
San Carlos de Bolívar, Jueves 12 de Mayo de 2022. 20 páginas - Año LXIX - Precio: $ 90 - Rec. Zona: $ 10 - www.diariolamanana.com.ar

BOLIVAR ALSINA 779
HUBO ELECCIONES EL MARTES

“Tati” Rossi fue 
reelecto secretario 
general de 
ATRAMUBO

HOY, DE 8 A 14 HORAS

Los abogados
votan en el 
Juzgado de Paz

Los afiliados refrendaron con su voto la lista 
única presentada. Páginas 2 y 3

Con presencias de letrados locales en las dos 
listas oficializadas, se elige la nueva compo-
sición del Consejo Directivo de Colegio de 
Abogados de la provincia, Delegación Azul. 
Página 5

SAPAAB: La celebración por el Día del 
Animal fue una verdadera fiesta

El modesto Tigre dejó a River 
afuera de la Copa de la Liga

SORPRESA MONUMENTAL

Tigre le ganó 2 a 1 a River y pasó a instancia semifinal donde se enfrentará a Argentinos Ju-
niors que superó a Estudiantes de la Plata. EXTRA

El domingo, en el Centro Cívico. Página 5
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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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.)

HERNANDEZ BUSTAMANTE

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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1º Premio Nº 568 $10.000: 
Marcelo Lanzinetti

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

Ariel Navarrete - $ 20.000

SORTEO SEMANAL (07/05/22)

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

ATRAMUBO, el sindicato 
de los trabajadores muni-
cipales que se encuadra 
dentro de la FESIMUBO, 
tuvo el martes las terceras 
elecciones de su historia, 
en las que fue reelegido 
Horacio “Tati” Rossi como 
secretario general. Hubo 
muchos cambios, varias 
renovaciones, caras nue-
vas y no tan nuevas, gen-
te que siempre colaboró y 
que nunca ocupó cargo, 
hoy pasó a ser parte del 
gremio.
LA MAÑANA habló con 
Rossi tras la elección (19 
horas del martes cerró el 
escrutinio en la sede de la 
avenida Belgrano), luego 
que votara alrededor del 
50 por ciento del padrón 
de afiliados al gremio.
¿Qué número de elec-
ción es esta que reali-
zaron como ATRAMUBO 
desde la función?
- Esta es la tercera. Fue 
para refrendar una lista 
única que armamos. Este 
es un trabajo no renta-
do, y como el trabajador 
municipal cobra sueldos 
paupérrimos, y los com-
pañeros se la tienen que 

rebuscar con changas 
fuera del horario de traba-
jo y no tiene tiempo para 
dedicarle al sindicato.
Gracias a Dios logramos 
una buena concurrencia 
primero para armar la co-
misión y luego para que 
vinieran a votarla. Tene-
mos una comisión amplia-
da, porque no sólo están 
los cargos que figuran en 
la lista, sino que dentro 
de esas secretarías hay 
tres o cuatro personas por 
detrás que también van a 
trabajar, que por motivos 
legales no pueden figurar 
en la boleta. Eso es lo que 
nos motiva y entusiasma 
para lo que viene, que tie-
nen que ser cuatro años 
de transición para que 
logremos de una buena 
vez hacer docencia y que 
no sólo se comprometan 
otros compañeros sino 
que tomen el mando de 
este sindicato.
De los “viejos” del sindi-
cato, en esta nueva co-
misión hay poquitos…
- Sí, de la comisión an-
terior quedamos sólo 3 
de las 11 secretarías que 
tenemos, las 8 restantes 

las ocupan gente nueva. 
Hay gente con años, hay 
gente joven, y apuntamos 
a un par de secretarías 
que creo que van a ser 
muy necesarias en es-
tos tiempos que vivimos, 
por ejemplo la Secretaría 
de la Mujer, de género e 
igualdad. La van a mane-
jar Florencia González y 
Susana Silva, hoy tene-
mos un montón de temas, 
de denuncias, de maltra-
to. Tenemos conexión con 
María José Dacoste, que 
está en la Secretaría de 
la Mujer de la FESIMUBO 
con muchos talleres, mu-
chas charlas que vamos 
traer para trabajar muy 
fuerte sobre esa área.
Está el área de Cultura 
con Horacio Zárate, nos 
ayuda el conocimiento 
que él tiene. Y apunta-
mos al área de la Tercera 
Edad, con Rosalía Azpa-
rren, y de Turismo con 
Jazmín Rojas, que es una 
compañera jovencita que 
nos interesa sobremane-
ra porque es el futuro de 
esto.
hay gente que está en 
la lista que ya se la veía 
por el sindicato sin ocu-
par cargos…
- Sí, hay varios. Cuando 
empezamos a ver que se 
levantaba el decreto que 
sacó Salud, por el que no 
se podían hacer asam-
bleas, ya en agosto em-
pezamos a juntarnos con 
los compañeros, a armar 
reuniones con la pande-
mia tranquila, y a confor-
mar este grupo.
¿Qué antigüedad como 

asociado hay que tener 
para integrar la lista?
- Tenés que estar en plan-
ta permanente y tener 2 
años de antigüedad. Los 
integrantes de esta lista 
tienen por lo menos 4 ó 
5 años de antigüedad, ya 
vienen participando. La 
idea es que empiecen a 
participar y vean que el 
sindicato no es un cuco ni 
nada que se le parezca, 
acá venimos a trabajar, a 
luchas por necesidades 
que tiene el trabajador 
dentro del marco legal. 
Tenemos la Ley N° 14.656 
con un Convenio Colecti-
vo de Trabajo que nos da 
un montón de beneficios 
y también obligaciones, 
y nos da herramientas 
para luchar y día a día ir 
hablando con los jefes de 
turno, porque se nos hace 
difícil que los jefes conoz-
can la Ley, el Convenio, 
tenemos que estar atrás 
de eso para que no se 
equivoquen.
¿hay algún integrante 
de la comisión que sea 
de las localidades?
- Por una cuestión que ya 
nos pasó en las comisio-
nes anteriores decidimos 
no poner a nadie de los 
pueblos, sí vamos hacer 
cuanto antes es llamar a 
elección de delegados, lo 
hablamos con el Ministe-
rio de Trabajo de Nación 
para que nos diera el okey 
y ya lo tenemos. Vamos a 
poner delegados en todos 
los lugares, incluso hay 
servicios en los que pode-
mos llegar a elegir dos o 
tres delegados por la can-

tidad de compañeros que 
hay. Esa fue una herra-
mienta que nos faltó estos 
años y que hoy nos va a 
potenciar, porque vamos 
a tener la problemática 
de cada servicio a dispo-
sición con cada delegado.
La elección de delega-
dos es diferente a esta, 
tenés que tener un año 
de antigüedad, para ser 
delegado tenés que estar 
afiliado; pero al delegado 
lo votan todos los compa-
ñeros municipales; aun-
que no estén afiliados, 
es un derecho. Eso le da 
más calidad democrática. 
El delegado es el que nos 
va a traer la realidad de la 
problemática de campo 
que nosotros desde el sin-
dicato y trabajando como 
lo hacemos, se nos hace 
engorroso. Por lo general 
venimos al gremio a la tar-
de y a esa hora ya nadie 
está trabajando.
Hemos logrado que la 
gente venga y nos traiga 
la problemática, antes era 
un comentario de pasillo, 
o me veían en el Hospital 
o me llamaban por telé-
fono. Hoy están viniendo 
al sindicato, y es nuestro 
punto de partida.
A través de los delega-
dos más empleados van 
a conocer el sindicato, 
y posiblemente eso re-
dunde en más afiliacio-
nes también…
- Tal cual, hoy hemos lle-
gado a un número impor-
tante, tenemos casi 600 
afiliados, de una planta 
que no supera los 1.100. 
Porque si bien hablamos 

de que el municipio tiene 
un total de 1.400 ó 1.500 
empleados, la realidad es 
que de ahí tenés que res-
tar los profesionales, que 
la mayoría de los médicos 
no están afiliados. Tenés 
que restar los puestos eje-
cutivos y políticos, ya ba-
jás a 1.100, lo que quiere 
decir que tenemos un po-
quito más del 50% de los 
trabajadores municipales 
afiliados.
¿Ya hay fecha para la 
elección de delegados?
- Hasta que no presente-
mos la nueva comisión, 
dentro de 15 días, no se 
va a poder convocar. A 
partir de ahí los secreta-
rios de Organización y de 
Asuntos Laborales se van 
a encarga de convocar a 
elecciones de delegados 
en los diferentes servi-
cios.
Estuvo supervisando la 
elección el Ministerio de 
Trabajo de Nación…
- Sí, nos acompañaron 
dos veedores. Nos inte-
resaba la presencia de 
ellos, fuimos a pedir que 
los enviaran. Cuando ha-
blan de que ATRAMUBO 
es el único sindicato que 
se sienta a las paritarias, 
pero nos sentamos por-
que tenemos los papeles 
que corresponden, como 
la lista inscripta, la ins-
cripción gremial, todos los 
requisitos que tenés que 
presentar en el municipio 
a tal fin.
No es que nos sentamos 
porque el intendente quie-
re, está obligado a sentar-
se, para eso está la Ley. 

EL SINDICATO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES DE LA FESIMUBO TUvO ELECCIONES EL MARTES

“Tati” Rossi fue reelecto secretario general de ATRAMUBO

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria

Tratamiento del Dolor
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VACUNOS500

EN BOLIVAR

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

MIERCOLES 1 DE JUNIO

Gordo, invernada y cría.

