCNet. Dijo el 
letrado que se están ana-
lizando los contratos pero 
que, finalmente, el contra-
to de comodato celebra-

do con esta última no es 
exclusivo, por lo que nada 
obsta a que se pueda ce-
lebrar un convenio similar 
con cualquier otra empre-
sa, sea local o foránea.
Jorge Campos práctica-
mente cerró la conferen-
cia asegurando que “es-
tamos felices y tranquilos, 
porque estamos seguros 
que vamos poner de pie y 
recuperar la cooperativa” 
y celebró que una de las 

la desidia fue causante del desorden imperante

BUSQUEDA
LABORAL

EMPRESA AGROPECUARIA
Busca empleada/o

administrativo para oficina
en Bolívar.

Se valorará estudios y experiencia 
laboral (no excluyente).

Enviar cv a
busquedasoscaragallo@gmail.com O
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

primeras determinaciones 
tomadas por el Consejo 
que integra haya sido la 
apertura de la Oficina de 
Atención al Asociado, que 
está en el ingreso mismo 
a la sede. “Nuestra idea 
es poner siempre la cara, 
especialmente con aque-
llo a los cuales tuvimos 
que pararle las obras. Hay 
que llamarlos y explicar 
los porqués”.
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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)

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de FRANCISCO LIOCA, 
LE 1.247.354.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.03/5

Bolívar, Abril
de 2022.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de JUAN CASTRO, LE 
5.225.335.

Maider Bilbao
SECRETARIA

V.03/5

Bolívar, Agosto
de 2021.

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 )

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria 

Tratamiento del Dolor

Ayer lunes, el jefe comu-
nal Marcos Pisano partici-
pó en Roque Pérez de la 
presentación del Plan de 
Obras Previsto por Corre-
dores Viales S.A y Direc-

ción Nacional de Vialidad 
para la Rutas N° 205 y 
226, que beneficiarán di-
rectamente a Bolívar y a 
otros municipios del inte-
rior.

Con la decisión política 
de dar una solución a las 
condiciones en las que se 
encuentran ambas rutas, 
las obras incluidas en el 
plan se distribuyen a lo 

AYER EN ROQUE PEREZ

Pisano participó del anuncio del plan de obras
para la repavimentación de las rutas nacionales 205 y 226

largo de toda la traza y 
contemplan la construc-
ción de un sistema modu-
lar en el tramo de la RN 
205 entre Saladillo-Bo-
lívar y el tramo de la RN 

226 Olavarría-Bolívar. 
Además, en diferentes tra-
mos se realizará repavi-
mentación, canalización, 
construcción de rotondas, 
recambio de luminarias, 

banquinas y carriles, y se 
construirá una autopista 
entre Cañuelas y Roque 
Pérez.
“Este plan de obras histó-
rico en la región significa 
desarrollo, integración y 
seguridad para nuestras 
comunidades”, manifestó 
Pisano.
Participaron del encuen-
tro junto al intendente 
Pisano, el administrador 
general de Vialidad Na-
cional Gustavo Arrieta, el 
diputado Provincial Walter 
Abarca, el recientemente 
nombrado en el Progra-

ma de Reconstrucción y 
Transformación Provincial 
y ex intendente de Roque 
Pérez, Juan Carlos Gas-
parini, y los jefes comuna-
les de los distritos involu-
crados sobre la traza.
El administrador de Via-
lidad Nacional, Gustavo 
Arrieta, sumó a un equipo 
de profesionales técnicos 
encargados de proyec-
tos, obras y contratacio-
nes, quienes ampliaron 
detalles del programa de 
obras a licitar durante la 
presentación.

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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VACUNOS500

EN BOLIVAR

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

MIERCOLES 4 DE MAYO

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
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La búsqueda se realizó 
con perros que buscan 
restos humanos.

Así fue informado en un 
parte de prensa enviado 
a la redacción de La Ma-
ñana desde el Coman-
do de Prevención Rural 
de Bolívar. El informe es 
acompañado con la firma 

del Comisario Mayor, Os-
car Lavechia, jefe  de la 
Coordinación de Seguri-
dad Rural Olavarría.
En el comunicado enviado 
desde la sede policial indi-
can que en el marco de la 
búsqueda de Juan Carlos 
Woldryk (el hombre de 30 
años de edad desapareci-
do el 30 de marzo) se or-

denaron diligencias com-
plementarias de las que 
participaron el Dr. Cristian 
Citterio, titular de Unidad 
Funcional de Instrucción 
Nº 20 de la localidad de 
General Alvear, que se 
encuentra interinamente 
a cargo de la Unidad Fun-
cional Nº 15 de Bolívar, el  
auxiliar letrado Dr. Lucas 
Manzor y  la ayudante 
fiscal, Dra. Cecilia Laso, 
de la Ayudantía Fiscal de 
Bolívar.
En el transcurso del fin 
de semana se realizó un 
nuevo rastrillaje en el pre-
dio del establecimiento “El 
Rincón”, lugar de donde 
desapareció hace treinta 
y tres días, el trabajador 
rural Juan Carlos Woldrik. 
Según lo informado desde 
el Comando de Preven-
ción Rural, el día sábado 
se realizó un nuevo rele-
vamiento en el interior del 
casco del establecimien-
to, en la totalidad de las 
instalaciones y en puntos 
sugeridos por los partici-
pantes. Además buscaron 
en puntos periféricos del 
lugar en un área de cinco 
metros cuadrados, sobre 
montes y edificaciones.
El día domingo los unifor-
mados y las autoridades 
judiciales continuaron con 
las tareas de búsqueda 
en el campo “El Rincón” 
y buscaron además en 
un monte de eucaliptus 
que se encuentra en un 

EL FIN DE SEMANA

Rastrillaron el campo “El Rincón”
en busca de dar con el paradero de Juan Woldryk

establecimiento contiguo 
al campo de donde se 
ausentó Woldryk y en el 
establecimiento San Clau-
dio.
De las búsquedas partici-
paron Juan Domingo, Ale-
jandra, Andrea y Romina 
Woldryk, padre y herma-
nas de Juan Carlos. Ade-
más fueron presenciadas 
por Graciela Achabal, 
Natalia Ornela Pérez y 
Vicente Anchorena Nazar, 
quienes oficiaron de testi-
gos de actuación. 
El rastrillaje fue realizado 
por personal de  policía  

científica, del área  cino-
técnia, a cargo del  oficial  
principal Nicolás Pellizzari 
que llegó al lugar con dos 
perros que buscan res-
tos humanos, el jefe del 
Comando de Prevención 
Rural Bolívar, comisario 
Javier Koffler, el jefe del 
Comando de Prevención 
Rural Alvear, comisario 
García y el titular de la 
Coordinación Rural de 
Olavarría, comisario ma-
yor Oscar Lavechia. 
También participó de la 
diligencia Alejandro Cic-
culli, presidente de la 

Organización no guber-
namental “Buscar” quién 
junto a otros miembros de 
la agrupación arribaron 
con canes que también 
buscan restos humanos 
y específicos. Además en 
la búsqueda contaron con 
la cooperación de Tedy 
Woodley de la Agrupación 
Paramotores.
Los rastrillajes de los dos 
días arrojaron resultado 
negativo y se sigue con la 
búsqueda a fin de dar con 
el paradero de Juan Car-
los Woldryk.
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CONVOCATORIA
La ASOCIACION MUTUAL PARA JUBILADOS Y 
PENSIONADOS DEL PARTIDO DE BOLIVAR, con-
voca a Asamblea General Ordinaria, para el día 3 de 
junio de 2022, a las 16 hs. La misma se realizará en 
la sede social sita en Alsina 230 de la ciudad de San 
Carlos de Bolívar, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Consideración de la realiazación de la Asamblea 
fuera de término.
2) Consideración de la Memoria, Balance General e 
Inventario, Cuadro de Gastos y Recursos y Anexos, 
Informe de la Junta Fiscalizadora, correpondiente 
al Ejercicio Nº 50, finalizado el 31 de Diciembre de 
2021.
3) Designación de 2 (dos) Socios para firmar el Acta 
de la Asamblea, junto con el Presidente y Secreta-
rio.

Art. 36 - El quórum para cualquier tipo de Asamblea será la 
mitad más uno de los Asociados con derecho a participar. En 
caso de no alcanzar ese número a la hora fijada, la asamblea 
podrá sesionar válidamente treinta minutos después de la 
convocatoria, con los socios presentes, cuyo número no po-
drá ser menor al de los miembros de los Órganos Directivos 
de Fiscalización.

O.283
V.03/5

Comisión Directiva

Los Bomberos Voluntarios 
de Bolívar tuvieron un fin 
de semana movido. Apa-
garon las llamas de un 
incendio en la Ruta 65, 
participaron de una capa-
citación en Pedagogía y 
asistieron a dos acciden-
tes de tránsito.
En la mañana de ayer, 
Jorge García y Alejandro 
Bersani, jefe y segundo 
jefe del cuerpo activo de 
Bomberos Voluntarios 
hablaron con los medios 
de prensa y contaron las 
actividades realizadas en 
el transcurso del fin de se-
mana.
El primero en hablar fue el 
comandante Jorge García 
que se encargó de contar 
a la prensa sobre la capa-
citación realizada el sá-
bado y el domingo en las 
instalaciones del cuartel 
de Bolívar “tuvimos nueve 
participantes de nuestro 
cuerpo más algunos de 

la Regional. Fue un curso 
bastante intensivo y difícil 
para lo que estamos acos-
tumbrados que se estudia 
en Bomberos”.
“El curso es muy avanzado 
y fue dictado por Eduardo 
Almonacid, de Lomas de 
Zamora y Rubén Fernán-
dez, de Ensenada. Ellos 
son instructores de la Fe-
deración Bonaerense de 
Bomberos Voluntarios y 
vinieron a brindar el curso 
y eso nos abre las puertas 
para tener futuros instruc-
tores a nivel Federativo y 
a nivel local también por 
el nivel intelectual que va 
adquiriendo el bombe-
ro que hace el curso. Se 
busca llevar al nivel más 
alto al bombero, para pro-
fesionalizarlo del todo lo 
más posible”, dijo García.
Este fin de semana fue la 
culminación del curso que 
los voluntarios venían rea-
lizando en modalidad on 

line por medio de la pla-
taforma Zoom. Al respec-
to García dijo “La verdad 
que el curso resulta muy 
difícil y le costó bastante 
a todos los chicos que lo 
hicieron, resultó ser muy 
difícil, muy exigente y es-
tamos muy contentos por-
que todos aprobaron”. 
“Son nueve los integran-
tes de Bolívar y seis de 
Carlos Casares los que 
terminaron este fin de 
semana y aprobaron los 
exámenes. Algunos de los 
chicos de Urdampilleta no 
aprobaron los exámenes 
previos de lo que ense-
ñaron virtual y por eso no 
pudieron concurrir a esta 
última parte. Ellos tienen 
que esperar que se dicte 
de nuevo y lo pueden vol-
ver a hacer”. 
Alejandro Bersani contó 
que “los bomberos tuvie-
ron cuatro clases virtuales 
y tenían que presentar un 

trabajo que había que en-
tregarlo antes del viernes 
al medio día, los que no 
presentaron el trabajo en 
tiempo y en forma queda-
ron fuera del examen”.
El oficial Bersani con-
tó además que “la parte 
práctica consistía en pre-
parar un trabajo práctico, 
tuvieron tiempo de expo-
sición para que lo defien-
dan y le tomaron el exa-
men. Básicamente lo que 
te enseñan es la postura, 
la forma de expresarse al 
momento de ponerse a 
hablar enfrente de perso-
nas”.
“De la parte Federativa 
venimos teniendo cur-
sos intensivos casi todos 
los fines de semana, ya 
sea acá en Bolívar o en 
diferentes lugares de la 
Regional VI, a veces par-
ticipa gente de Bolívar en 
otros cuarteles y a veces 
otros bomberos vienen a 

nuestro cuartel, después 
de la Pandemia volvimos 
a la presencialidad pero 
durante la Pandemia nos 
estuvimos capacitando 
de manera virtual, agregó 
Bersani. 
Por último Bersani con-
tó las salidas del fin de 
semana. El día sábado 
una dotación trabajó para 
sofocar un incendio de 
banquina en la Ruta 65, 
incendio que se produjo 
como consecuencia del 
balizado que se realizó 
la noche anterior, ya que 
en ese lugar ocurrió un 
accidente en la tarde del 
sábado. Con respecto al 
accidente contaron que no 
fueron convocados y que 
por eso no participaron en 
el siniestro.
En la tarde del domingo 
fueron dos las salidas; la 
primera en auxilio de un 

hombre que volcó en in-
mediaciones de la Escue-
la Nº 20 y minutos des-
pués fueron a la avenida 
Alsina, entre Arenales y 
Belgrano, lugar donde 
casualmente un bombero 
que se dirigía al cuartel 
para trabajar en el vuel-
co impactó con su moto a 
una camioneta que salía 
marcha atrás del estacio-
namiento del supermerca-
do Día. Sebastián Gómez, 
el bombero accidentado 
fue asistido en primer lu-
gar por sus compañeros 
y después fue trasladado 
en ambulancia la ambu-
lancia de SAME al Hospi-
tal Sub Zonal Bolívar “Dr. 
Miguel. L. Capredoni”, lu-
gar en donde se le realiza-
ron los estudios de rigor y 
fue dado de alta luego de 
corroborar que no había 
sufrido lesiones graves. 