13.30 horas

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

REMATE  - FERIA

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

Queremos hacer algo 
cristalino y transparente, y 
viniendo los veedores del 
Ministerio nos da la tran-
quilidad de decir que hi-
cimos lo que se nos pidió 
para que nos certificaran 
la lista.
El éxito de las afiliacio-
nes tiene que ver mucho 
con que han logrado 
buenos aumentos en los 
últimos años inflaciona-
rios…
- El 2020 fue la paritaria 
que más cerca estuvimos, 
que la superamos por un 

par de puntos. El año pa-
sado nos quedamos aba-
jo, debo reconocerlo, ayu-
dó mucho el incremento 
del Mínimo, Vital y Móvil, 
que este año está pasan-
do lo mismo. Este año ya 
llevamos al 20, que ha-
ciendo bien la cuenta se-
ría el 21 %, que con la in-
flación como va estamos 
ahí.
Si habláramos de un sa-
lario normal estaríamos 
bien; pero desde el punto 
de vista del salario que 
cobramos, estamos muy 

mal, esa es la realidad. Si 
querés darle un golpe de 
timón a los salarios hoy, 
estamos hablando de un 
70 u 80 % de aumento 
para traccionar un poco, 
y así y todo no normaliza-
ríamos los salarios.
¿Cómo va a ser esta 
transición de estos 15 
días hasta la asunción 
de los nuevos?
- Vamos a seguir como 
hasta ahora, trabajando. 
Hasta que no hagamos la 
toma de posesión de los 
cargos como correspon-

de, trabajaremos tranqui-
lamente y luego cada uno 
asumirá la responsabili-
dad de su área para tra-
bajarla.
Jorge holgado no sigue 
en el sindicato; pero 
aparece horacio zárate, 
con un perfil parecido…
- En Bolívar nos cono-
cemos todos, Jorge por 
cuestiones personales 
decidió irse. El trabajo so-
cial que hizo Jorge en el 
sindicato durante la pan-
demia, cuando yo como 
personal de riesgo tuve 
que estar encerrado en mi 
casa, quizás hasta no fue 
valorado como debió ha-
ber sido, porque se puso 
el sindicato al hombro y 
lo manejó solo, esa es la 
realidad y se lo voy a agra-
decer eternamente. Le 
hemos insistido hasta el 
hartazgo; pero tenía una 
decisión tomada y uno tie-
ne que respetarla porque 
tenemos una amistad y lo 
apoyamos en todo lo que 
quiera iniciar o hacer.
Con Horacio venimos ha-
blando, Susana Silva tie-
ne un perfil muy similar 
también, no sé si tenemos 

pensamientos similares, 
tenemos muchas coinci-
dencias y también mu-
chas diferencias; pero me 
parece que lo más impor-
tante es tener diferencias 
para poder evolucionar, si 
pensamos todos lo mis-
mo, el techo va a ser muy 
bajito.
Este período posible-
mente sea el último que 
tengas al frente del gre-
mio, y te agarra en la 
transición, porque asu-
mirás como activo pero 
vas a vencer ya como 
pasivo…
- Sí, hace cinco años que 
me podría haber jubilado; 
pero la vengo dilatando 
porque amo el trabajo que 
tengo, soy un agradecido 
de la vida por lo que me 
tocó hacer, disfruté mu-
chísimo darle una mano 
a mucha gente, porque el 
que me conoce después 
de 35 años en radiología 
sabe que en lo que pude, 
estuve. Me cuesta dejar, 
la decisión hasta ahora la 
tengo firme de jubilarme 
en enero, seguiré como 
jubilado manejando el sin-
dicato porque la Ley me 

lo permite. Lo más intere-
sante del caso es que voy 
a tener tiempo completo 
para dedicarle al sindicato 
y no a medias como aho-
ra. Voy a extrañar muchí-
simo el Hospital porque 
tengo una familia de ami-
gos ahí.
Este sí va a ser mi último 
mandato en el sindicato, 
había dicho que iba a ser 
el anterior pero las cir-
cunstancias no se dieron 
para que dejara, lo habla-
mos con los compañeros 
y fueron ellos mismos los 
que me pidieron que siga 
por una necesidad de co-
nocimiento y demás que 
uno ha logrado por estar 
tantos años. Esperemos 
que con la juventud que 
hemos incorporado aho-
ra dentro de cuatro años 
haya gente preparada 
y que a mí me ´echen´ 
como corresponde.

Angel Pesce

ESCUELA TÉCNICA
GANADORES ABRIL
Sorteos Semanales
Juana Ortiz $10.000

Nora Edith Sarchioni $10.000
Rocio Ferreyra $10.000

Maria Laura Lorenzato $10.000
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Sorteo Mensual
Micaela Ortiz $40.000

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de H. Yirigoyen, 
Secretaría Unica del 
Depto. Judicial de Tren-
que Lauquen, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acreedo-
res de Doña PASTO-
RE, MARIA ISABEL, LC 
03.508.061.

Fdo. Patricia Curzi
ABOGADA - SECRETARIA

V.12/5

Henderson, Mayo
de 2022.
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VACUNOS

REMATE FERIA MENSUAL
VIERNES 20 DE MAYO

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

1.500
GORDO - INVERNADA - CRIA

13:00 HS.

Destacamos:
* 800 Terneros/as de invernada.
* 40 Vaquillonas A.A. Neg. Y Col. I.A.T.F. Con DOCTOR (SEMEX)
Facilidad de parto, Parición Junio/Julio.
* 70 Vaquillonas con garantía de preñez.
* 30 vacas con garantía de preñez.
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TRACTOR
CORTA CERCOS

Excelente
estado.

Con la incorporación de 
butacas más nuevas y 
modernas, el grupo teatral 
Vamos de Nuevo acaba 
de reacondicionar su sala, 
que como se sabe funcio-
na en dependencias de la 
biblioteca popular “María 
Alcira Cabrera”, en Falu-
cho 780.
Las flamantes ubicacio-
nes, que reemplazan a 
butacas más añejas que 
pertenecieron a un viejo 
cine del pueblo, ya han 
sido dispuestas en la pla-
tea de la sala, que tiene 
capacidad para unas se-
tenta personas, aproxima-
damente. El trabajo fue 
realizado por los propios/
propias integrantes del 
grupo teatral. 
Para el próximo espec-
táculo que presenten los 
dirigidos por Carlos Teijón 
ya podrán ser estrenadas, 
y en ese sentido cabe re-
cordar que (además de 
seguir funcionando como 
biblioteca) el espacio no 
ofrece sólo teatro, es de-

cir el que producen VdN 
y grupos invitados, de la 
ciudad y de otros distritos, 
sino también música y ex-
pos de pintura. Al respec-
to, próximamente se pre-
sentaría en la sala la Tupá 
Gruv, superband de funk y 
afines.
‘Recuperar lo colectivo. 
Trabajar juntos para lograr 
un objetivo común. Cada 
uno haciendo lo que pue-
de, que nunca es poco. 
Mover libros, correr estan-
terías, escritorios, limpiar, 
atornillar, trasladar buta-
cas, pensar y repensar 

CAMBIÓ BUTACAS PARA UNA PLATEA MÁS CONFORTABLE

Vamos de Nuevo
reacondicionó su sala

un espacio que crece, se 
transforma, en busca de 
comodidad y mejor fun-
cionalidad. ¡¡¡Queda mu-
cho por delante, esto no 
queda acá, el espacio va 
a seguir creciendo!!! Nue-
vos objetivos tenemos 
por delante. ¡¡¡A seguir!!!’, 
posteó Teijón en su cuen-
ta de Facebook a propósi-
to de estas novedades.
(La foto que acompaña 
estas líneas forma parte 
del citado posteo, también 
publicado en el Facebook 
de Vamos de Nuevo.) 

Ch.C.

El flautista Max Uzal y el 
guitarrista Juan Almada 
desplegaron un muy buen 
concierto el sábado en 
la biblioteca Bernardino 
Rivadavia, en la segun-
da propuesta 2022 de la 
Asociación Musical en el 
año en el que el organis-
mo presidido por María 
Marta Molfese está cele-
brando sus primeras seis 
décadas, una cantidad 
inusual para este tipo de 
emprendimiento (lo desta-
can todos los que vienen), 
más aún si tomamos en 
consideración lo principal: 
su vigencia.
Ante una cantidad acep-
table de gente, que no 

llenó el coqueto audito-
rio “María de Barnetche” 
como otras veces pero 
brindó un marco atento y 
sensible, el dúo abordó 
piezas de -entre alguno 
más- Máximo Pujol, Ma-
rio Castelnuovo-Tedesco, 
Sergio Assad y, tras un 
breve break, Astor Piazzo-
lla, un músico al que casi 
nadie de la música aca-
démica, del tango y hasta 
del folclore puede -ni quie-
re- gambetear justo en el 
año en el que el máximo 
compositor de nuestra 
historia hubiera cumplido 
cien años. 
Como complemento de 
lo musical, que fue impe-

cable, Almada presentó 
cada obra a interpretar 
con certeros conceptos 
referidos a su riqueza y a 
su gestación, lo que sumó 
elementos que encumbra-
ron la propuesta general.
Horas antes del concierto, 
el dúo brindó una charla, 
en la biblioteca anfitriona, 
acerca de las nuevas mi-
radas sobre la interpreta-
ción de la música de cá-
mara en el repertorio del 
siglo XX, mientras que al 
día siguiente, el domingo 
por la mañana, Almada 
ofreció un taller de guita-
rra, también en la biblio-
teca. 

Ch.C.