Bomberos Voluntarios contaron las actividades 
realizadas durante el fin de semana
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LEIRIA 445 / TEL. (O2314) 426280 - 15412604 / BOLIVAR
omar.estrebou@hotmail.com

Depto a estrenar p/urbana
Casa a estrenar p/urbana
Casa p/urbana terreno 10 x 25
Casa antigua m/b ubicación p/reciclar
Casa calle N. Ocampo a 1 cda. Brown
Casa calle Moreno terr. 16,80 x 14
Casa calle Rebución terr. 12,50 x 35
Casa calle Güemes terreno 10 x 30
Casa Bº Casariego terreno 10 x 41
Casa Bº Cooperativa terr. 10 x 20
Terreno Bº Los Troncos 10 x 30

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

U$S
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S

Martillero - Corredor Público - Perito Tasador 
- Matrícula 1556 F 147 - T VI.

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

güEMEs 236 - Bolívar - Bs. As. Tel: 15629075
E-mail: orozluism@gmail.com

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

Exc. Propiedad en c. Mitre, 3 hab. 2 bañ, livingcom. Garaje.
Casa tipo, m/b/estado (s/Laprida)sindetalles,quincho, gar.
Imp. Propiedad en c/Urquiza.2hab. baño, livingcom. garaje
Casa quinta (900m2) con pileta S/avenida con casa amplia.
Gran propiedad en S. Cabral, 3 hab. 2 baños, garaje, patio.
Casa tipo, m/b/estado( S/Balcarce)sin detalles, coch 2 autos.
Casa en c/ Güemes , 2 hab. baños, liv comedor , cochera etc
Casa en Borges (10x40), 2 hab. Baño, living com, coch. Patio
Esp.Casaquinta, s/R 226. M. amplia,c/ inmejorable confort.
En Tandil. Exc. Propiedad. M.B  Ubic. 3 dorm. 1en suite.etc.
Gran lote de 12x50 pegado a p/urb. Calle I De Lucia .consul
M/b/lote en B. Parque (cerrado) 20x51. consultar
15 Has. Mixtas a 8 km. p/urb. b/ubicación U$S 4.500/x/hac.
6 Has. con casa económica, c/luz. A 2 km. zona  Esc. 20.
40 Has. Mixtas a 7 kms. Zona  Esc. 11. 60Has Urdampilleta
150 Has. Agrícolas ( Villa Sanz).  125 Has. Mixtas

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

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

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

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

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

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

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

Mat. 1581 L VI  F 172

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

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

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

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

Mat. 1581 
LVI F172

Alte. Brown 675 1º piso Of. A. Tel: 2314-483063 / 2314-479610

DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

Mat. 897 - Fº 88 - Tomo IV - Depto. Judicial Azul

Excepcional loteo en Hale: 
terrenos desde $ 450.000 a $ 850.000

Av. Venezuela 11 - Tel: 424974
E-mail: dsalazarbolivar@hotmail.com

SECCIÓN CAMPOS:
OPORTUNIDAD PARA INVERSORES: 220 Has indivisas, a 10 Kms de ruta 205, 
zona Hale, 65 % agrícolas. Consutar por valores y proyecto de subdivisión.
160 Has. cercanas a ruta 205, mixto, con casa y galpón. Se escuchan ofertas.
CAMPOS: 800 El Veterano - 600 Ordoqui - 570 y 380 Maria Lucila (linderos) -
225 Corbett - 252 y 375 La 140 - 160 Blanca Grande - 150 Urdampilleta 

CASAS CON CARTEL: San Martin 1.155 - Saavedra 185 - Las Heras 356 - Neco-
chea 145 - Falucho 411  - Paso 83 - J. M. de Rosas 396 - Depto. Ameghino 552.

CHACRAS: 16 ,17 20, 21, 22, 26, 28, 30,  43, y  68, cercanas a planta urbana
Fracción de chacra de 2 has. y media. Luz al frente, a 400 mts. ruta 65.
TERRENOS: Ruta 226 - Barrial Alto - Bº El Ceibo.
QUINTAS: Bº Club Alem - Bº Club Buenos Aires - Avda. Mariano Unzué.

Muy buena inversión. De 69 lotes que salieron a la venta, ya se escrituraron 34

HENDERSON

El intendente Luis Ignacio Pugnaloni se 
reunió con el jinete federado Sebastián Rizzo

En la mañana del viernes 
29 de abril, el intendente 
municipal, Cdor. Ignacio 
Pugnaloni, recibió al ji-
nete federado Sebastián 
Rizzo que forma parte del 
Programa Municipal de 
Actividades Ecuestres de 
Henderson. Participó de 
la Copa Semana Santa 
como federado en la ca-
tegoría Equitación Adap-

tada en las pruebas pa-
raecuestre y fue premiado 
con medalla de F.E.A cu-
cardas y regalos. 
Ell intendente lo recibió en 
su despacho junto a Au-
gusto Salvador de Desa-
rrollo Social, el Secretario 
de Gobierno, Martín Ar-
pigiani. En el que estuvo 
acompañado por su fami-
lia y su profesora, Analía 

Calcagni. 
Como parte del reconoci-
miento al jinete se le en-
tregó una campera que 

lo distingue como uno de 
los jóvenes deportistas 
del municipio de Hipólito 
Yrigoyen.

En el marco del progra-
ma de oficina de empleo, 
se encuentra activo el 
proyecto huerta produc-
tiva Color Esperanza, la 
misma se encuentra en el 
Hogar Esperanza con el 
seguimiento de la Direc-
ción de Producción desde 
donde se coordina a cada 
una de las participantes.
Las imágenes muestran el 
trabajo que llevan adelan-
te y la producción que se 
utiliza para aéreas munici-
pales como para consumo 
familiar.

HENDERSON

Promover discapacidad
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Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

El Club de Pesca las Aco-
llaradas llevó a cabo el 
pasado domingo, en su 
laguna San Luis, otra do-
ble fecha pertenciente a 
su ranking anual. Se trató 
de la tercera y cuarta fe-
cha  de pesca de pejerrey, 
desarrollada en la modali-
dad “embarcados”.
“Todo se dio en un día, 
en cuanto al clima exce-
lente, y por otro lado con 
un marco muy importante 
de participantes conta-
bilizando un total de 44 
inscriptos. Por tal moti-
vo desde la comisión del 
club de pesca agradece-
mos el acompañamiento y 
destacamos el muy buen 
desempeño deportivo de 
todos los concursantes”, 
señalaron desde la enti-
dad pesquera.
Premiación tercera fe-
cha
1° Ezequiel Vélez.

CLUB DE PESCA LAS ACOLLARADAS

Concurso y nuevas obras
en la laguna San Luis

2° Armando Estrebou.
3° Matías Salloecheba-
rría.
4° Jorge Seronero.
5° Guillermo Darino.
Pieza mayor
Pejerrey de 0,321 gramos 
capturado por Jorge Sero-
nero.

Premiación cuarta fecha
1° Claudio Martín.
2° Gustavo Tomanovich.
3° Ezequiel Vélez.
4° Gastón González.
5° Cristian Font.
Pieza mayor
Pejerrey de 0.177 gramos 
capturado por Jorge Aran-
cibia.

Siguen las tareas
Por estos días continúan 
construyéndose los “dor-
mis” para brindar comodi-
dad a quienes concurran 
a la laguna.

PADEL

Britos campeón en la tierra
de su “compa” en un AJPP

Andrés Britos regresó al 
país y jugó este fin de se-
mana en La Rioja, la tie-
rra de su compañero Pa-
blo Barrera, un torneo de 
2000 puntos pertenecien-
tes a la décima etapta del 
circuito AJPP (Asociación 
de Jugadores Profesiona-
les de Padel).
En el estadio Superdomo, 
ante unos 7.000 espec-
tadores, el “Gringo” y su 
compañero demostraron 
otra vez que encajan muy 
bien como binomio, a tal 
punto que se consagra-
ron campeones de este 
torneo. En la final, derro-
taron a Cristian Ozán y 
Matías Del Moral por 4/6, 
7/5 y 6/4.
Hacía más de cinco años 
que Andrés no jugaba 
en la liga argentina y su 
reaparición, acompañada 
“físicamente” por sus co-
terráneos Julio Aranas y 
César Córdoba y “virtual-
mente” por numerosos 
bolivarenses amantes del 
padel, no pudo ser más 
exitosa.
“El circuito profesional 
argentino AJPP volvió a 
tener de esas fiestas que 
tanto extrañaba luego 
de la incertidumbre con 
pandemia de por medio 
y recambio de jugadores 
que emigraron a nuevos 
circuitos internacionales 

junto con la aparición de 
nuevas camadas que pi-
saron fuerte”, señalaron 
los especialistas Uri Le-
czycki y Esteban Genoud.  
Ha sido muy bueno para 
Andrés haber estado allí y 
celebrar otro título que se 
suma a los dos logrados 
en el circuito APT Tour 
con el mismo compañe-
ro, ya ahora en la mitad 
de una temporada “dulce” 
para el jugador profesio-
nal bolivarense.

La Rioja disfrutó del padel. Andrés
y su compañero, de otro título en Argentina.

BASQUET - TORNEO DE LA ABTL

Sport Club dejó el invicto
en Trenque Lauquen

El domingo por la noche, en el partido que cerró la pri-
mera fecha de revanchas del torneo de mayores de la 
ABTL, Sport Club Trinitarios cayó frente FC Argentino 
de Trenque Lauquen como visitante por 80 a 68. De 
esta manera, el conjunto de Bolívar pierde por primera 
vez en la temporada, frente a un rival que demostró 
más nivel jugando en calidad de local, en relación a lo 
que había ofrecido en el partido por la primera fecha 
del torneo, disputado en el Colegio Cervantes.
Resultados de la 6ª fecha
FBC Argentino 80 - Sport Club Trinitarios 68.
Deportivo Argentino 100 - Atlético Ameghino 94.
Deportivo Casares 79 - Básket UTN 63.

Las posiciones
1º Deportivo Argentino (Pehuajó) y Sport Club Trinita-
rios, con 11 puntos; 3º Deportivo Casares, con 10; 4º 
FBC Argentino, con 9; 5º Atlético Ameghino, con 7 y 6º 
Básket UTN, con 5.

Próxima fecha - 7ª
Sport Club Trinitarios vs. Deportivo Casares.
Básket UTN vs. Deportivo Argentino.
Atlético Ameghino vs. Fútbol Club Argentino.
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AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381
Horario: de 8.30 a 12.30 y de 16 a 20 hs.

Todos los jueves hasta el 30/6

La conductora del roda-
do menor fue trasladada 
al hospital.
Un accidente de tránsito 
tuvo lugar ayer por la ma-
ñana en la esquina de la 
avenida General Paz en 
su intersección con calle 
Roca. Una mujer viajaba 
en una moto de 120 cc. 
por la avenida, en direc-
ción al centro, cuando fue 
embestida por un Volk-
swagen Gol color gris, al 

AYER POR LA MAÑANA

Colisionaron un auto y una moto en General Paz y Roca
comando de otra mujer, 
que cruzaba la menciona-
da arteria en dirección a 
las vías del ferrocarril.
Según se puede apreciar 
en el capot del auto, el im-
pacto fue allí, por lo que se 
presume que el automóvil 
fue el que habría impacta-
do de lleno a la moto.
De inmediato se dio aviso 
a las autoridades sanita-
rias y a los pocos minutos 
llegó desde el Hospital 

Capredoni una ambulan-
cia que trasladó a la mo-
tociclista para que le rea-
lizaran los exámenes de 
rigor.
Llamó la atención en el lu-
gar del accidente que jun-
to a la moto hubiera dos 
cascos, uno de una per-
sona mayor y otro de un 
menor. Los testigos ocula-
res del hecho dijeron que 
sólo la mujer viajaba en 
la motocicleta, por lo que 
habría dejado a su acom-
pañante minutos antes del 
accidente en alguna insti-

tución educativa.
La esquina estuvo corta-

da al tránsito por un buen 
rato, con la presencia de 

un patrullero de la Policía 
local en el lugar.

EL VIERNES EN SALADILLO

Alomar participó de una reunión seccional con Santilli
El concejal de Juntos 
Pro fue invitado por el 
referente de la Séptima, 
Ezequiel Galli, intenden-
te de Olavarría. También 
dijeron presente conce-
jales de otros distritos e 
incluso el intendente de 
Lobos, pese a no perte-
necer a la Séptima.