EL DÚO ABORDÓ UNA CUIDADA SELECCIÓN
DEL REPERTORIO CAMARÍSTICO

Uzal y Almada brindaron
un sólido concierto
en la biblioteca
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

HOY, DE 8 A 14 HORAS

Los abogados
votan en el Juzgado de Paz

La lista Integración, en-
cabezada por el actual 
presidente del Colegio 
de Abogados de Azul, 
el tandilense Gastón Ar-
geri, se mide con “Alter-
nancia”, que encabeza 
la azuleña  María Fer-
nanda Giménez.

Los abogados de Bolívar, 
al menos los matriculados 
con matrícula al día (poco 
más de 80) podrán votar 
hoy para definir quiénes 

serán las autoridades del 
Colegio de Abogados que 
los nuclea, con se en Azul.
Hay dos propuestas bien 
definidas, una la que en-
cabeza el actual presi-
dente, Gastón Argeri, que 
busca la reelección, y la 
otra, Alternancia, que lle-
va a la cabeza a la doctora 
María Fernanda Giménez.
Por el lado de la lista ofi-
cialista, Bolívar tiene re-
presentación a través de 

Gustavo Morales, Gabrie-
la Rodríguez y Florencia 
Ciávola; por el lado de “Al-
ternancia” están Gustavo 
García y Miriam Porta
Habrá una sola urna, ubi-
cada en el Juzgado de 
Paz, donde el comicio 
estará abierto de 8 a 14 
horas.
Se vota en los 11 distritos 
que pertenecen a la De-
partamental de Azul del 
Colegio de Abogados.

García y Porta van con Alternancia.

Morales, Rodríguez y Ciávola acompañan la lista Integración.

El Centro Cívico fue es-
cenario de una hermosa 
jornada compartida en 
familia.

Este pasado domingo, a 
partir de las 15 horas se 
realizó en el Centro Cívico 
un evento para celebrar 
el día del animal, el cual 
fue organizado por SAPA-
AB, y del cual participaron 
muchas personas, que se 
acercaron a disfrutar de la 
jornada.

Durante el evento, que 
contó con la conducción 
de Juanjo Acevedo, cerca 
de 40 mascotas desfilaron 
por la pasarle.
Además, hubo música en 
vivo, de la mano de Juan 
Manuel Orsetti y de La 
Posta Music.
También estuvo presente 
la Dirección de Niñez de 
la Municipalidad de Bolí-
var, con actividades para 
los más pequeños.

Desde SAPAAB agrade-
cieron a cada una de las 
personas que colabora-
ron, que han sido muchí-
simas, para que la jornada 
sea un verdadero éxito, y 
poirque todos trabajaron 
de manera mancomuna-
da con un solo objetivo, 
que es el de trabajar por 
y para los animales del re-
fugio, con el fin de mejorar 
su calidad de vida.

L.G.L.

SAPAAB

La celebración
por el Día del Animal
fue una verdadera fiesta

Capilla “Nuestra Señora 
de Lourdes”
La Parroquia San Carlos 
Borromeo informa que 
hoy jueves 12 de mayo, a 
las 18 horas, se realizará 
celebración de la Palabra 
y se administrará la Euca-
ristía en la Capilla Nuestra 
Señora de Lourdes, ubi-
cada en Formosa y Liber-
tador, barrio Los Troncos.
Grupo Madrugadores
El grupo Madrugadores 
tendrá su encuentro quin-
cenal para rezar el Ro-
sario, este sábado 14 de 

mayo a las 7 horas en la 
Parroquia, se invita a to-
dos los hombres a incor-
porarse a este grupo que 
tiene su origen en el mo-
vimiento de Schoenstatt 
y es exclusivo para varo-
nes.
Misa en la Capilla “Nues-
tra Señora del huerto”
Este domingo 15 de mayo 
a las 16 horas se cele-
brará misa en la Capilla 
Nuestra Señora del Huer-
to de Unzué y se admi-
nistrará la Unción de los 
enfermos.

horarios de Misa
La Parroquia San Carlos 
Borromeo recuerda los 
horarios de misa:
Lunes a viernes, a las 18 
horas en el templo parro-
quial.
Sábados, a las16 horas, 
misa con niños en el tem-
plo parroquial, y a las 20 
horas en el templo parro-
quial.
Domingos, a las 9.30 ho-
ras en el templo parro-
quial, y a las 19 horas en 
la Iglesia de la Santísima 
Trinidad.

ECLESIASTICAS

Actividades parroquiales
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LEIRIA 445 / TEL. (O2314) 426280 - 15412604 / BOLIVAR
omar.estrebou@hotmail.com

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

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

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

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

Mat. 1581 L VI  F 172

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

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

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

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

Mat. 1581 
LVI F172

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

DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

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

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

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

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

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

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

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

OPORTUNIDADES  EN VENTA!!!!
*CASA EN PLANTA 

URBANA
3 DORM., LIVING, 

COCINA-COMEDOR, 
PATIO.

A 2 CUADRAS 
DE AV. BROWN.

U$S 49.000

*CASA BARRIO POMPEYA 
MUY BUENA 
U$S 23.000

*DEPTO. PLANTA URBANA, 
1 DORMITORIO 

U$S 30.000 (LIBRES)

*CASA SOBRE AVENIDA 
CON LOCAL 
U$S 30.000

*PROPIEDAD HORIzONTAL
EN PLANTA URBANA. 

1 DORMITORIO, 
GARAJE.

U$S 30.000

*CASA SOBRE LOTE
 DE 10 X 20 

BARRIO MELITONA
1 DORMITORIO,

COCINA COMEDOR, 
BAÑO.

U$S 32.500

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

BAÑO, COCHERA.
U$S 50.000

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 )

Reempadronamiento de asociados.
Nuevo registro de socios.

La comisión normalizadora de la institución,  en 
el marco del expediente de normalización Nro. 
228917/18-6, fiscalizado por la Dirección Provin-
cial de Personas Jurídicas, convoca a todas las 
personas socias de la institución a reempadro-
narse los días Martes 17/05/2022, 24/05/2022, 
31/05/2022, 07/06/2022 y 14/06/2022, los díasMiér-
coles01/06/2022, 08/06/2022 y 15/06/2022 y los 
días Jueves 19/05/2022, 26/05/2022, 02/06/2022, 
09/06/2022 y 16/06/2022   en los horarios de 14 hs 
a 17 hs y los días sábado 21/05/2022, 28/05/2022, 
04/06/2022 y 11/06/2022 y los domingos 
22/05/2022, 29/05/2022, 05/06/2022 y 12/06/2022 
en el horario de 10 a 13 horas en  la sede social 
de la entidad ubicada en la calle Av. San Martin 
y belgrano, de la localidad de Urdampilleta, par-
tido de Bolivar y/o mediante envío de e-mail a 
la casilla de correo clubatleticourdampilleta@
hotmail.comtodo ello con motivo  de conformar  
nuevo registro de socios y posterior  padrón  que 
sirva de sustento a  la   asamblea de asociados 
que próximamente será  convocada para tra-
tar la regularización de la institución y designar 
nuevas autoridades.
Cumplida la fecha de finalización el día 
17/06/2022 seguramente se contará con los li-
bros rubricados por los que se labrará acta con 
el resultado del reempadronamiento y se con-
feccionará el Padrón de asociados con los socios 
que se presentaron en dicha etapa. O.298 V.13/5

MODELO CONVOCATORIA
REEMPADRONAMIENTO DE SOCIOS 

A DICIEMBRE 2019- LEY 15.192

ASOCIACIóN CIVIL  “CLUB ATLéTICO
TORRECITA DE URDAMPILLETA”
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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

“Todo fue perfecto y lo disfruté 
al máximo”

JUAN PABLO AMENGUAL Y SU PARTICIPACION
EN EL DESAFIO AL RIO PINTO

El deportista bolivarense participó por primera vez 
en esta competencia y obtuvo grandísimos resultados.

El pasado 1 de mayo se 
llevó a cabo en la pro-
vincia de Córdoba la 26° 
edición del Desafío Río 
Pinto, catalogado como“el 
desafío más grande de 
América”. La reconocida 
prueba de mountain bike 
contó con la participación 
de 4195 corredores, y en-
tre ellos se encontraba un 
bolivarense llamado Juan 
Pablo Amengual.
El deportista de 30 años 
tuvo una increíble actua-
ción, debido a que finalizó 
en el puesto 84 en la ca-
tegoría master A1, sobre 
216 competidores. En la 
general, Amengual ocupó 
el lugar 796.
Acerca de este logro, el 
ciclista manifestó que “fue 
una muy linda experien-
cia, me vine muy contento 
por lo que es la competen-
cia en sí, el lugar es muy 
lindo, la cantidad de gente 
que participaba, la organi-
zación, todo fue perfecto y 
quedé contento”.
Amengual siempre tuvo 

claro su objetivo: “la fina-
lidad que siempre tuve 
fue estar preparado para 
culminar con la prueba y 
poder terminar la carrera 
de la mejor forma posible, 
tratando de disfrutarla al 
máximo”.
El tiempo que obtuvo el 
residente en Bolívar fue 
de 03:52:18.340, una 
marca muy positiva, más 
teniendo en cuenta que 
fue su primera participa-
ción en una prueba de 

mountain bike. El atletis-
mo es el terreno en el que 
sí tiene más experiencia, 
puesto que ha competido 
en 10, 20 y 30 kilómetros.
Acerca de su primera ex-
periencia en esta disci-
plina, manifestó que “es 
una carrera dura, por el 
terreno en donde se desa-
rrolla, pero no es nada ex-
tremo, ya que estando en-
trenado se puede disfrutar 
mucho”, y añadió que 
“los últimos kilómetros de 
competencia siempre se 
hacen duros, por la canti-
dad de cansancio que uno 
viene acumulando”.
Por último, Juan Pablo 
Amengual tiene en men-
te seguir ampliando sus 
desafíos en un futuro 
cercano: “el próximo reto 
todavía no lo tengo claro, 
pero me gustaría mucho 
hacer un duatlón, combi-
nar mountain bike con at-
letismo”.