El Pro de la Séptima Sec-
ción Electoral se reunió 
el pasado viernes en la 
ciudad de Saladillo, hasta 
donde se llegó el diputado 
nacional por la Ciudad de 
Buenos Aires, Diego San-
tilli. El encuentro fue coor-
dinado por el intendente 
de Olavarría, Ezequiel 
Galli, quien desde hace 
ya un par de años es el 
principal referente de los 

“amarillos” en esta parte 
de la provincia de Buenos 
Aires.
Por Bolívar viajó el con-
cejal Ariel Alomar, a quien 
acompañaron algunos re-
ferentes de mayores (Pitty 
Quibus y Cristian Calde-
rón) y otros de la juventud 
del Pro local. Sobre el en-
cuentro, el edil manifestó 
que “es la primera convo-
catoria al Pro de la Sépti-
ma Sección Electoral con 
el que viene a compartir 
un encuentro Diego San-
tilli. Estuvieron en Roque 
Pérez con Cravero, en 25 
de Mayo con Egüen y tu-
vimos este encuentro en 
Saladillo, en la sede de 
la Sociedad Rural donde 
compartimos un almuerzo 
participativo, de tipo polí-

tico, donde se manifesta-
ron los distintos actores 
presentes”.
Alomar resaltó la presen-
cia de Jorge Etcheverry, 
intendente de Lobos, a 
quien conoce de hace 
mucho tiempo por haber 
compartido con su herma-
no tiempos de estudios en 
la Escuela de Del Valle. Y 
contó además que Santi-
lli llegó acompañado de 
Néstor Grindetti, hombre 
de la zona sur del conur-
bano bonaerense, mien-
tras que con Galli asistie-
ron su primo Hilario y el 
senador suplente Diego 
Robbiani.
Esta visita en un año no 
electoral tiene que ver con 
la intención de fortalecer 
los vínculos con los refe-

rentes del Pro del interior 
de cara a un 2023 donde 
el Pro tiene intenciones de 
poner candidatos a presi-
dente y gobernador, y ne-
cesita tener ordenados a 
los dirigentes del territorio 

bonaerense, los que ocu-
pan cargo y los que no, 
para que continúen acti-
vos.
Alomar regresó a Bolívar 
satisfecho con el encuen-
tro, con los lineamientos 

de trabajo que se trazaron 
en Saladillo y dispuesto a 
continuar legislando en el 
Concejo Deliberante des-
de su unibloque de Juntos 
Pro.

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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3814 6636
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1312 2108
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Leenos en la web:
www.diariolamanana.com.ar

15535776
Envianos un wsp 
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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

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA.: 421525

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

y la Familia de Bolívar y/o Derechos Humanos municipal.

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

O.1282
V.04/12

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

Consultas al  15613287

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

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

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

 PROX. SORT. 30-04-22 $ 10.000 

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

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

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

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

Q.E.P.D

NIVES ANTO-
NUTTI VDA. DE 
G OMEZ
Falleció en Bolívar el 
1 de Mayo de 2022, a 
los 91 años de edad.

Sus hijos, hijos políti-
cos, nietos, bisnietos y 
demás familiares parti-
cipan su fallecimiento 
y que sus restos fueron 
inhumados ayer a las 11 
horas en el cementerio 
local. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda.

Q.E.P.D

NEFFER MABEL 
CAÑAS VDA. DE 
CUELLO
Falleció en Bolívar el 
2 de Mayo de 2022, a 
los 82 años de edad.

Sus hijos Ricardo Ariel 
y Mariza Susana Cue-
llo, sus nietos Laura y 
Carmen y Aldo Frau, so-
brinos, sobrinos políti-
cos, hija política, demás 
familiares y amigos 
participan su falleci-
miento.Sus restos son 
inhumados hoy a las 10 
horas en el cementerio 
local. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda.



Martes 3 de Mayo de 2022 - CONTRATAPA

El tiempoEl tiempo
hoy: Claro y soleado. Viento del N, con ráfagas de 
28 km/h. Por la noche, claro y frío.
Mínima: 2ºC. Máxima: 18ºC.
Mañana: Agradable, con mucho sol. Viento del NNO, con 
ráfagas de 30 km/h. Por la noche áreas de nubosidad y 
destemplado. Mínima: 5ºC. Máxima: 23ºC.

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

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

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

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

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

Propiedades:
460 has. zona Balcarce con casco 

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

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

100 has. zona El Cabildo

Campos:

Av. Alsina 498
Tel 427817 / 15519663

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

Si tenés algo, no dudes en contactarnos.

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

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

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

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

Terrenos:

EFEMERIDES

Lo dicho...

Virginia Woolf

“Quien nos roba los sueños
nos roba la vida”.

LOPEZ
Av. San Martín 915 - Tel: 421050

2314 - 620808

1785 – nació el político 
y literato porteño Vi-
cente López y Planes, 
autor de la letra del 
Himno Nacional Argen-
tino y presidente interi-
no de la Nación tras la 
renuncia de Bernardi-
no Rivadavia en 1827.
1816 – el congreso de 
Tucumán designa Di-
rector Supremo de las 
Provincias Unidas a 
Juan Martín de Puey-
rredón.
1860 – nace Alejandro 
Korn, médico, filósofo y 
profesor.
1909 – el científico 
alemán Paul Ehrlich 
anuncia el éxito de su 
medicamento contra la 
sífilis.
1914 - nace Armando 
Bó, director de cine 
argentino (fallecido en 
1981).
1919 – se realiza el pri-
mer vuelo de pasajeros 
en América (New York-
Atlantic City).
1924 - nace Virgilio Ex-
pósito, compositor de 
tango y pianista argen-
tino (fallecido en 1997).
1930 - nace Juan Gel-
man, escritor argentino 
(fallecido en 2014).
1951 – falleció el letris-
ta de tangos y poeta 
Homero Manzi, au-
tor de varios clásicos 
como Barrio de tango, 
Malena, Milonga senti-
mental y Sur.
1956 – se da por extin-
guido el brote de pará-
lisis infantil que dejó el 
saldo de más de 2000 

casos.
1963 - en Buenos Aires 
se constituye el Frente 
Nacional y Popular ―
una parodia de partido 
democrático creado por 
varios personeros anti-
peronistas de la dicta-
dura, como el periodista 
Mariano Grondona, el 
político Oscar Cami-
lión y el general Justo 
Bengoa―: sus candi-
datos son los políticos 
no peronistas Silvestre 
Begnis y Vicente Sola-
no Lima. El exdictador 
Pedro Aramburu inicia 
su campaña al frente 
de la Udelpa (Unión del 
Pueblo Argentino) y los 
radicales levantan la 
fórmula Illia-Perette.
1965 – se hace la pri-
mera transmisión de TV 
por satélite.
1966 – el “Times” de 
Londres publica las no-
ticias en primera plana 
(lugar tradicionalmente 
usado para los anun-
cios por palabras o avi-
sos).
1978 - aproximada-

mente 392 miembros 
de Arpanet (primera 
versión de Internet) 
recibieron el mismo 
correo electrónico en 
sus ordenadores. En 
el mismo, un descono-
cido pretendía vender-
les una nueva compu-
tadora. Después de 40 
años, cerca del 80 o 
el 90% de los correos 
electrónicos que cir-
culan por internet son 
basura y se los conoce 
como “spam”. 
1985 - nace Ezequiel 
Lavezzi, futbolista ar-
gentino.
1998 – muere a los 88 
años René Mugica, ci-
neasta y escritor.
2002 – Mueren aho-
gadas 278 personas 
en el naufragio de un 
transbordador durante 
una travesía por el río 
Meghna, en Bangla-
desh.
2004 – Tenis: el argen-
tino Guillermo Coria 
asciende al puesto 3 
del ranking mundial

 Día de San Felipe y San Santiago. Día de la Policía Montada.
Día Mundial de la Libertad de Prensa (decisión 48/432 de 1993 de Asamblea 

General de las Naciones Unidas),  se celebra desde 1994.

El 3 de mayo se celebra el Día Mundial de la Li-
bertad de Prensa, con la premisa de “fomentar la 
libertad de prensa en el mundo al reconocer que 
una prensa libre, pluralista e independiente es un 
componente esencial de toda sociedad democrá-
tica”.
Proclamado en 1993 por los países miembros de 
la UNESCO en la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas, se eligió este día por la instaura-
ción de la Declaración de Windhoek que habla de 
la libertad en el ejercicio del periodismo.

Día Mundial
de la Libertad de Prensa

Hoy resuelva sobre la mar-
cha esas situaciones nue-
vas que salgan a luz. Sepa 
que parte de sus futuras 
conquistas amorosas de-
penderán de su creatividad.
N°62.

ARIES
23/03 - 20/04

Recuerde no dejar para 
mañana la propuesta que 
quiere hacerle hoy a esa 
persona que hace tiempo 
no ve. Es hora de que 
empiece a actuar sin de-
morarse. Nº18.

TAURO
21/04 - 21/05

Vivirá una etapa especial 
donde deberá ordenar cada 
uno de los pensamientos. 
Intente tomarse un tiempo 
esencial para elaborar cada 
una de sus ideas.
N°73.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Deje de temerle al esfuerzo 
y sea más responsable. 
Debería tener presente que 
los logros muchas veces 
suelen tardar y requieren 
de mayor constancia. N°45.

CáNCER
22/06 - 23/07

Seguramente las obligacio-
nes cotidianas lo superarán 
demasiado, evite caer en 
la desesperación. Paso a 
paso logrará concluir todas 
las tareas que se propuso.
N°50.

LEO
24/07 - 23/08

Aproveche; será una jorna-
da en la que podrá exponer 
su vitalidad e inteligencia 
en todo lo que emprenda. 
No dude y ponga en mar-
cha esos proyectos poster-
gados. N°01.

VIRGO
24/08 - 23/09

Será una jornada donde 
podrá luchar para con-
seguir todo lo que desea 
hace tiempo y podrá obte-
nerlo sin inconvenientes. 
No permita que se escape 
ninguna oportunidad. N°54.

LIBRA
24/09 - 23/10

No se detenga en el camino 
y anímese a lo desconoci-
do. Será un día donde ten-
drá su mente relajada y con 
deseos de conocer nuevos 
rumbos para su vida. N°22.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Durante el día, sepa que 
con su vitalidad y pasión lo-
grará llevar a buen término 
los proyectos que muchos 
de su entorno creían irrea-
lizables por usted.
N°37.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Por más que se sienta pre-
sionado por las situaciones 
que vive, su habilidad le 
permitirá esquivar cualquier 
dificultad que se le presente 
en la jornada.
Nº94.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Debería tener en cuenta las 
diferentes señales que se 
le presenten en el día. Mu-
chas de ellas, contendrán 
la clave que orientará su 
futuro próximo.
Nº68.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Ponga más atención a los 
sueños que está tenien-
do últimamente. Pronto 
lo conectará con sus más 
profundos anhelos en su 
vida personal. N°09.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



El Gobierno anunció un 
proyecto que amplía las  
licencias por nacimiento
Extiende la licencia por maternidad y paternidad y las 
crea para adoptantes, monotributistas, autónomos y 
por paternidad no gestante. “Es hora de igualar a las 
mujeres y todas las diversidades con los hombres”, dijo 
el Presidente. - Pág. 3 -

Kicillof “miró” balances y pidió “refl exionar”
En medio de la discusión por la “renta inesperada”, el Gobernador les mandó 
un mensaje a los empresarios argentinos: los llamó a la refl exión para avanzar 
en la distribución de la riqueza. - Pág. 3 -

Llegará a unos 8 millones de personas

El blue, $ 201

El Banco Central compró 
ayer US$ 180 millones
Fue el mayor volumen para un día en casi dos meses y en una 
época del año en la que busca sumar reservas con el ingreso de 
divisas por la cosecha del complejo sojero y agroexportador. La 
última vez que había comprado más de US$ 180 millones había 
sido el 7 de marzo, cuando se hizo de US$ 299 millones. - Pág. 4 -

Policías bonaerenses

Confi rman que 
está registrada la 
coima cobrada 
por una app
Las víctimas declararon y 
confi rmaron que les pidieron 
dinero por tener un vidrio 
del auto semipolarizado 
y presentar la licencia de 
conducir mediante una app 
en el teléfono. - Pág. 6 -

A los 68 años

Murió una pionera 
del rock local, 
María José Cantilo 
La voz y las composiciones 
de una de las pocas muje-
res presentes en la escena 
del rock nacional en los ’80 
se apagaron ayer a causa 
de un delicado estado de 
salud. La noticia sobre el 
fallecimiento fue difundida 
por sus familiares en redes 
sociales. - Pág. 4 -

Mariupol: 
evacuación 
retrasada
Según la viceprimera 
ministra, Irina Vereshchuk, 
todavía “cientos de civiles 
siguen atrapados” en la 
planta siderúrgica. - Pág. 5 -

Suben levemente los casos 
de coronavirus a nivel país
Los casos de coronavirus a nivel 
país subieron nuevamente la se-
mana pasada (24 a 30 de abril) 
respecto de la anterior, aunque 
en forma muy leve, en tanto 
que las personas internadas 
en terapia intensiva y fallecidas 
continúan descendiendo, infor-
maron especialistas sobre datos 
publicados por el Ministerio de 

Salud de la Nación.
Según gráfi cos elaborados 
sobre la base de la información 
ofi cial, la semana del 10 al 16 de 
abril el promedio de casos se-
manales notifi cados ordenados 
por fecha de inicio de síntomas 
fueron 662, la semana del 17 al 
23 pasaron a 854 y la del 24 al 
30 de abril a 878. - Pág. 4 -

Acción en la Copa Sudamericana 

Racing e Independiente 
juegan afuera y deben sumar 
“La Academia” visita en Brasil a Cuiabá y necesita recuperarse 
tras la derrota en Perú. Por su parte, el “Rojo” entrenó en Para-
guay (foto), donde enfrentará a General Caballero. Estudiantes se 
presenta por Libertadores. - Pág. 7 -

Ucrania

- Gobernación -

- Independiente - 

Bullying 

De Pedro: “Las instituciones deben tomar 
con responsabilidad la prevención”
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La inscripción para acceder al 
bono de Refuerzo de Ingresos 
por $ 18.000 destinado a trabaja-
dores informales, monotributistas 
A y B y sociales, y trabajadoras 
de casas particulares, podrá 
realizarse hasta el sábado en la 
página de la Administración Na-
cional para la Seguridad Social 
(Anses). Para iniciar el trámite, 
es necesario ingresar a Mi An-
ses, en el sitio www.anses.gob.
ar, con CUIL y Clave de la Se-
guridad Social, completar datos 
de contacto (domicilio, teléfono 
y correo electrónico) y seguir los 
pasos dentro de la opción Re-
fuerzo de Ingresos.
A partir del jueves se podrá 
ingresar al sitio para consultar 