Por Facundo Abel.

FUTBOL - 14ª FECHA DE LA PRIMERA NACIONAL

Doblete de Renso que se festejó en Puerto Madryn

El partido perteneciente a 
la 14ª fecha del campeona-
to de la Primera Nacional  
significará uno de los más 
“dulces” para el volante 
bolivarense Renso Pérez 
ya que Guillermo Brown 

de Puer-
to Madryn 
venció por 
tres a dos 
a Indepen-
diente Ri-
vadavia de 
M e n d o z a 
y dos go-
les suyos 
a p o r t a -
ron mu-
cho para 

la vuelta al triunfo de “la 
banda”. Los goles del ex 
Empleados y Barracas se 
produjeron a los 25 del pri-
mer tiempo y a los 13 del 
complemento. Después 

de un comienzo positivo, 
Brown no venía bien; su 
última victoria había sido 
el 23 de marzo frente a 
Deportivo Madryn. Hoy 
marcha 13º con 20 puntos 
y en la próxima visitará a 
Ferro en Caballito, este 
domingo.

Por su parte Atlanta, con 
el regreso del uruguayo 
Alejandro Orfila a la direc-
ción técnica, con Guiller-
mo Almada Flores como 
asistente, igualó como lo-
cal uno a uno   el pasado 
viernes, frente a Almagro. 
Francisco Rago hizo su 

partido 101 en el arco del 
“Bohemio”, que ocupa el 
puesto 23º con 16 unida-
des y en la próxima fecha 
será visitante de Nueva 
Chicago el día domingo.

Y Alvarado, bajo la direc-
ción técnica de Manuel 
Fernández, rescató un 
punto en su visita a San 
Juan, al empatar sin go-
les frente a San Martín. 
El elenco marplatense 
se encuentra 21º con 17 
unidades y el domingo 
recibirá a Chaco For Ever 
en el estadio “José María 
Minella”.

FUTBOL - TORNEO DE RESERvA DE AFA

Sin Lezcano ni Miramón, Gimnasia
quedó eliminado frente a Estudiantes

Sebastián “Chirola” Ro-
mero, el DT de la Reserva 
de Gimnasia, decidió no 
incluir dentro de su plan-
tel a los bolivarenses Alan 
Lezcano e Ignacio Mira-
món para el partido por 
los cuartos de final de la 

Copa de la Liga de Reser-
va frente a su clásico rival, 
Estudiantes.
El encuentro, al que el 
“Tripero” llegó por haber 
clasificado entre los cua-
tro mejores de su zona, se 
disputó en City Bell y fina-

lizó empatado sin goles. 
En la definición por pe-
nales venció Estudiantes, 
equipo dirigido por Pablo 
Quatrocchi.
“Más allá del resultado fi-
nal, no queda nada para 
reprocharle por lo reali-
zado dentro del campo 
de juego a un grupo que 
supo desarrollar otra gran 
campaña. Logró grandes 
rendimientos colectivos e 
individuales – muchos de 
los cuales, en medio del 
certamen fueron promovi-
dos al plantel de Primera  
(entre ellos Alan Lesca-
no)– y a partir de eso co-
sechó siete triunfos, dos 
empates y seis derrotas”, 
señalan desde el club.

CASIN - 5 QUILLAS

Dieguez, subcampeón en Chivilcoy

En el transcurso de un 
año que tiene como prin-
cipales competencias el 
Campeonato Paname-
ricano en Casilda, (4 y 5 
de junio) y el Mundial en 
Calangianus (Cerdeña, 
Italia) desde el 20 al 25 de 
septiembre, continúan de-
sarrollándose torneos que 
mantienen en actividad a 
quienes serán los repre-

sentantes 
a r g e n t i -
nos. Uno 
de ellos, 
el repre-
s e n t a n t e 
de Bolívar, 
R i c a r d o 
D i e g u e z , 
disputó el 

torneo “Aniversario” de 
Primera Nacional y Mas-
ter, sin handicap, desarro-
llado el fin de semana pa-

sado en el Club La Pampa 
de Chivilcoy. 
Allí se registraron las si-
guientes posiciones:
Campeón: Walter Ingenie-
ri (Argentino de Marcos 
Juárez)
Subcampeón: Ricardo 
Dieguez (Alem de Bolí-
var).
Tercero: Aníbal Amable 
Pérez (Unidos de Tandil).
4º Eduardo Cortes (La 
Plata).
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BUSCO DEPTO.
2 AMBIENTES

Zona Recoleta, Palermo,
Barrio Norte.

Contactarse al
2314629339

PARA ALQUILAR

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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Colaboración Ariel Da-
dante.
Hace unos meses atrás 
escribía sobre el primer 
film de Terminator (Termi-
nator, 1984) y todas las 
dificultades que tuvo Ja-
mes Cameron a la hora 
de plasmar su obra y 
poder, por fin, estrenarla 
en la pantalla grande. La 
segunda parte no corrió 
mejor suerte, aunque sue-
ne increíble. Hoy vamos 
a contar algunas de las 
curiosidades y trabas le-
gales que se encontraron 
a la hora de filmar esta 
película que marcó una 
época.
El mayor impedimento 
para rodar Terminator 2 
fueron los problemas le-
gales a los que se enfren-

taron James Cameron y el 
magnate Mario Kassar, de 
Carolco, para obtener los 
derechos de la franquicia. 
La idea de sacar adelante 
una secuela siempre es-
tuvo dando vueltas desde 
el estreno del primer filme 
en 1984, pero la produc-
tora Hemdale Film no es-
taba dispuesta a despren-
derse de la propiedad, ni 
tampoco a financiar un 
rodaje que se sabía iba 
a ser multimillonario. Sin 
embargo, en 1989 conflu-
yeron dos factores decisi-
vos: el pesadillesco roda-
je de El Abismo (Abyss, 
1989), convenció al ci-
neasta de que estaba pre-
parado para entregar una 
obra maestra, y Hemdale 
entró en bancarrota. Sólo 

faltaba un elemento más, 
Arnold Schwarzenegger.
Durante el rodaje del pri-
mer film, James Cameron 
y Arnold habían entablado 
una buena amistad, per 
no fue fácil convencerlo 
para que vuelva, ya que el 
austriaco quería interpre-
tar al villano, pero Camern 
se tomó el tiempo de ex-
plicarle porque quería que 
interpretara al “bueno”y 
lo terminó convenciendo, 
eso, y los 19 millones de 
dólares de sueldo. Cuan-
do el dueño de Carolco, 
Mario Kassar, se enteró 
que Arnold volvería a in-
terpretar al T-800, le re-
galó un jet privado. Nada 
mal.
Linda Hamiltondebía pre-
pararse a fondo si quería 

interpretar a la nueva, me-
jorada y musculosa ver-
sión de Sarah Connor, así 
que se sometió a las artes 
de Uzi Gal, un antiguo 
comando de las fuerzas 
especiales israelíes. Bajo 
el entrenamiento de Gal, 
Hamilton aprendió judo, 
karate y manejo de ar-
mas, así como a abrir ce-
rraduras con una ganzúa, 
entre otras habilidades. 
Por si eso fuera poco, el 
preparador físico Anthony 
Cortés la hizo sudar en el 
gimnasio durante tres ho-
ras al día, seis días a la 
semana. Cuando llegó al 
plató, la actriz había per-
dido cinco kilos y medio 
de peso. Linda Hamilton, 
para aquellos que no lo 
saben, tiene una herma-
na gemela llamada Les-

lie Hamilton, que trabaja 
como enfermera y a quien 
el mundo del cine no le in-
teresa en lo más mínimo. 
Pese a esto último, Leslie 
le echó una mano a su 
hermana durante el rodaje 
de Terminator 2: cuando 
el T-1000 (Robert Patrick) 
adopta la forma de Sarah 
Connor durante la batalla 
final, la 'otra Hamilton' sir-
vió como doble de cuerpo 
de Linda. 
La primera opción para 
interpretar al androide lí-
quido era el cantante Billy 
Idol, pero el artista había 
sufrido un accidente en 
la pierna que lo obligó a 
entrar varias veces al qui-
rófano. James Cameron 
decidió quedarse con un 
actor de 32 años que ha-
bía intervenido como se-
cundario en Duro de Ma-
tar 2 (Die Hard 2, 1990), 
su nombre era Robert 
Patrick, y rengueaba lige-
ramente al andar debido 
a una lesión jugando al 
fútbol americano cuando 
estaba en el instituto, algo 
que puede apreciarse en 
varias escenas de la pe-
lícula.
Edward Furlong fue el 
elegido para interpretar a 
John Connor, el líder de 
la resistencia en el futu-
ro, el actor tenia 12 años 
y uno de los grandes in-

James Cameron: Terminator 2, El Juicio Final

convenientes fue la du-
ración del rodaje del film, 
el cual duró alrededor de 
170 días, y el actor cre-
ció mucho durante todo 
este tiempo. Y por si fuera 
poco, durante el rodaje le 
cambió la voz. Cameron y 
su equipo arreglaron este 
último problema de varios 
modos: en algunas esce-
nas, Furlong se dobló a sí 
mismo durante la postpro-
ducción, mientras que en 
otras su voz fue procesa-
da para hacerla más agu-
da. El único momento en 
el que puede oírse su voz 
en directo es su conver-
sación con el T-800 sobre 
los pros y los contras de 
llorar: el director conside-
ró, acertadamente, que 
los trucos estropearían un 
momento tan dramático.
Terminator 2 es consiera-
da hoy en día como una 
de las mejores secuelas 
de ciencia ficción de todos 
los tiempos, recaudando 
millones y convirtiendose 
en todo un fenomeno de 
la cultura pop. Schwarze-
negger hizo muchos pa-
peles y muchos icónicos, 
pero nada igualará la las 
dos frases que inmortali-
zó, se que las saben, y se-
guro las estan repitiendo, 
pero vale la pena escribir-
las: “Volveré” y “Hasta la 
vista baby”.
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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

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

Se ofrece señora para 
cuidado de adultos, 
abuelos, con referencias. 
Ana, teléfono 15485539.

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

15535776
Envianos un wsp 

Q.E.P.D

HUGO OSMAR
CIPRIANO
Falleció en Bolívar el 
9 de Mayo de 2022, a 
los 83 años de edad.

Omar Estrebou y fami-
lia participan con hon-
do pesar su fallecimien-
to y ruegan una oración 
en su memoria.

O.300

Q.E.P.D

ADELA SUSANA 
CARON
Falleció en Bolívar el 
10 de Mayo de 2022, a 
los 97 años de edad.

Sus hijos María Susana y 
César Ariel; sus hijos po-
líticos María Elena Del 
Carreto y Adolfo Rou-
lier; sus nietas Gabriela 
y María Eugenia; su nie-
to político Leandro; sus 
bisnietos Nabuel y Ju-
lieta, y demás familia-
res participan su falleci-
miento y que sus restos 
fueron inhumados ayer 
a las 13 horas en el ce-
menterio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar Ltda.

Q.E.P.D

ADELA SUSANA 
CARON
Falleció en Bolívar el 
10 de Mayo de 2022, a 
los 97 años de edad.

Jorge, Ana María e hi-
jos participan con pro-
fundo pesar su falleci-
miento y acompañan a 
la familia en este difícil 
momento.

O.299

Q.E.P.D

HUGO OSMAR
CIPRIANO
Falleció en Bolívar el 
9 de Mayo de 2022, a 
los 83 años de edad.

Bolívar Nutremas S.A. 
participa con pesar su 
fallecimiento, acompa-
ñan a su familia en el 
dolor y ruegan una ora-
ción en su memoria.

O.303

Q.E.P.D

ADELA SUSANA 
CARON
Falleció en Bolívar el 
10 de Mayo de 2022, a 
los 97 años de edad.

Su sobrina María Ali-
cia Best de Boggiano y 
familia participan con 
profundo dolor su falle-
cimiento. O.302
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El tiempoEl tiempo
hoy: Tornándose nublado. Viento del NE, con ráfagas 
de 41 km/h. Cubierto, con unos pocos chubascos más 
tarde. Mínima: 11ºC. Máxima: 19ºC.
Mañana: Nubes dando paso a algo de sol. Viento del NNO, 
con ráfagas de 28 km/h. Por la noche frío, con algunas nubes. 
Mínima: 3ºC. Máxima: 20ºC.

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

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

EFEMERIDES

Lo dicho...

Albert Einstein

“Todo debe simplificarse lo 
máximo posible, pero no más”.

gomez arrospide
Av. Calfucurá y 3 de Febrero

Tel: 427295

1551 – se funda en 
Lima la Universidad de 
San Marcos, la prime-
ra de América.
1817 – comienza a 
sesionar en Buenos 
Aires el Congreso que 
había iniciado sus se-
siones en Tucumán en 
1816.
1821 – se edita en 
Buenos Aires “El Ar-
gos”, entre cuyos re-
dactores están Este-
ban de Luca, Ignacio 
Núñez y Manuel Mo-
reno.
1828 – nace Dante 
Rossetti, pintor y poe-
ta inglés.
1832 – premiere en Mi-
lán de la ópera “L’Elisir 
D’Amore”, de Gaetano 
Donizetti.
1881 – Túnez se con-
vierte en protectorado 
francés.
1892 – se funda en 
Buenos Aires el Pa-
tronato de la Infancia 
para el amparo de los 
niños abandonados.
1898 – Guerra entre 
España y EE.UU.: una 
flota norteamericana 
bombardea San Juan 
de Puerto Rico.
1902 – París: es roba-
da la herencia del mi-
llonario estadouniden-
se Henry Crawford (12 
millones de dólares).
1911 – el aviador y 
constructor de aviones 
francés Edouard Nieu-
port logra la plusmarca 
de velocidad en el aire 
al alcanzar 120 kiló-
metros por hora.
1922 - nace Marco 

Denevi, escritor 
argentino (falle-
cido en 1998).
1926 – Umberto 
Nobile, Amund-
sen y Ellsworth 
sobrevuelan el 
Polo Norte con 
el dirigible Nor-
ge.
1936 – la Italia 
de Mussolini se 
retira de la So-
ciedad de Na-
ciones.
1937 – corona-
ción de Jorge 
VI de Inglaterra. 
El desfile fue te-
levisado en la que fue, 
para la historia de la 
TV, la primera retrans-
misión hecha fuera de 
los estudios.
1940 – Segunda Gue-
rra Mundial: comien-
za la invasión nazi de 
Francia.
1942 – nace Ian Dury, 
cantante británico.
1943 – Segunda Gue-
rra Mundial: se rinden 
las fuerzas alemanas 
en Africa del Norte.
1951 – EE.UU. ensaya 
la primera explosión de 
la bomba-H en las islas 
Marshall (Pacífico).
1961 – el ajedrecista 
ruso Mijaíl Botvinnik 
gana el campeonato 
mundial por tercera vez.
1971 – entra en funcio-
namiento en la RFA el 
mayor radiotelescopio 
dirigible del mundo, con 
una antena de 100 me-
tros.
1982 – atentado fallido 
contra Juan Pablo II en 

el santuario de Fátima 
(Portugal).
1985 - nace Paolo 
Goltz, futbolista argen-
tino.
1986 – muere la Dra. 
Alicia Moreau de Jus-
to, periodista y política, 
esposa del médico y 
político socialista Juan 
B. Justo.
1987 – doble opera-
ción de trasplante en 
EE.UU.: el corazón de 
un hombre es injertado 
en otro enfermo car-
díaco y el donante re-
cibe el pulmón y cora-
zón de una víctima de 
accidente de tránsito.
1995 - muere Adolfo 
Pedernera, futbolista y 
entrenador argentino 
(nacido en 1918).
2013 - en la Ciudad del 
Vaticano, el papa Fran-
cisco canoniza a la 
beata «Madre Laura» 
(1874-1949), primera 
santa colombiana.

Día Internacional de la Enfermera.
Día Internacional de la Fibromialgia.

Adolfo Pedernera

Intente poner al día todas 
las obligaciones que tiene 
pendientes. Esto lo ayudará 
a ordenar sus ideas y a co-
nectarse con el verdadero 
sentido de la vida.
N°46.

ARIES
23/03 - 20/04

Evite presionarse, ya que 
el tiempo actuará a su favor 
después de tantos inconve-
nientes. En esta jornada, 
su tenacidad y optimismo 
serán puestos a prueba.
Nº94.

TAURO
21/04 - 21/05

Anímese y emprenda algo 
nuevo donde se sentirá 
gratificado. Gracias a su 
gran lucidez podrá realizar 
algunos cambios positivos 
en su vida cotidiana.
Nº21.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Aproveche este momento 
para ampliar sus metas 
y afrontar los diferentes 
desafíos en su vida. Arriés-
guese por más que tenga 
que perder algo. Nº04.

CáNCER
22/06 - 23/07

Durante esta jornada se en-
frentará a un desafío muy 
importante donde pondrá 
a prueba su vocación y 
compromiso profesional. 
Escoja el camino correcto.
N°63.

LEO
24/07 - 23/08

Aproveche el momento 
para revalorizar su autoesti-
ma y comenzar a desplegar 
las virtudes con las que 
cuenta en la vida. Busque 
algún proyecto que lo mo-
tive. N°18.

VIRGO
24/08 - 23/09

Transitará por un período 
de dudas en las amistades 
y cierto negativismo con 
la gente que lo rodea. Mo-
mento de conocer gente 
nueva y cambiar el entorno. 
N°89.