ANSES: hasta el sábado para inscribirse al bono

si fue aprobada la solicitud y 
corresponde el cobro del Re-
fuerzo de Ingresos, mientras 
que el 19 de mayo comenzará el 
cronograma de pago para los be-
neficiarios. El bono de $ 18.000 
está destinado a trabajadores in-
formales, monotributistas A y B y 
sociales, y trabajadoras de casas 
particulares, y será compatible 
con asignaciones universales y 
seguros de desempleo, entre 
otras prestaciones.
Entre los requisitos que debe-
rán cumplir las personas que 
lo soliciten figuran cuestiones 
relacionadas con ingresos men-
suales máximos, propiedad de 
vehículos o embarcaciones que 
serán verificadas por Anses de 

acuerdo con registros de bases 
de datos propios y de otros 
organismos como la AFIP o el 
Banco Central antes de dar la 
aprobación del trámite.
En el caso de los más de 6,2 
millones de jubiladas, jubilados, 
pensionadas y pensionados 
que cobran hasta dos haberes 
mínimos ($ 65.260), recibirán el 
refuerzo de $ 12.000 en forma 
automática con el pago de sus 
haberes en mayo, sin necesidad 
de inscribirse o hacer trámite 
alguno, mientras que los que co-
bren desde ese monto hasta los $ 
77.260 recibirán el proporcional, 
de modo que el 85% del total 
de jubilados y pensionados esté 
alcanzado por el bono. - Télam -

Bicameral
La Comisión Bicameral de 
Inteligencia del Congreso 
decidió ayer citar para el 
lunes a la exsubdirectora 
de la AFI Silvia Majdalani y 
recibió al extitular Gustavo 
Arribas, quien presentó un 
escrito y se negó a decla-
rar sobre la denuncia de 
espionaje ilegal durante la 
gestión de Cambiemos.
Arribas había sido citado 
para ayer ya que había 
sido mencionado ante la 
comisión parlamentaria por 
algunos participantes de la 
reunión que se desarrolló en 
2017 en la sede porteña del 
Banco Provincia, en la que 
empresarios, autoridades de 
la AFI y funcionarios de Ma-
ría Eugenia Vidal hablaron 
sobre cómo impulsar causas 
contra gremialistas. - Télam -
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Costos Metalúrgicos
El Índice de Costos Metalúr-
gicos (ICM) tuvo en el primer 
trimestre un incremento del 
15,9%, levemente por debajo 
de la inflación del período, 
pero a su vez más del doble 
que la depreciación del tipo de 
cambio oficial. Así lo informó 
ayer la Asociación de Indus-
triales Metalúrgicos (Adimra), 
luego de comparar la evolu-
ción del ICM con el alza del 
16,1% del Índice de Precios 
al Consumidor y del 7,4% de 
depreciación del peso respec-
to del dólar. - Télam -

Limones
El Gobierno apunta a dar im-
pulso a proyectos y medidas 
productivas destinadas a que 
Argentina se consolide como 
líder mundial en el mercado 
del limón. El jefe de Gabinete, 
Juan Manzur, aseguró que el 
objetivo es “que Argentina 
logre consolidarse como líder 
mundial en el mercado del 
limón y sus derivados”, para 
“generar más empleos y po-
tenciar la producción de uno 
de los sectores estratégicos 
de nuestra economía”. - Télam -

Fox Sports
El jefe de Gabinete, Juan 
Manzur, y el ministro de 
Desarrollo Productivo, Matías 
Kulfas, recibieron a Tatxo 
Benet, socio fundador del 
Grupo Mediapro, que la 
semana pasada fue autorizado 
a avanzar con el acuerdo de 
adquisición de las tres señales 
de la cadena Fox Sports en 
Argentina, y los derechos de 
eventos deportivos de gran 
audiencia. - Télam -

Vuelo a Lima
La compañía aérea low cost 
JetSmart comenzará a vo-
lar desde septiembre entre 
Buenos Aires y Lima, con 
cuatro frecuencias semanales 
en sus comienzos. El vuelo 
inaugural se concretará el 
21 de septiembre y según lo 
indicado por Gonzalo Pérez 
Corral, gerente para Argentina 
de la compañía, “el objetivo es 
poder contar en breve tiempo 
con un vuelo diario”. - Télam -

Docentes
Representantes del Gobierno 
de la provincia se reunirán 
hoy con secretarios generales 
de gremios de docentes y 
de trabajadores estatales del 
distrito en el marco de mesas 
de “monitoreo”. - Télam -

Económicas

El fi scal ante la Cámara Federal 
porteña, José Luis Agüero Iturbe, 
pidió ayer al Tribunal de Apela-
ciones que dicte la “nulidad” del 
procesamiento del expresidente 
Mauricio Macri en la causa por 
presunto espionaje ilegal a fami-
liares de víctimas de hundimiento 
del submarino “ARA San Juan”. En 
un dictamen entregado a la sala I 
del Tribunal que analiza el tema, 
Agüero Iturbe sostuvo que “el pro-
cesamiento del encartado avasalla 
el derecho de defensa en juicio y 
por ende debe ser nulifi cado”, y 
sostuvo que el juez del caso deberá 
“evaluar la procedencia de la am-
pliación de la declaración indaga-
toria”, según el texto.
La semana pasada, los jueces 
Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y 
Leopoldo Bruglia concretaron la 
audiencia previa para resolver si se 
confi rmaba o no el procesamiento 
de Macri. En esa audiencia, la que-
rella pidió confi rmar la decisión 
del juez federal interino de Dolores 
Martín Bava, mientras que la defen-
sa solicitó que se declare su nulidad.
La fi scalía, en su dictamen entre-
gado el viernes, advirtió que Macri 
fue procesado el 1 de diciembre 
“por un hecho diferente” al que se 
le hizo saber en la imputación que 
se le leyó en su declaración inda-
gatoria previa en Dolores. Ante ello 
dictaminó que debe ser declarado 
nulo y que, en todo caso, el actual 
juez de la causa, Julián Ercolini, 
debería evaluar una nueva citación 
a indagatoria para Macri. - Télam -

Fiscal pidió la 
“nulidad” del 
procesamiento 
de Macri

ARA San Juan

El Banco Central (BCRA) cerró 
ayer su participación en el merca-
do cambiario con compras netas 
por US$ 180 millones, el mayor 
volumen para un día en casi dos 
meses y en una época del año don-
de la autoridad monetaria busca 
sumar reservas ante el período de 
mayor ingreso de divisas al país 
por la cosecha del complejo so-
jero y agroexportador. La última 
vez que había comprado más de 
US$ 180 millones había sido el 7 
de marzo, cuando se hizo de US$ 
299 millones en el Mercado Único 
y Libre de Cambios (MULC).

De esta manera, en la primera 
rueda de mayo, el Banco Central 
compró más dólares que en todo 
abril, que terminó en más de US$ 
160 millones. Mientras que en el 
año las compras netas de la auto-
ridad monetaria trepan unos US$ 
300 millones.

En este marco, el dólar avanzó 
33 centavos ayer a $ 120,97 para la 
venta, de acuerdo con el promedio 
en los principales bancos del siste-
ma fi nanciero, mientras que en el 
Banco Nación el billete se mantu-

Se quedó con casi 
la mitad de los dó-
lares operados por 
la plaza ofi cial. En el 
Nación se vendió a 
$ 120,25.

El Central compró ayer 
US$ 180 millones, el mayor 
volumen en casi dos meses

El blue se ubicó en $ 201

vo sin cambios a $ 120,25 para la 
venta. En el mercado informal, en 
tanto, el dólar blue aumentó 50 
centavos a $ 201 para la venta, tras 
caer $ 3,50 en la rueda previa. De 
esta manera, acumuló una pérdida 
de $ 13,50 en las últimas tres rue-
das consecutivas. El dólar ahorro 
o dólar solidario -que incluye el 
30% del impuesto PAÍS y el 35% 
deducible de ganancias- subió 54 
centavos a $ 199,60 en promedio. 
En marzo terminó con un avance 
de $4,20.

El presidente del BCRA, Miguel 
Pesce, pronosticó que las expor-
taciones alcanzarán este año los 

US$ 84.000 millones, que servirán 
para afrontar la restricción externa 
que padece Argentina y “hasta que 
alcance la meta de los US$ 100.000 
millones en exportaciones, esta-
mos en una situación de adminis-
tración cambiaria”. “No nos gusta”, 
admitió el titular del Central, pero 
explicó que “hasta que no alcan-
cemos ese nivel de exportaciones 
de divisas no será sufi ciente” para 
sortear la restricción externa. No 
obstante, consideró que llegar a 
los US$ 100.000 millones de ex-
portaciones anuales es una “meta 
que podemos alcanzar no en tanto 
tiempo”. - DIB -

Escasez. La autoridad monetaria busca sumar reservas ante el período 
de mayor ingreso de divisas. - Archivo -



Día Internacional Contra el Acoso Escolar

Bullying: De Pedro y su mensaje
El ministro del Interior, Eduardo 
“Wado” de Pedro, refl exionó 
sobre el bullying y el acoso es-
colar, y sostuvo que “todas las 
instituciones deben tomar con 
responsabilidad la prevención” 
de esta problemática.
Cada 2 de mayo se conmemora 
el Día Internacional Contra el 
Acoso Escolar, con el objetivo de 
concientizar sobre esta práctica, 
ponerla en palabras, promover 
el diálogo y pensar propuestas 
para evitar la violencia en los 
centros educativos. A través de 
su cuenta de Twitter, De Pedro 
habló de su experiencia personal 
y el sufrimiento que conlleva esta 
situación para los niños y adoles-

centes que la padecen.
“Algunos saben que viví expe-
riencias con eso, tuve la suerte 
de tener en el colegio compa-
ñeros que fueron muy empá-
ticos. Esto no es un chiste, es 
una problemática que genera 
problemas graves en la pobla-
ción escolar y también en los 
clubes”, confió el ministro.
“Si sos alguien que está sufriendo 
bullying tenés que hablar con tu 
papá, con tu mamá, tenés que 
romper el silencio”, destacó De 
Pedro, dejando en claro que la 
clave está en la intervención de 
los adultos en estas situaciones 
de vinculación violenta entre 
menores de edad. - DIB -

En el peor lugar
El actual régimen de 
licencias por maternidad 
y paternidad ubica al país 
en el peor lugar de Amé-
rica latina y además está 
por debajo del estándar 
recomendado por la Or-
ganización Internacional 
del Trabajo (que en el caso 
de las madres recomienda 
un piso de licencia de 98 
días). - DIB -

La  rma
El gobernador Axel Kici-
llof  rmó junto a inten-
dentes actas acuerdo para 
la pavimentación de calles 
en municipios del Conur-
bano en el marco del Plan 
6 por 6, con el que busca 
asfaltar unas 10.000 este 
año y con el compromiso 
de llevarlo más adelante 
a grandes ciudades del 
interior. - DIB -

El juez en lo Contencioso Admi-
nistrativo Federal Martín Cormick 
rechazó ayer la medida de no 
innovar solicitada por el jefe del 
bloque de diputados del Frente 
de Todos, Germán Martínez, 
para frenar la designación de 
la legisladora radical Roxana 
Reyes como representante de la 
Cámara baja en el Consejo de 

Magistratura: rechazo al pedido de Martínez

la Magistratura de la Nación. El 
magistrado resolvió “rechazar la 
medida de no innovar solicitada 
por el Diputado Martínez –presi-
dente del bloque del Frente para 
Todos- consistente en la suspen-
sión de la Resolución 0689/22 
por carecer de verosimilitud su 
petición”, según surge del fallo 
de 18 páginas. - Télam -

derechos, de reconocerle a la mu-
jer que cuida lo que representan 
para el desarrollo social ese cuida-
do”, señaló Fernández, y subrayó 
que “es avance en la ampliación 
de derechos”.

Más benefi cios
El proyecto llegará a un Con-

greso con poca actividad este 
año, aunque se espera que en 
este punto existan coincidencias 
de las diversas fuerzas políticas. 
La iniciativa incorpora extensio-
nes de las licencias para hijos con 
discapacidad, ante nacimientos o 
adopciones múltiples, nacimien-
tos prematuros o con enfermeda-
des crónicas.

Si se tratara de nacimientos o 
adopciones múltiples, la licencia 
se extenderá por el plazo de 30 
días por cada hijo a partir del 
segundo. En los supuestos de na-
cimiento prematuro la licencia 
se extenderá por el plazo de 30 
días. En caso de nacimiento o 
adopción de hijo con discapaci-
dad o con enfermedad crónica, la 
licencia se extenderá por el plazo 
de 180 días.

En tanto, se extenderá la licen-

los monotributistas y autónomos 
gestantes, también inexistente, de 
126 días. Entre otras novedades, la 
iniciativa también prevé que los 
períodos de licencia pasen a ser 
cubiertos por la seguridad social, 
quienes pagarán los salarios, y no 
por la parte empleadora. 

“Es hora de igualar a las mu-
jeres y todas las diversidades con 
los hombres”, dijo el presidente 
Alberto Fernández al presentar 
el proyecto “Cuidar en Igualdad” 
para la creación del Sistema In-
tegral de Políticas de Cuidados de 
la Argentina. En su alocución en el 
Parque Colón de Casa de Gobierno, 
aseguró que esa ley es para que “se 
vuelva un derecho permanente en 
Argentina y gobierne quien gobier-
ne esto sea respetado”.

El mandatario sostuvo que la 
ley es necesaria “para que la suerte 
de las mujeres y los derechos de 
la igualdad no queden en una de-
clamación política”. “Este proyecto 
sigue la senda que planteamos, la 
necesidad de seguir ampliando 

Con el objetivo de llegar a unos 8 millones de personas

El Gobierno presentó ayer un 
proyecto de ley que extiende la 
licencia por maternidad y paterni-
dad, al tiempo que crea las mismas 
para adoptantes, monotributistas, 
autónomos y por paternidad no 
gestante, con el objetivo de llegar 
a unos 8 millones de personas.

La propuesta que elevará el 
Ejecutivo al Congreso prevé que 
las licencias por maternidad (se 
llamará de “personas gestantes”) 
se extiendan el primer año de en-
trada en vigencia la ley de 90 a 
126 días. En tanto, por paternidad, 
que se llamará de “no gestantes”, 
pasará de 48 horas a 15 días y se 
extenderán a 30 días a partir de 
los dos años de sancionada la ley, 
a 45 días a los cuatro, 60 días a los 
seis y hasta llegar a 90 días a los 
8 años. El mismo esquema regirá 
para las licencias por paternidad 
no gestante.

A su vez, las licencias para 
adoptantes, hoy inexistentes, se-
rán de 90 días a los cuatro años de 
entrada en vigor la norma, y para 
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Para madres y padres. Licencias para 
adoptantes, monotributistas y no gestantes. 
Amplía períodos por hijos por discapacidad.

El Gobierno anunció un proyecto que 
amplía las licencias por nacimiento

En medio de la discusión sobre 
la posibilidad de cobrar una 
contribución especial por una 
“renta inesperada”, el goberna-
dor Axel Kicillof les mandó un 
mensaje a los empresarios ar-
gentinos al asegurar que estuvo 
mirando los balances de las 
compañías, y en ese sentido les 
pidió reflexionar para avanzar 
en la distribución de la riqueza.
“Estuve mirando balances de 
varias empresas, con números 
muy, muy buenos. Uno se ale-
gra. Luego de la pandemia, uno 
se alegra cuando a los empre-
sarios argentinos les va bien”, 
arrancó Kicillof ayer en un acto 
en Lanús, donde firmó un con-
venio para obras de asfalto en 
distritos de la tercera sección. 
Y continuó: “Lo que les quie-
ro pedir por favor desde acá, 
desde Lanús, es que esos em-
presarios a los que les va bien 
que sepan también que no les 
puede ir bien si no les va bien a 
los trabajadores”.
En esa línea, acompañado por 
Martín Insaurralde (jefe de Ga-
binete), Cristina Álvarez Rodrí-
guez (ministra de Gobierno) y 
Leonardo Nardini (Infraestruc-
tura), el Gobernador advirtió 
que no le puede ir bien a un 
sector en detrimento de otro. 
“No les puede ir bien, porque 
eso dura poco, no es sustenta-
ble. Nadie puede estar contento 
si el resto sufre. Somos una 
sociedad, una comunidad, así 
que aquellos a los que les está 
yendo bien y están teniendo 
años de prosperidad tendrían 
que reflexionar sobre esto y dar 
ese paso”, dijo.
Y remarcó el papel que debe te-
ner el Estado para que la rique-
za se distribuya de una manera 
más justa. “Obviamente el Es-
tado también tiene un papel re-
gulador en esa cuestión. En mo-
mentos como este, uno observa 
las economías mundiales y los 
Estados tienen que participar 
en la mejora de la distribución 
de la riqueza. Es una tarea que 
tenemos que dar lo más rápido 
posible”, sostuvo. - DIB -

“Renta inesperada”

Kicillof y un pedido 
de refl exión 
a empresarios

Presentación. El presidente Fernández, a la cabeza del anuncio. - Presidencia -

cia por fallecimiento de cónyuge 
o conviviente (estos últimos se 
agregan) y por hijo: pasarán de 
tres a cinco días. La licencia por 
muerte de hermano, que en la ac-
tualidad es de un día, será de tres. 
También se crea la licencia espe-
cial para cuidado por enfermedad 
de persona a cargo, conviviente o 
cónyuge, que actualmente es de 
dos días, a un máximo de 20 días 
por año. Por último, se establece 
la licencia por violencia de género, 
de hasta un máximo de 20 días 
por año. - DIB -



Buscan comprender 
el comportamiento  
de volcanes activos 

Un equipo de investigado-
res de la UBA y del Instituto 
Antártico Argentino (IAA) pasó 
el verano en la base Decep-
ción, construida en 1948 
sobre una isla que en realidad 
es un volcán activo con va-
rias erupciones registradas 
en los últimos 50 años y en 
donde trabajan para identificar 
señales que permitan com-
prender su comportamiento.

La isla Decepción forma 
parte de una cadena volcáni-
ca que nace desde el fondo 
marino antártico, e incluye una 
decena de volcanes de los cua-
les tres emergieron en forma 
de islas (Decepción, Brid-
geman y Pingüino) y el resto 
permanece sumergido. - Télam -

Antártida

Día Mundial del Asma
El asma afecta a casi 340 

millones de personas en todo 
el mundo y es la enfermedad 
respiratoria no transmisible 
más frecuente en niños y 
adultos. El día 3 de mayo se 
conmemora una fecha es-
pecial a nivel mundial para 
recordar la importancia del 
diagnóstico y los tratamien-
tos y, este año en particular, 
para “achicar la brecha” en el 
acceso a los mismos. - DIB -

Promueven guía para 
abordar problemática 
de bullying

El Observatorio de Dere-
chos de Niñas, Niñas y Ado-
lescentes de la Defensoría del 
Pueblo bonaerense presentó 
una guía con el objetivo de 
brindar herramientas básicas 
que sirvan a madres, padres 
e integrantes de comunidades 
educativas para la prevención 
y el abordaje del bullying, al 
conmemorarse este lunes 
el Día Internacional contra 
el Acoso Escolar. - DIB -

Muere la científica  
francesa Marthe Gautier

La científica francesa que 
codescubrió el cromosoma 
responsable del síndrome 
de Down, Marthe Gautier, 
falleció el sábado a los 96 
años, informó hoy el Instituto 
Nacional de Salud e Inves-
tigación Médica (Inserm).

En 1950 Gautier se unió 
al equipo de Raymond Tur-
pin, un pediatra y genetista 
que estudiaba el síndrome 
de Down, caracterizado por 
el retraso mental y las ano-
malías morfológicas. - Télam -

Breves

Los casos de coronavirus a ni-
vel país subieron nuevamente la 
semana pasada (24 a 30 de abril) 
respecto de la anterior, aunque 
en forma muy leve, en tanto que 
las personas internadas en terapia 
intensiva y fallecidas continúan 
descendiendo, informaron espe-
cialistas que analizaron los datos 
publicados el domingo por el Mi-
nisterio de Salud de la Nación.

“Si ordenamos los casos por 
fecha de inicio de síntomas (FIS), 
que es la mejor manera de ver la 
evolución, lo que se observa es 
que este año después del pico de 
notifi cados que tuvimos entre el 9 y 
el 15 de enero, los casos reportados 
comenzaron a descender hasta la 
segunda semana de abril y en las 
últimas dos semanas empezaron 
a aumentar levemente”, indicó a 
Télam el físico e investigador del 
Conicet Jorge Aliaga.

Según los gráfi cos que Aliaga 
elabora en base a la información 
ofi cial, la semana del 10 al 16 de 

Provincia o cializó la prórroga hasta  n 
de año de la “emergencia sanitaria”
El Gobierno bonaerense o cializó ayer la prórroga del “estado 
de emergencia sanitaria” hasta el 31 de diciembre de 2022 en 
el marco de la pandemia de coronavirus, en un decreto en el 
que advirtió sobre el crecimiento de casos en otros países por la 
subvariante de Ómicron BA.2. - DIB -
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Suben levemente los casos 
de coronavirus a nivel país
Las personas 
internadas en tera-
pia intensiva y fa-
llecidas continúan 
descendiendo.

Covid. Los casos subieron con respecto a la semana anterior. - Archivo -

en la última semana llegó al 13,4%.
“Si ordenamos los números de 

CABA por fecha de inicio de sínto-
mas, la semana pasada (del 24 al 
30 de abril) hubo unos 382 casos, 
casi el doble de lo que se notifi caba 
un mes atrás, aún con el cambio 
de criterio en el testeo”, sostuvo 
Aliaga, ex decano de la Facultad de 
Exactas de la UBA y actual secreta-
rio de Planeamiento y Evaluación 
Institucional de la Universidad Na-
cional de Hurlingham.

Desde 18 de abril, el Ministerio 
implementó una nueva estrate-
gia de transición para integrar la 
vigilancia de Covid-19 a la de las 
enfermedades respiratorias agudas 
de presunto origen viral.

Se definió que se priorizará 
el diagnóstico en personas con 
enfermedades respiratorias que 
pertenezcan a los siguientes gru-
pos: mayores de 50 años y con 
condiciones de riesgo; poblaciones 
especiales que residan, trabajen 
o asistan a ámbitos que por sus 
características presentan mayor 
riesgo de transmisión o generación 
de brotes. - Télam -

Por segunda semana

Comenzó el 
operativo rural

Censo 2022

En la Patagonia y en las provincias 
de Mendoza y San Juan comenzó 
el Censo de Población, Hogares y 
Viviendas 2022 de forma antici-
pada en las áreas rurales de difícil 
acceso para garantizar el releva-
miento en las zonas que podrían 
ser afectadas por la llegada de 
bajas temperaturas, mientras que, 
para el resto de las áreas rurales 
del país, este operativo especial 
será entre el 9 y el 17 de mayo.
Son casi 400 las personas cen-
sistas que comenzaron a recorrer 
áreas rurales para relevar puestos, 
estancias y aserraderos, con el 
apoyo de Gendarmería y Prefec-
tura Nacional, que proveen vehí-
culos preparados, indicó el Indec a 
través. - Télam -

abril el promedio de casos sema-
nales notifi cados ordenados por 
fecha de inicio de síntomas fueron 
662, la semana del 17 al 23 pasaron 
a 854 y la del 24 al 30 de abril a 878.

“Ordenar los datos por FIS no 
está el problema de la carga que es 
demorada pero tarda unos días en 
aparecer el grueso de casos, o sea 
que es probable que este número 
de la semana pasada siga subien-
do”, explicó.

En algunas jurisdicciones, 
como la Ciudad de Buenos Aires 
la suba de casos es clara en estas 
últimas semanas, acompañada por 
el incremento de la positividad 
(confi rmados sobre testeos), que 

La voz y las composiciones de 
María José Cantilo, una de las pocas 
mujeres presentes en la escena del 
rock local de los ’80, se apagaron 
ayer a sus 68 años a causa de un 
delicado estado de salud.

La noticia sobre el fallecimiento 
de la madre del guitarrista Gaspar 
Benegas, y hermana del trovador 
Miguel Cantilo, fue difundida por 
sus familiares en redes sociales.

Tras haberse radicado en El 
Bolsón y por impulso del mentor 
de Pedro & Pablo que había vuelto 
del exilio en 1982, María José se 
sumó al circuito musical porteño 

A los 68 años murió María José Cantilo, 
una de las mujeres pioneras del rock local

una serie de álbumes independien-
tes como “Gota a gota” (1995), “Sai 
Ram” (1999), “Covers-Bossanova y 
Jazz” (2000), “Feeling saudades” 
(2004), “Momentos de boleros” 
(2005) y “Aquí y ahora” (2006), don-
de exhibió que su mundo sonoro era 
más vasto que la canción rockera 
que la hizo conocida. - Télam -

y dos años más tarde debutó dis-
cográfi camente con un álbum en 
el que tomaron parte León Gieco, 
David Lebón, Fernando Lupano 
y Daniel Colombres, entre más, y 
donde registró una de sus piezas 
más conocidas: “Flor celeste bajo 
de la almohada”.

Recién a comienzos de la próxi-
ma década concretó su segundo 
álbum, “En Banda” (en cuyo elenco 
se contó el baterista Oscar Moro), 
hizo un desnudo para la versión 
local de la revista Playboy y en 
1992 fue detenida dos veces por 
tenencia de drogas y debió pasar 
más de dos años detenida, una 
experiencia que plasmó en el libro 
“Desde la cárcel” (1994).

Tras recuperar la libertad, con-
tinuó su andar musical publicando 

Su fallecimiento fue infor-
mado por sus familiares 
en redes sociales.