LIBRA
24/09 - 23/10

Debería no permitir que los 
miedos por frustraciones 
pasadas le obstaculicen el 
impulso creativo. Evite de-
tenerse en este momento 
tan especial. Nº57.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Intente madurar y evite 
prestar atención a los jui-
cios ajenos, decida por su 
cuenta. Si sigue retrasando 
demasiado sus planes, 
no podrá llevarlos a cabo. 
N°32.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Evite tener miedo a caer y 
volver a empezar por más 
que sus esfuerzos se vean 
limitados para obtener nue-
vos intereses. Muchas ve-
ces de los errores aprende-
mos cosas nuevas. Nº29.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Momento para que intente 
cambiar la actitud y empie-
ce a controlar su tempera-
mento. Sepa que nadie de 
su entorno soportará más 
sus quejas continúas.
Nº12.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Le será de gran ayuda 
que exteriorice cada uno 
de sus sentimientos y las 
ideas que tiene guardadas. 
Evite desconectarse de las 
preocupaciones. Nº82.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Advertencia presidencial 
a funcionarios K por el 
aumento de las tarifas 
Tras reunirse con el canciller alemán, Olaf Scholz, Alberto 
Fernández afi rmó que los que no acompañen la suba tarifaria 
no seguirán en el Gobierno. Además, volvió a responderle a 
CFK: “Yo no decepcioné a mi electorado”. - Pág. 3 -

Tigre dio el gran golpe en el Monumental
El “Matador” derrotó 2-1 a River y lo eliminó de la Copa de la Liga Profesional. 
El conjunto de Victoria disputó un gran primer tiempo y en el segundo 
aprovechó otro grosero error de la última línea “millonaria”. En la otra llave, 
Argentinos tachó a Estudiantes. - Pág. 7 -

Mensaje a la interna desde Alemania

Plenario de comisiones

La Boleta Única comenzó    
a debatirse en Diputados
La Cámara Baja inició ayer la discusión en comisión del proyecto, 
tras el emplazamiento que realizó la semana pasada el pleno del 
cuerpo, a instancias del arco opositor. Acordó realizar a partir del 
martes al menos dos reuniones informativas de manera presen-
cial, antes de avanzar con el dictamen. - Pág. 2 -

Probable caso de hepatitis 
de origen desconocido
Un nene de 2 años permanecía 
internado ayer en el Hospital 
Guillermo Rawson de San Juan 
con la sospecha de padecer 
hepatitis con origen descono-
cido. El niño, que fue atendido 
el lunes en un centro de salud 
periférico y derivado al centro de 
referencia regional, “está interna-
do en sala común y permanece 

estable, no tiene signos de enfer-
medad avanzada en el hígado 
y neurológicamente está bien”, 
dijo la médica Paulina Bordón.
La jefa de Epidemiología, Móni-
ca Jofré, indicó que “se envió a 
analizar al Instituto Malbrán una 
muestra de sangre y de materia 
fecal y no sabemos cuándo 
estarán los resultados”. - Pág. 4 -

Confl icto empresarial 

Dispararon casi 90 
tiros contra dos micros 
Viajaban por la Ruta 2 desde CABA a Mar del Plata con 22 perso-
nas a bordo cada uno. No hubo víctimas fatales. Se sospecha de 
un ajuste de cuentas entre compañías rivales organizadoras de 
tours de compras. - Pág. 6 -

Internacionales

- Télam -

Paritarias municipales

Son pocos los acuerdos que llegan            
al 60% que dará la Provincia

La invasión a Ucrania. Rusia avala la anexión de la conquistada provincia 
de Jerson. - Pág 5 -
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La Cámara de Diputados inició 
ayer el debate en comisión de los 
proyectos para establecer las boleta 
única de papel, tras el emplaza-
miento que realizó la semana pasa-
da el pleno del cuerpo, a instancias 
del arco opositor, y acordó realizar a 
partir del martes próximo al menos 
dos reuniones informativas de ma-
nera presencial, antes de avanzar 
con el dictamen.

Luego de ese debate, que co-
menzó con una discusión sobre la 
metodología que tendrán esos en-
cuentros, un plenario de comisiones 
de Asuntos Constitucionales y de 
Justicia defi nió el cronograma de 
debate de los proyectos de reforma 
al Consejo de la Magistratura, que se 
iniciará también el martes próximo, 
con la presencia de especialistas 
para dar esa discusión.

En primer término, el debate de 
boleta única -que no cuenta con el 
aval del ofi cialismo- estuvo mar-
cado por la discusión en torno a la 
modalidad de las reuniones infor-
mativas, ya que mientras el Frente 
de Todos impulsó la necesidad de la 
presencialidad ante un tema de tan-
ta relevancia, la oposición propuso 
que esos encuentros se realicen 
de manera virtual para permitir la 
mayor cantidad de expositores. Es 
que, debido a la proximidad de los 
feriados del 18 de mayo, en que se 

El martes comen-
zará la discusión 
por la reforma del 
Consejo de la Ma-
gistratura. 

Con duros cruces, la 
Boleta Única empezó a 
debatirse en Diputados

Plenario de comisiones 

Avance. Los legisladores en un pasaje del debate. - Télam -

realizará el censo nacional, y del 25 
de Mayo, por el aniversario de la 
Revolución de Mayo, los diputados 
de la oposición advirtieron que no 
estaban garantizados los vuelos que 
permitieran funcionar de manera 
presencial. De todos modos, no se 
descartó que los invitados puedan 
participar de manera virtual, al igual 
que en la discusión de la reforma a 
la ley de alquileres.

Para posibilitar la convocatoria 
a ese plenario se formalizaron las 
integraciones de las comisiones 
de Asuntos Constitucionales y de 
Justicia, donde fueron reelegidos 
como presidentes los ofi cialistas 
Hernán Pérez Araujo (FdT-La Pam-
pa) y Rodolfo Tailhade (FdT-Buenos 
Aires), respectivamente, mientras 
que la de Presupuesto, a cargo de 
Carlos Heller (FdT-CABA), ya estaba 
constituida.

Al iniciar el debate, Pérez Araujo 
precisó que en este tema “debe pri-
mar la búsqueda de consensos y el 
diálogo. Vamos a escuchar a todas 
las voces y para eso tenemos un cro-

Unos pocos municipios bonae-
renses cerraron negociaciones 
paritarias con sus trabajadores 
por encima del 60%, el porcen-
taje que anunció el gobernador 
Axel Kicillof como piso para los 
estatales bonaerenses en 2022, 
y en algunos distritos comen-
zaron a aparecer los pedidos 
de reaperturas.
Un relevamiento realizado 
por la Federación de Sindica-
tos Municipales Bonaerenses 
(Fesimubo), al que tuvo acceso 
DIB, advierte que casi todos 
los acuerdos paritarios muni-
cipales de este año están hasta 
ahora por debajo del 60.
En el Conurbano, los muni-
cipales de Morón, a cargo del 
todista Lucas Ghi, lograron una 
paritaria récord y alcanzaron 
un 77% (85% para las catego-
rías más bajas) en tres tramos 
(con un 6% por 2021 y bonos) 
hasta marzo de 2022. En tanto, 
los trabajadores de Avellane-
da llegaron al 65%. También 
son pocos los municipios del 
interior que aseguraron incre-
mentos por encima del 60%. 
Con un aumento promedio del 
72%, el intendente macrista de 
Pinamar, Martín Yeza, también 
cerró una paritaria récord. 
En sintonía, se mostraron el 
distrito vecino de Villa Gesell 
(del todista Gustavo Barrera), 
al alcanzar un 70%; y La Costa 
(del también peronista Cristian 
Cardozo), con un 60% sobre 
el salario básico y la llegada a 
un 72% de forma escalonada 
para fin de año. General Pin-
to cerró un incremento del 
62,5% anual y Roque Pérez un 
62% (en tres tramos), mientras 
que en General Belgrano el 
incremento será del 58% (en 
varios tramos y con dos bonos). 
Otros municipios que alcan-
zaron porcentajes altos fueron 
Saladillo (55%), Salto (52%), 
Luján (50%), Villarino (50%) 
y Pehuajó (50%). Hay muchos 
municipios bonaerenses que 
vienen ofreciendo u otorgando 
aumentos parciales por debajo 
del 50%. En Azul, por ejemplo, 
el intendente Hernán Berte-
llys (Juntos) había logrado un 
acuerdo de incremento del 27% 
para el primer semestre (12% 
en febrero, 9% en abril y 6% en 
junio), pero en los últimos días 
la Asociación de Trabajadores 
del Estado (ATE) local pidió la 
reapertura de las negociacio-
nes. - DIB -

Paritarias: pocos 
acuerdos llegan al 
60% de Provincia 

Municipios 

Ley de Alquileres 

El Frente de Todos (FdT) avanzó ayer con un 
proyecto que modi ca la Ley de Alquileres pero 
no altera los dos puntos más cuestionados por la 
oposición: los contratos de tres años y la actuali-
zación anual en base a un promedio de in ación 
y salarios. En la última jornada de debate pactada 
para la comisión de Legislación General, el o -
cialismo juntó las  rmas para emitir un dictamen 
de mayoría. La oposición avanzó por su cuenta 
con un dictamen de minoría. Entre otros puntos, 
el proyecto del FdT mantiene la duración de tres 

Proponen nuevos incentivos  scales

años para los contratos de alquiler para uso habita-
cional y estipula que sólo pueden aplicarse “ajustes 
anuales” utilizando un índice conformado por 
partes iguales por  el índice de precios al consumi-
dor (IPC) y la remuneración imponible promedio 
de los trabajadores estables (RIPTE), que debe ser 
elaborado por el Banco Central. A su vez, plantea 
que los inmuebles destinados a alquiler no estarán 
alcanzados por el impuesto a los Bienes Personales 
y modi ca el régimen para bene ciar monostribu-
tistas que tienen propiedades en alquiler. - DIB -

Pago al FMI. El Senado 
de la Nación debatirá hoy en 
sesión ordinaria el proyecto de 
ley impulsado por el oficialismo 
para pagar la deuda de más 
de 44 mil millones de dólares 
con el Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI) contraída por 
el gobierno del expresidente 
Mauricio Macri en 2018, con 
dinero de ciudadanos argenti-
nos que fue fugado al exterior. 
La sesión fue convocada por 
un Decreto Parlamentario 
firmado por la presidenta 
Provisional del Senado, la 
santiagueña Claudia Ledesma 
Abdala de Zamora. - TÉLAM - 