María José Cantilo (der.). - Telam -

Un joven marino muerto en el hundimiento del Crucero “General Belgrano” 
durante la Guerra de Malvinas fue sepultado ayer con honores en un área 
destacada del cementerio El Salvador, de Rosario, en una ceremonia a la 
que, 40 años después, asistieron el  hijo de Felipe Santiago Gallo (23), 
que en aquel momento era un bebé; sus nietos, amigos del soldado y 
veteranos del conflicto bélico. - DIB -

CLICK     Entierran con honores a marino



 

Chile

El presidente de Chile, Gabriel 
Boric, destacó ayer la “legitimi-
dad democrática de origen” de 
la Convención Constituyente 
que trabaja en la redacción de 
una nueva Constitución en el 
país, que sustituya a la sancio-
nada en 1980, durante la dicta-
dura cívico-militar de Augusto 
Pinochet (1973-1990). “Yo soy 
partidario de que tengamos una 
nueva Constitución”, a rmó Bo-
ric en una entrevista que brindó 
al canal 24 Horas después de 
cumplir sus primeros 50 días 
como presidente de Chile.
El mandatario aseguró que, a 
pesar de las críticas “en tér-

“Legitimidad democrática de origen”

minos de legitimidad demo-
crática de origen”, el proceso 
constituyente es mucho “más 
legítimo que lo que sucedió con 
la constitución del ‘80, que fue 
impuesta no solo en un ple-
biscito fraudulento sino que a 
sangre y fuego”.
El 4 de julio cierra el plazo para 
entregar el borrador de la nueva 
Constitución, elaborada por la 
Convención Constituyente y 
que será aprobada o rechazada 
en un plebiscito de salida el 4 
de septiembre, en lo que Boric 
espera que signi que un “punto 
de encuentro” entre los chile-
nos. - Télam -

Denuncia
La  scal general ucrania-
na anunció ayer que un 
o cial del Ejército ruso fue 
identi cado como “primer 
sospechoso” de algunos de 
los asesinatos de civiles 
que según Ucrania fueron 
cometidos por las tropas de 
Rusia en la localidad de Bu-
cha, cerca de Kiev. - Télam -

Pedido de AMLO 
para Joe Biden

El presidente de México, An-
drés Manuel López Obrador, 
dijo ayer que pidió a su par de 
Estados Unidos, Joe Biden, no 
excluir a ningún país de la Cum-
bre de las Américas que tendrá 
lugar en junio en Los Ángeles. 
López Obrador reveló que hizo 
el pedido en la charla telefóni-
ca que mantuvo con Biden el 
viernes, en la que abordaron la 
crisis migratoria en la frontera y 
la cita regional. Aunque López 
Obrador no aludió a ningún 
país, hace una semana Cuba 
denunció que Washington la 
excluyó de los preparativos de la 
cumbre, que se hará del 8 al 10 
de junio. - Télam -

El Gobierno español presentó 
una denuncia ante la Justicia en 
la que asegura que los teléfonos 
celulares del presidente Pedro 
Sánchez y su ministra de De-
fensa, Margarita Robles, fueron 
objeto de escuchas “ilegales” y 
“externas” a través del programa 
informático israelí Pegasus, in-
tromisión que permitió el robo 
de “gran cantidad de informa-
ción”. De acuerdo con la denun-
cia presentada ante la Audiencia 
Nacional (un tribunal español 
que tiene jurisdicción en todo 
el territorio nacional), las intru-
siones se produjeron en mayo y 
junio de 2021, en el teléfono ce-
lular de Sánchez, y en esta última 
fecha en el de Robles.
Los piratas informáticos extra-
jeron del teléfono del jefe del 
Gobierno una enorme cantidad 
de información: 2,6 gigas en la 
primera intrusión y 130 megabi-
tes en la segunda, mientras en el 
aparato de la titular de Defensa 
el robo fue menor: 9 megas, in-
formó la agencia de noticias AFP. 
El Gobierno desconoce cuál fue 
la información robada y su grado 
de sensibilidad, pero se trata, en 
ambos casos, de las líneas insti-
tucionales, no privadas. - Télam -

Escuchas “ilegales” y 
“externas” al teléfono 
del Presidente 
y una ministra

España

La Unión Europea (UE) 
advirtió ayer a sus países 
miembro que deben pre-
pararse para un corte del 
suministro de gas desde 
Rusia ya que no cederá a la 
exigencia de Moscú de pa-
garlo en rublos, al término 
de una reunión de emer-
gencia de los ministros de 
Energía del bloque. - Télam -

RUBLOS NO
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Rusia seguía ayer con ataques 
en la región oriental ucraniana 
del Donbass, en una jornada en 
la que la evacuación de civiles de 
la ciudad sureña de Mariupol fue 
retrasada y en momentos en que 
la Unión Europea (UE) evalúa un 
plan para imponer un embargo 
progresivo al petróleo ruso.

Unos 100 civiles fueron eva-
cuados el fi n de semana de la acería 
Azovstal de Mariupol, el último 
reducto de resistencia ucraniana 
en esa ciudad portuaria del sur 
del Donbass que está bajo control 
militar ruso desde hace unos diez 
días tras un mes y medio de asedio 

Según la vicepri-
mera ministra Veres-
hchuk, “cientos de 
civiles siguen atra-
pados” en la planta 
siderúrgica Azovstal.

Ucrania: se retrasa una 
nueva operación de 
evacuación en Mariupol

Rusia redobla los ataques

De salida. Decenas de miles de civiles permanecerían aún en Mariupol. - AFP -

y bombardeos. Un video difundido 
por fuerzas ucranianas mostró a 
mujeres ancianas y madres con 
niños pequeños escalando una pila 
de escombros de la acería, que 
está rodeada por tropas rusas, y, 
fi nalmente, subiendo a un colec-
tivo con insignias de la ONU en el 
que fueron evacuadas. De acuerdo 
con el Comité Internacional de 
la Cruz Roja (CICR), que colabora 
con la operación de evacuación 

Francia sacrifi có 16 millones de 
aves de corral desde el inicio 
de la actual epidemia de gripe 
aviar, lo que se convirtió en un 
número récord de sacrifi cios 
en su territorio, indicaron ayer 
las autoridades. “El pico de la 
epidemia quedó atrás a fi nales 
de marzo y la epizootia se des-
acelera”, explicó el Ministerio de 
Agricultura local.
Según consignó la agencia de no-
ticias AFP, desde el primer caso 
detectado en el norte de Francia 
a fi nales de noviembre, el virus 
se propagó a 1.364 granjas, más 
de la mitad en el oeste del país, 
donde las autoridades llevaron a 
cabo sacrifi cios masivos, inclu-
so de animales sanos de forma 
preventiva. En tanto, precisó que 
las crisis vinculadas a la gripe 
aviar suelen concentrarse en el 
suroeste de Francia, sobre todo 
en las explotaciones de patos 
destinados a la producción de 
foie gras. - Télam -

Francia

16 millones de aves 
de corral sacrifi cadas

organizada por la ONU, el convoy 
para trasladar a civiles “comenzó a 
funcionar el 29 de abril, viajó unos 
230 kilómetros y llegó a Mariupol 
en la mañana del sábado”.

El sábado salieron de la acería 
dos tandas de unos 50 civiles, y el 
domingo fueron evacuados otros 
50 aproximadamente como parte 
del esfuerzo de la ONU, que se 
realiza en coordinación con las 
autoridades de Rusia y Ucrania. 
Si bien se preveía una segunda 
evacuación ayer, hasta la tarde no 
había habido ningún indicio de 
movimientos. Según la viceprimera 
ministra ucraniana, Irina Veresh-
chuk, todavía “cientos de civiles 
siguen atrapados” en la planta si-
derúrgica Azovstal de Mariupol. 
Otras autoridades ucranianas han 
dicho que estiman que en toda 
Mariupol todavía permanecen en-
tre 100.000 y 120.000 civiles -de 
los más de 450.000 que vivían 
allí antes de la guerra- y que más 
de 20.000 murieron en la ciudad 
desde el inicio de la invasión rusa, 
el 24 de febrero. - Télam -

El expresidente de Brasil Luiz 
Inácio Lula da Silva puso el fi n de 
semana sobre la mesa la idea de 
crear una moneda digital única 
para América Latina, que apunta a 
potenciar la integración regional, 
una idea que fue elogiada ayer 
como un “gran aporte integrador” 
por el dirigente chileno Marco En-
riquez-Ominami, uno de los coor-
dinadores del Grupo de Puebla. 
“No podemos depender del dólar”, 

Lula lanzó el proyecto de una moneda 
digital única para América Latina
“No podemos depen-
der del dólar”, reforzó la 
idea el líder del PT en un 
discurso en el Partido 
Socialismo y Libertad.

reforzó la idea el líder del Partidos 
de los Trabajadores (PT) en un dis-
curso ante el Congreso Electoral 
del Partido Socialismo y Libertad, 
que respaldó su candidatura para 
las elecciones presidenciales del 
2 de octubre, para las que parte 
como favorito. “Vamos a restable-
cer nuestra relación con América 
Latina. Y si Dios quiere, crearemos 
una moneda en América Latina”, 
dijo Lula, ante miles de militantes.

Lula lanzó a correr la idea de 
una moneda regional sobre la que 
viene trabajando desde hace meses 
el economista Gabriel Galípolo, ex-
presidente del Banco Fator, en co-
laboración con Fernando Haddad, 
también economista y exalcalde de 
San Pablo, que difundieron en un 

artículo que publicó el diario Folha 
de Sao Paulo. La nueva moneda 
digital sudamericana “sería emitida 
por un Banco Central Sudamerica-
no, con una capitalización inicial 
realizada por los países miembros, 
proporcional a sus respectivas par-
ticipaciones en el comercio regio-
nal”, agrega el artículo de Galípolo y 
Haddad publicado por el principal 
diario paulista.

Para ambos dirigentes, la ca-
pitalización de Sur “se haría con 
las reservas internacionales de los 
países y/o con un impuesto sobre 
las exportaciones de los países fue-
ra de la región. La nueva moneda 
podría utilizarse para los flujos 
comerciales y fi nancieros entre los 
países de la región”. - Télam -

El presidente Pedro Sánchez. 
- Archivo -



Glew

Un policía de la Ciudad reti-
rado fue asesinado ayer de 
al menos dos balazos por dos 
“motochorros” que intentaron 
robarle cuando acompañaba 
a su hijo a tomar el colectivo 
a una parada de la localidad 
bonaerense de Glew, partido de 
Almirante Brown, informaron 
fuentes policiales.
El hecho ocurrió ayer cuando 
un llamado al 911 alertó sobre 
la presencia de un hombre 
baleado en las calles Craig y 
Pedro Belou, de la mencionada 
localidad del sur del conurba-
no bonaerense.
Según indicaron las fuentes, 
personal de la comisaría 7ma. 
se entrevistó con un el hijo de 

la víctima, de 23 años, quien 
indicó que minutos antes iba 
tomar el colectivo acompañado 
por su padre, el o cial segundo 
retirado Juan José Alajarin (59), 
y fueron abordados por dos 
“motochorros” que se traslada-
ban en un rodado negro,
Los asaltantes los amenazaron 
con  nes de robo, momento 
en que Alajarín se identi có 
como personal policial y ex-
trajo su arma.
En esas circunstancias, según 
el relato del hijo, el policía por-
teño retirado recibió al menos 
dos impactos efectuados por 
uno de los delincuentes, que 
escapó con su cómplice sin 
concretar el robo. - Télam -

Asesinan a balazos a un policía retirado 
durante un asalto de “motochorros”

formulado por la fi scal de juicio 
Leila Selem en su alegato ante el 
Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 
2 de Lomas de Zamora, que juzga a 
Alejandro Romero Lugo (27) desde 
el 25 de abril por el doble femicidio 
de Cristina Beatriz Iglesias (40) y 
de su hija, Ada Antonia Iglesias (7).

Ante el tribunal encabezado 
por la jueza Mariela Gianina Aprile, 
la fi scal acusó al imputado como 
autor del “doble homicidio doble-
mente agravado por alevosía y por 
el vínculo”, delito que prevé la pena 
de prisión perpetua.

Tras el alegato de la fi scal Se-
lem, la hija de Cristina y hermana 
de Ada, Dolores Iglesias, se quebró 

Una fi scal y la querella pidieron 
ayer que sea condenado a prisión 
perpetua el joven de 27 años acu-
sado de asesinar y enterrar en los 
fondos de una casa a su expareja 
y a la hija de 7 años de ella, en una 
vivienda de la localidad bonaeren-
se de Monte Chingolo, en abril de 
2020, en pleno aislamiento por la 
pandemia de coronavirus, infor-
maron fuentes judiciales.

El pedido de pena máxima fue 

Piden prisión perpetua para el acusado 
de matar a su expareja y a la hija de ella
A Alejandro Romero 
Lugo (27) se lo juzga por 
doble femicidio en 
Monte Chingolo.

en llanto y los alegatos debieron 
interrumpirse por 10 minutos, has-
ta que fue asistida por personal 
médico de los tribunales.

Luego de reanudada la audien-
cia, la querella, representada por los 
abogados Mariano Lizardo y Paula 
Ojeda -especialista en delitos de 
género-, acusaron a Romero Lugo 
con una diferente califi cación legal: 
“homicidio triplemente agravado 
por alevosía, por el vínculo y por me-
diar violencia de género (femicidio)”. 

Finalizados los alegatos, el im-
putado tuvo lugar para pronunciar 
sus “últimas palabras”, donde pidió 
“perdón” y dijo estar “arrepentido” 
por los hechos. - Télam -

Sigue vigente            
la recompensa 

El Gobierno bonaerense 
recordó ayer en la portada 
del Boletín Oficial provincial 
que sigue vigente la recom-
pensa de 5 millones de pesos 
ofrecida por el Ministerio de 
Seguridad de la Nación para 
quienes brinden datos útiles 
que ayuden a encontrar a 
Tehuel De La Torre, el joven 
trans de 22 años que está 
desaparecido desde el 11 
de marzo de 2021. - Télam -

Caso Tehuel
“El hombre exhibió la docu-

mentación a través de la aplica-
ción Mi Argentina en su celular 
y el policía le dijo que no servía. 
Pero además, le hizo una segunda 
observación con respecto al semi-
polarizado que tenía el parabrisas”, 
explicó Toso.

La fi scal contó que el conductor 
le dijo que “si estaba en infracción 
le hiciera la multa, pero el policía 
nunca le dio esa posibilidad y llamó 
a otro ofi cial que aparentemente 
era un superior jerárquico que de 
manera intimidante les dijo que 
iban a secuestrar el vehículo”.

Siempre según lo declarado 
ayer por los damnifi cados, fue en 
ese momento cuando ese policía 
“les exigió alguna manera de arre-
glar”, dijo Toso.

“La víctima no contaba con 
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La fi scal que investiga a dos 
policías bonaerenses acusados de 
cobrar una coima a través de un 
medio de pago digital confi rmó 
ayer que la “operación ilícita” que-
dó registrada y que analiza agravar 
la imputación luego de que ayer 
declararan las víctimas y confi r-
maran que les pidieron dinero por 
tener un vidrio del auto semipo-
larizado y presentar la licencia de 
conducir mediante una app en el 
teléfono.

“Es sorprendente y completa-
mente anómalo lo sucedido. Es la 
primera vez que tengo una causa 
de este estilo donde la operación 
ilícita quedó completamente regis-
trada a través de un medio de pago 
digital”, aseguró  la fiscal María 
Virginia Toso.

Si bien por decisión de Audito-

El ministro de Seguridad bonaerense di-
jo que se trató de una maniobra “tan torpe” 
que refl eja una “sensación de impunidad”.

Fiscal confi rmó que está registrada 
la coima cobrada por una app

Coima. El hombre transfi rió el dinero a través de la aplicación de Mercado 
Pago. - Télam -

Analizan agravar la imputación

Una mujer de 44 años fue hallada 
asesinada a golpes en su vivienda 
de la localidad bonaerense de Ca-
ñuelas y por el femicidio es busca-
da su pareja.
El hecho fue descubierto el domin-
gor cerca de las 16.40 en un domi-
cilio ubicado en San Juan y Tristán 
Suárez, en la mencionada localidad 
ubicada a aproximadamente 60 
kilómetros al noreste de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.
Tras un alerta al 911, personal po-
licial ingresó al lugar y observó la 
mujer muerta con varios golpes en 
la cabeza. La víctima fue identifi -
cada como Graciela Castillo, de 44 
años, agregaron.
La fi scal Norma Pippo, a cargo 
de la UFI 1 de Cañuelas, ordenó 
tomarles declaración testimonial a 
los vecinos de la mujer.
En ese contexto, conocidos de la 
víctima aseguraron que la víctima 
vivía con su pareja, de nombre 
Sergio Romero (49), a quien obser-
varon que se retiró de la casa por 
la mañana en bicicleta. - DIB -

Femicidio en Cañuelas

Hallan a una mujer 
asesinada a golpes y 
buscan a su pareja

ría general de Asuntos Internos de 
la policía bonaerense son tres los 
policías que de manera preventiva 
fueron separados de su cargo, la 
fi scal confi rmó que en el hecho en 
sí participaron “solo dos ofi ciales”.

La titular de la UFI descentra-
lizada de Don Torcuato explicó 
ayer que le tomó declaración tes-
timonial al matrimonio víctima del 
pedido de coima y allí el conductor 
y su esposa pudieron explicar cuál 
fue el motivo por el que los policías 
les exigieron dinero.

Según la fi scal, la pareja se di-
rigía rumbo a la zona de Zárate y 
Campana en una Renault Kangoo y 
fue retenida en “un control vehicu-
lar de rutina en el peaje”, donde un 
primer policía le pide al conductor 
la documentación de rutina nece-
saria para circular.

Palabras del ministro de Seguridad bonaerense

En tanto, el ministro de Seguri-
dad bonaerense, Sergio Berni, 
afirmó ayer a radio La Red que 
se trató de una maniobra “rudi-
mentaria” y “tan torpe” que refle-
ja una “sensación de impunidad 
tremenda” y “la corrupción que 
se enquista permanentemente 
en las instituciones”.
El funcionario explicó que la 
investigación se inició porque 
“el involucrado, la víctima, era 
conocido” de su mujer, la dipu-
tada nacional Agustina Propato, 
a quien le envió un mensaje con 
lo que le había sucedido, por lo 

que de inmediato él lo reenvió al 
“jefe de policía”.
“Automáticamente no solo des-
afectamos al efectivo, sino a su 
compañero que no puede estar 
ajeno a esto y obviamente a su 
jefe, que debería haberlo contro-
lado”, señaló.
Berni explicó que los tres poli-
cías involucrados “fueron sepa-
rados el mismo día”, que ahora 
se inició “un proceso adminis-
trativo” que va en paralelo a la 
causa judicial y que “se espera 
el trámite judicial para después 
exonerarlos”. - Télam -

efectivo y les dijo que lo único 
que tenía eran 3.000 pesos en su 
cuenta de Mercado Pago, y los po-
licías aceptaron esa vía de pago y 
el hombre realizó la transferencia 
electrónica hacia el policía que 
ostentaba de superior o encargado 
del operativo”, señaló la fi scal.

Luego de escuchar a las víc-
timas, Toso analizaba esta tarde 
agravar la califi cación a “exaccio-
nes ilegales agravadas bajo la fi gu-
ra de la concusión”, que el artículo 
268 del Código Penal castiga con 
pena de dos a seis años de prisión 
e inhabilitación absoluta perpe-
tua, “al funcionario público que 
convirtiere en provecho propio o 
de tercero las exacciones”. - Télam -



Para ir a Bolivia

Sebastián Battaglia, DT de Boca, 
mantiene un par de dudas para 
formar el equipo que mañana 
buscará obtener un buen resul-
tado en la altura de La Paz ante 
el Always Ready de Bolivia, por 
la cuarta fecha del Grupo E de 
la Copa Libertadores, en donde 
tiene complicada su clasi ca-
ción a octavos de  nal.
Las interrogantes del entre-
nador están en la elección del 
arquero, ya que Javier García 
cumplió buenas actuaciones 
desde que se lesionó Agustín 
Rossi, quien ya se recuperó 
de un desgarro en el aductor 
derecho y comenzó a trabajar 
con el grupo el jueves pasado, 
pero no fue convocado para 
el partido contra Barracas 

Central. Así, hoy “Javi” cuenta 
con más chances de ser titular 
en Bolivia.
La otra incógnita está en el 
mediocampo: con Guillermo 
“Pol” Fernández y Alan Varela 
de nidos como titulares, hay 
tres nombres para los otros 
dos lugares: Cristian Medina 
o Juan Ramírez es una de las 
posibilidades, y la otra es Óscar 
Romero o Medina.
Un posible equipo para jugar 
mañana desde las 21.00 en La 
Paz es con Javier García o Rossi; 
Luis Advíncula, Carlos Zambra-
no, Nicolás Figal y Frank Fabra; 
“Pol” Fernández, Alan Varela, 
Cristian Medina o Ramírez; Me-
dina o Romero; Eduardo Salvio 
y Luis Vázquez. - Télam -

Battaglia mantiene un par de dudas

Gral. Caballero: J. Alfonso; E. Duarte; T. 
Lezcano; S. Vergara; S. Bustos; E. Alfonso; 
W. Rodríguez; G. Hauche; K. Fernández; S. 
Salcedo; R. Acuña. DT: L. Theiler.

Independiente: S. Sosa; Asís o Vigo; S. Ba-
rreto; J. Insaurralde; L. Rodríguez; D. Blanco; 
L. Romero; A. Soñora; T. Pozzo; L. Fernán-
dez; Batallini o Roa. DT: E. Domínguez.

Árbitro: Nicolás Gamboa (Chile).
Cancha: Manuel Ferreira (Asunción).
Hora: 21.30 (ESPN).

Estudiantes: M. Andújar; L. Godoy; A. 
Rogel; F. Noguera; E. Más; M. Castro; J. 
Rodríguez; F. Zuqui; Pellegrini o Del Pret-
te; M. Boselli; L. Díaz. DT: R. Zielinski.

Nacional: S. Rochet; J. Rodríguez; L. Coel-
ho; N. Marichal; L. Lozano; Y. Rodríguez; 
F. Carballo; B. Ocampo; M. Morzeglio; A. 
Trezza; E. Gigliotti. DT: P. Repetto.

Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia).
Cancha: Jorge Luis Hirschi.
Hora: 21.30 (Fox Sports).

Estudiantes buscará hoy un 
triunfo como local ante Nacional 
de Montevideo con la intención 
de quedar a un paso de la cla-
sificación para la fase final de la 
Copa Libertadores. El partido 
se jugará en el Estadio UNO 
de La Plata desde las 21.30, 
con arbitraje del colombiano 
Wilmar Roldán y transmisión 
de Fox Sports. Hasta ahora, el 
“Pincha” es líder con 7 puntos 
sobre 9 posibles. - Télam -

Libertadores: Estudiantes 
quiere encaminar la clasificación

En el Kempes

Talleres palpita el 
duelo con Flamengo

Talleres se jugará mañana 
fichas importantes para su 
continuidad en la Copa Liberta-
dores cuando reciba a Flamen-
go en un duelo clave para sus 
aspiraciones de avanzar a la 
próxima ronda, que se jugará 
a estadio lleno en el mundia-
lista Mario Alberto Kempes.

La actualidad del elenco que 
conduce el portugués Pedro 
Caixinha tiene marcadas dife-
rencias entre la mala campaña 
en la Copa de la Liga, en la que 
ocupa la última posición de la 
Zona A, y el panorama alenta-
dor de la competencia interna-
cional, en la que es escolta de 
los brasileños en el Grupo H.

El equipo cordobés su-
frió una nueva goleada en 
contra en el certamen local 
el fin de semana, 3 a 0 ante 
Atlético Tucumán, mientras 
que el martes pasado ven-
ció a Sporting Cristal (1-0) y 
así sumó su segundo triunfo 
en la Libertadores. - Télam -
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Cuiabá: Walter; J. Lucas; Marllon; 
A. Empereur; Uendel; Marcao; Pepe; 
Marquinhos; Valdivia; Everton; André. 
DT: Pintado.

Racing: G. Gómez; F. Mura; L. Sigali; E. 
Insúa; Piovi o Mena; L. Miranda; A. More-
no; C. Alcaraz; F. Domínguez; E. Copetti; 
T. Chancalay. DT: F. Gago.

Árbitro: Guillermo Guerrero (Ecuador).
Cancha: Arena Pantanal (Cuiabá)
Hora: 19.15 (ESPN).

Héctor David Martínez y Tomás 
Pochettino, que no completaron el 
partido del sábado ante Sarmiento 
en Junín por distintos traumatis-
mos, quedaron disponibles para 
visitar este jueves a Fortaleza de 
Brasil por la Copa Libertadores.
El mediocampista, autor del pri-
mer tanto en la goleada 7-0 ante 
el “Verde”, salió a los 52 minutos 
por un golpe en el empeine del 
pie derecho y el defensor central 
dejó el campo a los 63 con un gol-
pe en el hombro. Ambos trabaja-
ron ayer por la mañana a la par de 
sus compañeros en el River Camp 
y no tendrán inconvenientes para 
subirse mañana al avión.
En relación al posible equipo, 
Marcelo Gallardo decidirá en el 
entrenamiento de hoy si habrá 
rotación para jugar frente a For-

Martínez y Pochettino están para viajar

Tranquilidad para Gallardo

Racing, que suma tres partidos 
sin ganar luego de la histórica racha 
de victorias, visitará hoy a Cuiabá 
por la cuarta fecha del Grupo B de 
la Copa Sudamericana.

El partido se disputará desde 
las 19.15 en el estadio mundialista 
Arena Pantanal, con arbitraje del 
ecuatoriano Guillermo Guerrero 
y transmisión de ESPN.

Después de la última derrota 
ante Melgar (3-1) en Arequipa, “La 
Academia” necesita ganar en Brasil 
para mantenerse en la parte alta del 
Grupo B que es liderado por el equi-
po peruano por diferencia de gol.

Con el regreso de la mayoría de 
los habituales titulares, el conjunto 
de Avellaneda buscará volver al 
triunfo para dar un paso más hacia 
la clasifi cación a la próxima fase.

En la defensa habrá, al menos, 
tres cambios ya que Facundo Mura, 
Leonardo Sigali y Emiliano Insúa in-
gresarán por Iván Pillud, Juan Cáce-
res y Lucas Orban, respectivamente.

“La Academia” visita en Brasil a Cuiabá, 
mientras que el “Rojo” juega en Paraguay 
ante General Caballero.

Atención Avellaneda: Racing e 
Independiente ante partidos clave

Copa Sudamericana

Una de las dudas de Gago es-
taría en el lateral izquierdo, donde 
podría seguir Eugenio Mena o en-
trar Gonzalo Piovi.

De mitad de cancha para ade-
lante, el DT cambiará todo ya 
que regresarán Leonel Miranda, 
Aníbal Moreno, Carlos Alcaraz, 
Fabricio Domínguez, Enzo Co-
petti y Tomás Chancalay.

Si Racing logra ganar en la ca-
lurosa Cuiabá, después tendrá una 
defi nición favorable ya que será 
local de Melgar y de River de Uru-
guay en las últimas dos jornadas.

Más que tres puntos para Do-
mínguez (subtítulo) 

Independiente visitará hoy a 
General Caballero de Paraguay, en 
un encuentro determinante para su 
futuro en la Copa Sudamericana y 
también para el entrenador Eduar-
do Domínguez.