Pymes. El ministro de 
Desarrollo Productivo, Matías 
Kulfas, anunció ayer la im-
plementación de dos nuevas 
líneas de financiamiento para 
pymes por un monto estima-
do en alrededor de $70.000 
millones, de los cuales 
$50.000 millones se destina-
rán a fomentar la capacidad 
exportadora y otros $20.000 
millones para proyectos de 
sustitución de importaciones. 
“Argentina ocupa el puesto 
15 en crecimiento de sus 
pymes sobre un total de 45 
países y con estas dos líneas 
de financiamiento buscamos 
que el sector productivo 
aumente sus exportaciones”, 
señaló Kulfas. - TÉLAM - 

Marcha piquetera. La 
denominada “Marcha Federal 
por Trabajo y por Salario” 
pasó ayer por Córdoba y se 
desplazó por distintas arterias 
de la zona céntrica de esa 
ciudad para confluir en la 
intersección de las avenidas 
Vélez Sarsfield y San Juan, 
desde donde las organizacio-
nes elevaron su reclamo por 
“trabajo, aumento salarial y 
contra la miseria”. Las colum-
nas que estuvieron en Córdo-
ba partieron ayer con destino 
a Capital Federal para confluir 
con otras caravanas hoy en 
Plaza de Mayo, donde se rea-
lizará el acto central. - TÉLAM - 

Dólares. El dólar blue avan-
zó ayer $3 hasta los $205, con 
lo que acumuló un aumento de 
$4 en lo que va de la semana. 
Así, la brecha con el dólar 
oficial mayorista se ubicó en 
75,1. El dólar oficial cerró ayer 
en $122,50, con una suba de 
18 centavos en relación a la 
víspera, mientras los dólares 
bursátiles -contado con liquida-
ción y MEP- operaban con 
bajas de hasta 1,1%. - DIB -

Breves

nograma fi jado que intentaremos 
respetar”, aunque consideró que la 
fecha fi jada por el emplazamiento 
podría ser “un corset”, al plantear 
que “en caso de ser necesario podría 
hacerse más fl exible”.

Luego de ese debate, que se ex-
tendió por más de una hora, Silvia 
Lospennato (PRO-Buenos Aires) 
puso de relieve las difi cultades del 
actual sistema electoral y dijo que 
“lo importante es que hayamos 
dado este paso”, aunque advirtió: 
“Me preocupa que esto no vuelva 
a morir en el Senado, donde ya 
tuvimos una media sanción, pero 
se cajoneó. En el esquema plan-
teado por Juntos por el Cambio se 
prevén reuniones -en principio- 
los días martes 17 y 24 de mayo, 
previo a los feriados del miércoles 
18 y del 25, para fi nalmente buscar 
dictamen el miércoles 31 de mayo, 
como paso previo a la aspiración 
de llevar el tema al recinto en la 
primera quincena de junio aunque 
ese esquema podría tener alguna 
modifi cación. - DIB / TÉLAM -



POLÍTICA / ECONOMÍA | 3EXTRA | Jueves 12 de mayo de 2022

El presidente Alberto Fernández 
se reunió con canciller alemán, Olaf 
Scholz, en el marco de su segundo 
día de la gira por Europa, aseguró 
que “Argentina es un reservorio de 
lo que el mundo está demandando 
en este momento” y dejó trascender 
que desplazará a los funcionarios 
kirchneristas que se opongan a la 
política tarifaria que buscan imple-
mentar para el resto del año.

“Pudimos hablar del buen vín-
culo que tienen Alemania y Argen-
tina y estoy convencido de que 
tenemos mucho para dar. Argen-
tina es un reservorio de lo que el 
mundo está demandando en este 
momento”, dijo Fernández. “Somos 
un gran proveedor de gas natural y 
estamos desarrollando una enor-
me planta de hidrógeno verde. Son 
todas posibilidades que tenemos 
para llevar energía a otras partes 
del mundo y creo que Alemania 

El Presidente ad-
virtió que los que no 
acompañen la suba 
tarifaria no seguirán 
en el Gobierno. 

Fernández envió fuerte 
mensaje por tarifas a 
funcionarios kirchneristas 

Encuentro con Scholz en Alemania 

Ultimátum a distancia. Fernández y el canciller Olaf Scholz. - Télam -

puede confi ar en nosotros”, aña-
dió. “Argentina y Alemania tienen 
un vínculo de muchos años que 
nos unen social y culturalmente”, 
agregó el mandatario, al tiempo 
que aseguró que pudieron “tratar 
todos los temas que hoy al mundo 
le preocupan”.

Con respecto a las tarifas, que 
se debaten en audiencias públicas, 
el Presidente a través de voceros 
tomó una postura tajante, en un 
claro mensaje al kirchnerismo. En 
ese sentido, dejó en claro que “no 
podrá seguir” en el Gobierno aquel 
funcionario que rechace los nuevos 

 

Otra respuesta a Cristina Kirchner 
Alberto Fernández dio ayer una entrevista con la televisión ale-
mana y sostuvo que “no decepcionó” a una parte de su electora-
do. Fue otra respuesta a Cristina Kirchner que el viernes advirtió 
que el Frente de Todos había roto el contrato electoral. En ese 
sentido, a partir de una pregunta en la que la periodista citó en-
cuestas de opinión pública, el Presidente indicó: “Yo con aría un 
poquito menos de los números de las encuestas, que están muy 
manipuladas”. - DIB -

El incremento de la factura final 
del servicio de energía eléctrica 
para todo 2022 sería de 42,72% 
para los usuarios que no tengan 
tarifa social, y del 21,27% para 
aquellos que dispongan de ese 
beneficio, si se aprueba la pro-
puesta presentada este miérco-
les en audiencia pública por la 
Secretaría de Energía.
La propuesta presentada en au-
diencia para debatir los nuevos 
valores de referencia del Precio 
Estacional de la Energía Eléc-
trica (PEST), indicó que para los 
usuarios con tarifa social los 
ajustes no podrán superar el 
40% del CVS, lo que equivale a 
un 21,27%. En el caso del resto 
de los usuarios, sin tarifa social, 
los incrementos no pueden 
ser mayores al 80% del CVS 
de 2021, lo que equivale a un 
impacto total en la factura de 
42,72% para todo este año.
Dicha audiencia fue presidida 
por el subsecretario de Coor-
dinación Institucional de la Se-
cretaría de Energía, Guillermo 
Usandivaras, pero fueron de la 
partida el secretario de Energía, 
Darío Martínez, y el subsecreta-
rio de Energía Eléctrica, Federi-
co Basualdo. Ambos mantienen 
una posición distante de la idea 
que impulsa el Ejecutivo con 
apoyo del ministro de Econo-
mía Martín Guzmán.
El informe precisó que en el 
presente trimestre los subsi-
dios tendrán una cobertura del 
“81,85% del costo total para 
abastecer la demanda residen-
cial”. De esta forma, un usuario 
sin el beneficio de tarifa social 
que pagó en enero $1.315 de 
factura final (con impuestos), le 
correspondió abonar $1.610 en 
marzo y tendrá que desembol-
sar $1.876 en junio. - DIB -

La suba de la luz 
sería de un 42% 
para todo el año

Audiencia pública

El presidente Alberto Fer-
nández le pidió ayer a Estados 
Unidos que invite a “todos los 
países de América Latina” a la 
Cumbre de las Américas que se 
realizará en la ciudad de Los 
Ángeles en junio próximo, luego 
de que ese país adelantara que 
no convocará a Cuba, Nicaragua 
y Venezuela a participar de esas 
deliberaciones.

“Tengo pensado ir (a la cum-
bre), pero le pido a los organi-
zadores lo mismo que les pidió 
(el presidente de México, Andrés 
Manuel) López Obrador: que in-
vite a todos los países de América 
Latina”, afirmó Fernández en una 
entrevista en Berlín con el canal 
DW en español.

De esta manera, el mandata-
rio se sumó a los reclamos ya ex-
presados por López Obrador y el 
presidente de Bolivia, Luis Arce, 
quienes dijeron que no asistirán 
a la Cumbre de las Américas si 
Estados Unidos “persiste” en 
su intención de excluir a Cuba, 
Venezuela y Nicaragua. Esta se-
mana, antes de iniciar la gira 
por España, Alemania y Francia 
junto al Presidente, el canciller 
Santiago Cafiero envió una nota 
formal a los Estados Unidos para 
pedir que sea “una cumbre sin 
exclusiones”.

“Exhortamos a los organiza-
dores a que convoquen a todos. 
Este tema ya se planteó antes de la 
organización de la cumbre, cuando 
se convocaran los grupos de tra-
bajo. Uno supone que a una cum-
bre tienen que ir todos los países”, 
explicó ayer Cafiero en diálogo 
con la prensa que cubre la gira del 
Presidente por Europa. - DIB / TÉLAM -

Pedido a EE.UU. 
por la Cumbre 
de las Américas 

“Que invite a todos”

El exjuez de la Corte Suprema 
de Justicia Eugenio Zaffaroni y el 
exministro de Justicia de la Nación 
León Arslanian se pronunciaron 
ayer a favor de aumentar el número 
de jueces del máximo tribunal, al 
exponer en el Senado durante el 
debate de la reforma de ese cuerpo 
promovida por el Frente de Todos 
(FdT).

En la segunda jornada de ex-
posiciones durante un plenario de 
comisiones, tanto Zaffaroni como 
Arslanian expresaron esta tarde 
críticas a la actual estructura del 
máximo órgano del Poder Judicial 
y coincidieron en señalar que un 

Zaffaroni y Arslanian, a favor de 
ampliar el número de miembros  

Reforma de la Corte Suprema 

número no inferior a diez debería 
integrar el cuerpo. Zaffaroni, se 
manifestó incluso a favor de una 
composición de 24 jueces, uno pro-
puesto por cada provincia, para dar 
un “verdadero sentido federal” a la 
conducción del tribunal y conside-
ró que “lo fundamental es tener en 
claro los defectos institucionales” 
del Poder Judicial, más allá de la 
cantidad de sus miembros.