El partido correspondiente a la 
cuarta fecha del Grupo G se jugará 
a las 21.30 en el estadio Manuel Fe-

rreira de Asunción, con el chileno 
Nicolás Gamboa como árbitro y la 
televisación de ESPN.

El “Rojo” no tiene margen de 

Multa y clausura 
de una tribuna

Sanción a Colón

La Conmebol sancionó a Colón 
con una multa económica de 98 
mil dólares y la clausura de la 
tribuna Sur del estadio Brigadier 
López por tres partidos a raíz de 
los disturbios ocurridos en los mo-
mentos previos del partido que el 
equipo “sabalero” jugó el 5 de abril 
ante Peñarol de Montevideo, por la 
primera fecha de la fase de grupos 
de la Copa Libertadores.
La entidad con sede en Luque, Pa-
raguay, emitió ayer un comunica-
do mediante el cual informó que la 
multa económica se divide en tres 
partes: una de 80 mil dólares, otra 
de 15 mil y una tercera de 3 mil.
En los tres casos, la entidad que 
preside el paraguayo Alejandro Do-
mínguez, ex dirigente de Olimpia 
de su país que comparte el Grupo 
G con Colón, aclaró que el dinero 
“será debitado automáticamente 
del monto a recibir por el club de 
la Conmebol en concepto de dere-
chos de Televisión o Patrocinio”.
El cierre por tres partidos de la 
tribuna Sur y la pena de 80 mil 
dólares se explica en la “infracción 
al artículo 10.1 incisos a), b) y d) del 
Código Disciplinario de la Conme-
bol, en concordancia del artículo 9 
del mismo cuerpo legal”.
Sobre ese particular, la entidad 
advirtió que “en caso de reiterarse 
cualquier infracción a la disci-
plina deportiva de igual o similar 
naturaleza a la de este punto”, 
el equipo santafesino jugará sus 
próximos dos encuentros por 
torneos de la Conmebol a puertas 
cerradas. - Télam -

error en la Copa Sudamericana, ya 
que está segundo con 6 puntos y a 
tres de Ceará, al que recibirá en la 
última jornada. - Télam -

Sumar. Eso necesita el equipo de Gago para mantenerse arriba. - Internet -

El mediocampista abrió la cuenta 
ante Sarmiento. - River -

taleza en un encuentro que puede 
defi nir la clasifi cación a los octa-
vos de fi nal de la Libertadores.
En la formación utilizada ante 
Sarmiento, el “Muñeco” hizo sólo 
un cambio, el ingreso de Pochetti-
no por Santiago Simón, que tiene 
grandes chances de volver a la ti-
tularidad en Brasil como extremo 
por la derecha. - Télam -



Aldosivi: I. J. Devecchi; F. Milo; M. 
López; N. Valentini; F. Román; E. Mos-
quera; M. Morello; F. Gino; M. Pisano; A. 
Ríos; M. Cauteruccio. DT: M. Palermo.

Colegiales: J. Figueroa; D. Maga-
llanes; S. Martínez; F. Melillán; M. 
Rodríguez; M. Herrera; P. Balbuena; M. 
Falón; J. Figueira; A. Martinuccio; R. 
Brandán. DT: D. Lema.

Árbitro: Nazareno Arasa.
Cancha: Julio César Villagra (Córdoba).
Hora: 15.35 (TyC Sports).

S. Mele; E. Brítez; F. Calderón; D. 
Polenta; C. Corvalán; I. Machuca; J. 
Nardoni; J. Portillo; K. Zenón; M. Luna 
Diale; L. Ramos. DT: G. Munúa.

E. Unsain; N. Tripichio; J. Rodríguez; 
N. Colombo; A. Soto; K. Gutiérrez; G. 
Hachen; F. Pizzini; W. Bou; C. Rotondi; 
M. Merentiel. DT: S. Beccacece.

Unión

Árbitro: Facundo Tello.
Cancha: 15 de Abril.

Goles: PT 15’ C. Rotondi (D), ST 12’ F. 
Pizzini (D), 31’ M. Peralta Bauer (U).
Cambios: ST al inicio A. Frías por Rodrí-
guez (D), 14’ E. Roldán por Nardoni (U), M. 
Peralta Bauer por Machuca (U) y J. Álvez 
por Ramos (U), 32’ D. Juárez por Brítez 
(U), 34’ A. Fontana por Merentiel (D) y B. 
Cuello por Pizzini (D), 39’ T. Cardona por 
Bou (D), 42’ L. Bucca por Portillo (U).

 1

Defensa y Justicia  2

J. Espínola; N. Breitenbruch; G. 
Ferrari; G. Ortiz; F. Negri; G. Abrego; 
N. Acevedo; M. Ojeda; E. Bullaude; M. 
Ramírez; S. Rodríguez. DT: F. Orsi.

C. Toselli; M. Ruíz; M. Di Benedetto; F. 
Sbuttoni; J. Bay; J. Soraire; M. Laba; F. 
González Metilli; G. Ríos; C. Riaño; A. 
Argañaraz. DT: S. Rondina.

Godoy Cruz

Árbitro: Jorge Baliño.
Cancha: Malvinas Argentinas.

Gol: PT 44’ M. Ojeda (GC). 
Cambios: PT 15’ N. Linares por Laba 
(CC), ST al inicio S. Martínez por Ríos 
(CC), 25’ S. Ribas por Argañaraz (CC), 
L. Besozzi por González Metilli (CC) y 
T. Allende por Ramírez (GC), 30’ N. Ba-
negas por Sbuttoni (CC), 37’ B. Leyes 
por Bullaude (GC), 44’ L. González por 
Ojeda (GC) y N. Brunet por Negri (GC).

 1

Central Córdoba  0

Para la temporada 2022-23

Los seleccionados de Rusia, 
tanto masculinos como feme-
ninos, y los clubes de ese país 
serán excluidos de todas las 
competencias europeas en la 
temporada 2022-23, comunicó 
ayer la UEFA.
El Comité Ejecutivo de esa enti-
dad endureció las sanciones a la 
Federación Rusa de Fútbol por 
la guerra con Ucrania con la ex-
clusión de todos sus representa-
tivos en el ámbito continental.
También rechazó la candidatura 
de Rusia para organizar la Euro-
copa masculina de 2028 y 2032.
Luego de quedar eliminado del 
repechaje para el Mundial de 
Qatar, el seleccionado mosco-

Seleccionados y clubes rusos fueron     
excluidos de toda competencia europea

vita masculino tampoco podrá 
participar de la UEFA Nations 
League 2022-23.
Lo mismo sucederá con los 
seleccionados femeninos, que 
fueron excluidos de la Euro-
copa y de la eliminatoria para 
el Mundial 2023. Esta misma 
sanción corre para los conjun-
tos juveniles.
En el caso de los clubes rusos, la 
UEFA no permitirá que jueguen 
ninguno de los torneos de la 
próxima temporada: Cham-
pions League, Europa League, 
UEFA Europa Conference 
League, la Champions League 
femenina y la Champions juve-
nil (Youth League). - Télam -

Schwartzman superó la 
primera prueba en Madrid
El “Peque” se metió 
en la segunda ronda 
del Masters 1.000 
español, donde en-
frentará a Dimitrov.

Venció a Benoit Paire

Para hoy está previsto 
el debut del serbio No-
vak Djokovic, número 
1 del mundo, frente al 
francés Gael Monfi ls. 

Puño apretado. El argentino debió batallar durante más de 2 horas. - ATP -

Diego Schwartzman le ganó en 
tres sets al francés Benoit Paire, 
6-2, 6-7 (5) y 6-1, en la primera 
ronda del Masters 1.000 de tenis 
de Madrid, que se disputa sobre 
polvo de ladrillo con premios por 
6,7 millones de euros y pertenece 
a la gira previa del segundo Grand 
Slam del año, Roland Garros.

En el Arantxa Sánchez Vicario, 
segundo estadio en importancia 
del recinto Caja Mágica, el “Peque” 
se impuso en 2 horas y 5 minutos 
frente a un rival proveniente de 
la clasifi cación previa, en la que 
dejó en el camino al santafesino 
Federico Coria.

El francés, número 62 del mun-
do, estiró la defi nición al tercer 
set luego de sorprender con una 
remontada en el tie break del se-
gundo, desde un 0-3 en contra. No 
obstante, en el segmento fi nal, no 
tuvo opciones ante un argentino 
que lo arrasó con tres juegos de 
servicio y dos quiebres para quedar 
de cara al triunfo.

Schwarztman se impuso sobre 
Paire por cuarta vez en cinco par-
tidos, como lo había logrado en 
Múnich 2019, Wimbledon 2021 y el 
Masters 1.000 de Canadá, también 
la pasada temporada.

El número 15 del mundo y 
13º clasificado en Madrid, único 
argentino en carrera tras la elimi-
nación de Federico Delbonis en 
su estreno del domingo, jugará en 
la segunda ronda con el búlgaro 
Grigor Dimitrov, que venció por 
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6-2 y 7-6 (4) al estadounidense 
Maxime Cressy.

Este año afronta su cuarta 
participación en el Masters de la 
capital española, donde sólo una 
vez pudo superar la R2, en 2018, 
cuando fue eliminado por Rafael 
Nadal en octavos de fi nal.

El español, de regreso tras una 
lesión en las costillas sufrida el 20 
de marzo pasado en Indian Wells, 
se estrenará recién en segunda 
instancia con el serbio Miomir 
Kecmanovic o el kazajo Alexan-
der Bublik.

Rafa Nadal alzó el trofeo de 
Madrid en 2005, 2010, 2013, 2014 
y 2017 y comenzará la temporada 
sobre polvo de ladrillo con la in-
tención de llegar bien a su torneo 
favorito, Roland Garros, que co-
menzará el 22 de mayo y en el que 
tiene el récord de haberlo ganado 
13 veces.

Para hoy está previsto el de-
but del serbio Novak Djokovic, 
número 1 del mundo y tres ve-
ces ganador (2011, 2016 y 2019), 
frente al francés Gael Monfils, 
como también el del crédito lo-
cal y sensación de la temporada, 
Carlos Alcaraz, que se enfrentará 
al georgiano Nikoloz Basilashvili.

La gran ausencia del Masters 
1.000 de Madrid es el ruso Daniil Me-
dvedev, número 2 del Mundo, quien 
se recupera de una lesión. - Télam -

La automotriz alemana Volk-
swagen comunicó ayer su regreso a 
la competencia de la Fórmula 1 con 
sus marcas premium Audi y Pors-
che a partir de la temporada 2026.
El proyecto se conocía desde 
hace tiempo y ayer se terminó de 
confi rmar con la declaración del 
CEO de la empresa, Herbert Diess, 
quien precisó que el desembarco 
de los Porsche en la F1 son algo 
“un poco más concreto” que el de 
los Audi, según publicó La Gazzetta 
dello Sport.
El período de la vuelta de los 
autos de Volkswagen a la gran 
competencia será en cuatro años, 
cuando se vuelvan a modifi car 
las unidades de potencia tras la 
actual congelación impuesta por 
las nuevas normas sobre los lí-
mites presupuestarios.
Porsche regresará a la gran com-
petencia luego de más de 30 años 
ya que la última vez que compitió 
como proveedor de motores fue 
con el desastroso proyecto Foot-
work, en 1991.
Para Audi, será el debut en la F1 
luego de algunas asociaciones con 
McLaren, Williams, Sauber e inclu-
so Aston Martin.
De esta manera, la categoría 
reina sumará dos nuevos equi-
pos y cumplirá con su objetivo 
de ir ampliando su cantidad de 
escuderías. Esto le da un mayor 
atractivo al Mundial, puesto que 
aumenta la competitividad e in-
corpora caras nuevas para el de-
leite de los espectadores. - Télam -

Audi y Porsche se 
sumarán a la F1

En 2026

Copa Argentina

Aldosivi y Colegiales buscan los 16avos.
Aldosivi y Colegiales, que milita 
en la Primera B Metropolitana, se 
enfrentarán hoy por los 32avos. 
de fi nal de la Copa Argentina.
El partido se llevará a cabo en el 
estadio Julio César Villagra de Bel-
grano de Córdoba, desde las 15.35, 
será controlado por Nazareno 
Arasa y televisado por TyC Sports.
El “Tiburón” iniciará una semana 
decisiva. Primero en busca del 
pasaje a los 16avos. de fi nal de 
la Copa Argentina y el próximo 
fi n de semana por el boleto a los 
cuartos de fi nal de la Copa de la 
Liga Profesional.
El “Tiburón” tiene diez partici-
paciones en la Copa Argentina 
(desde 2011/2012 hasta la fecha) 

y su mejor actuación fueron los 
16avos. de fi nal de las tempora-
das 2011/2012 y 2017. - Télam -

Defensa y Justicia derrotó ayer 2-1 
a Unión en el 15 de Abril de Santa 
Fe y no se baja de la pelea por in-
gresar a los cuartos de fi nal de la 
Copa de la Liga Profesional. 
Con los goles de Carlos Rotondi y 
Francisco Pizzini, el “Halcón” llegó 
a las 22 unidades y superó la línea 
de Argentinos (más tarde enfren-
taba a Platense) para trepar a la 
cuarta colocación. - DIB -

Godoy Cruz superó ayer 1-0 a 
Central Córdoba, en uno de los 
partidos que cerró la fecha 13 de la 
Copa de la Liga Profesional. - DIB -

Defensa no 
tira la toalla

Godoy Cruz ganó y 
trepó en la tabla

Triunfazo en Santa Fe

Sobre Central Córdoba

Con el respaldo de Volkswagen. 
- Twitter -