El exministro Arslanian, por su 
parte, no descartó que sea buena la 
alterntiva planteada por Zaffaroni 
de elevar a 24 el número de jueces 
de la Corte y dijo que en todo caso 
no debe ser inferior a diez.- Télam -

Macri con permiso
El expresidente Mauricio 

Macri fue autorizado ayer 
a viajar a Arabia y Qatar 
del 20 al 27 de este mes, 
en el marco de la causa en 
la que está procesado por 
supuesto espionaje ilegal 
a familiares de víctimas del 
hundimiento del submarino 
ARA San Juan. La nueva 
autorización fue concedida 
por el juez del caso, Julián 
Ercolini, en momentos en que 
la Cámara Federal porteña 
analiza si confirma o no el 
procesamiento al expresiden-
te tras realizar la audiencia 
para escuchar argumentos 
de las partes. - Télam -

Espionaje 

El Gobierno nacional y la 
Ciudad de Buenos Aires no 
lograron un acuerdo en la 
disputa por un presupuesto 
millonario para cubrir la transfe-
rencia de las competencias 
de seguridad metropolitana a 
la órbita de la administración 
porteña, y dejaron en manos de 
la Corte Suprema la resolución 
de un litigio que podría tener 
amplias repercusiones. En la 
última reunión celebrada ayer 
en Casa Rosada no llegaron a 
buen puerto ante la negativa 
de la Ciudad de aceptar una 
propuesta que consideraron 
insatisfactoria, y la renuencia 
de los negociadores nacionales 
a ceder más fondos que, en pa-
ralelo, son reclamados por las 

Tironeo presupuestario 

Coparticipación: la Corte deberá 
resolver una millonaria disputa

provincias. Se trató de la sexta 
reunión de conversaciones, esta 
vez de no más de media hora, 
donde se intentó dar cierre al 
conflicto por la coparticipación, 
mientras que en paralelo un 
grupo de 17 gobernadores del 
peronismo emitieron un comuni-
cado advirtiendo la injerencia de 
la Corte en el tema. - DIB -

No hubo acuerdo entre Nación 
y la Ciudad. - Archivo -

cuadros tarifarios. “La suba de tari-
fas es una decisión política, quien 
no puede tomar esa decisión no 
puede seguir en el Gobierno”, deja-
ron trascender que dijo Fernández 
al ser consultado sobre qué puede 
pasar con la suba tarifaria y los fun-
cionarios que se oponen. En rigor, 
es Soledad Manín, como titular del 
ENRE, quien debe aprobar lo que se 
discute en las audiencias. Se trata 
de una funcionaria que responde al 
subsecretario de Energía, Federico 
Basualdo, un camporista crítico a 
la gestión de Martín Guzmán al 
frente de la cartera económica. De 
gira por Europa, Fernández man-
tuvo ayer una reunión en Berlín 
con Scholz, quien aseguró que “es 
bueno saber que Argentina es un 
socio fi able”, al ofrecer una rue-
da de prensa junto al mandatario 
argentino, y destacó que ambos 
coincidieron en condenar la inva-
sión de Rusia a Ucrania. - DIB - 



Mar del Tuyú

El hombre que capturó a 
un delfín de una especie en 
peligro de extinción y se lo 
llevó a cuestas en una playa 
de Mar del Tuyú, durante el  n 
de semana, fue denunciado 
penalmente por el Ministe-
rio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, a través de su 
Brigada de Control Ambiental 
(BCA). El organismo denun-
ció al hombre por “presunta 
infracción a la Ley 22.421 de 
Conservación de la Fauna, que 
declara de interés público la 
fauna silvestre que temporal 
o permanentemente habita el 
Territorio de la República, así 
como su protección, conserva-
ción, propagación, repoblación 
y aprovechamiento racional”.
La situación fue  lmada y 

Denuncian al hombre que capturó un delfín

visualizada en redes sociales, 
donde se puede ver a un hombre 
capturar al animal, envolverlo 
en una manta y llevárselo de la 
playa, donde también se observó 
una red tipo trasmallo, la que 
suele utilizarse para la pesca 
artesanal desde la costa a bajas 
profundidades. La presentación 
de la Brigada del Ministerio de 
Ambiente solicita a la Unidad 
Fiscal en Materia Ambiental 
(UFIMA) iniciar una investi-
gación formal en el marco de 
la citada ley, que establece la 
prohibición de la caza, captura, 
tránsito interprovincial y comer-
cio en jurisdicción federal, como 
así también la importación y 
exportación de ejemplares vivos, 
productos y subproductos de 
fauna silvestre. - Télam -
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Un nene de 2 años permane-
cía internado ayer en el Hospital 
Guillermo Rawson de la ciudad de 
San Juan con la sospecha de pa-
decer hepatitis con origen desco-
nocido, se informó oficialmente. 
El niño, que fue atendido el lunes 
en un centro de salud periférico 
y derivado al Hospital Rawson, 
centro de referencia regional, 
“está internado en sala común 
y permanece estable, no tiene 
signos de enfermedad avanzada 
en el hígado y neurológicamente 
está bien”, dijo la médica que lo 
atiende, Paulina Bordón.

Desde el Gobierno provincial, 
la jefa de Epidemiología, Móni-
ca Jofré, indicó que “se envió a 

Es un niño de 2 años. Está internado en 
sala común y permanece estable, sin sig-
nos de enfermedad avanzada en el hígado.

San Juan reportó un probable caso 
de hepatitis de origen desconocido

Derivado. El menor se encuentra internado en el Hospital Rawson. - MDZ -

“el niño no tiene factores de ries-
go como para tener otro tipo de 
hepatitis”, a lo que agregó que “las 
hepatitis comunes no dejan se-
cuelas y en cuestión de semanas 
se resuelven”, pero que “en este 
caso, al no saber la causa, des-
conocemos cómo se desarrolla y 
no podemos anticipar tiempo de 
evolución y de resolución de la 
enfermedad”.

“Es importante destacar que 
los equipos de salud tanto de las 
zonas sanitarias como de mater-
no infancia del Hospital Rawson, 
de laboratorio y la Sociedad de 
Pediatría fueron sensibilizados 
y capacitados para que puedan 
actuar de manera inmediata, 
demostrando que la vigilancia 
epidemiológica está alerta y está 
funcionando correctamente”, 
señaló la cartera de salud pro-
vincial. 

Trasplantado
El niño de 8 años que recibió 

el martes en Rosario un trasplante 

Evoluciona el menor trasplantado en Rosario

La OMS informó que se registran 
hasta el momento 348 casos 
probables de la hepatitis aguda 
de origen desconocido que afecta 
especialmente a niños de entre 
un mes y 16 años. Ante el avance 
de la enfermedad, se aceleraron 
los estudios sobre su etiología y 
hay dos causas que son las que 
posiblemente estén vinculadas al 
desarrollo de la patología.
Según la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), se noti ca-
ron los casos en 20 países, con 
70 adicionales de otros trece 
países que están pendientes de 
clasi cación, a la espera de que 
se completen las pruebas. Solo 
seis países informan de más de 
cinco casos, con más de 160 en 

CASOS CONFIRMADOS EN 20 PAÍSES

Gran Bretaña. En Argentina ya 
hay nueve casos, con la nueva 
sospecha del posible paciente 
en San Juan. 
Sobre las causas que generan 
esta nueva enfermedad pediá-
trica, la OMS baraja dos posibili-
dades. “En la última semana se 
han producido algunos avances 
importantes con las investiga-
ciones adicionales y algunos
re namientos de las hipótesis 
de trabajo”, dijo Philippa Easter-
brook, funcionaria del progra-
ma mundial sobre la hepatitis. 
“Actualmente, las principales 
hipótesis son la que implican al 
adenovirus, y también sigue
siendo importante el papel del 
coronavirus”, dijo. - DIB -

de hígado por padecer una hepa-
titis severa de origen desconocido 
se encuentra “estable” y “evolu-
ciona favorablemente”, informó 
ayer al mediodía el equipo mé-
dico que lo trata, aunque pidió 
cautela debido a la complejidad 
del caso.

Lisandro Bitetti, cirujano que 
participó de la intervención, dijo 
a medios locales que el paciente 
“está evolucionando favorable-
mente, tanto en los parámetros 
clínicos como de laboratorios 
que se siguen en la sala de tera-
pia intensiva”. “Por ahora salió 
todo como estaba planeado en la 
cirugía. El chico viene mejoran-
do hora a hora. Igualmente lleva 
menos de 24 horas el trasplante 
y sigue siendo un caso crítico al 
que hay que seguir muy de cerca”, 
explicó Bitetti. - DIB / TÉLAM -

Google suma guaraní, aymara 
y quechua a su traductor
Noticia bien recibida por 
referentes y miembros de 
pueblos indígenas, quie-
nes luchan por preservar 
su historia.

Google incorporará a su tra-
ductor al guaraní, aymara y que-
chua, entre otras 24 lenguas que 
no “están representadas en la 
mayoría de las tecnologías”, a 
partir de una novedosa técnica, 
un paso que fue bien recibido 
por referentes y miembros de 
pueblos indígenas, quienes lu-
chan por preservar su historia 

pañol, también contó que para 
esta inclusión trabajaron con 
“hablantes nativos, profesores 
y lingüistas”, y aclaró que por el 
momento la traducción de estas 
lenguas se podrá hacer de texto 
a texto, y no por voz.

La herramienta contará así 
con 133 lenguas, entre las que 
también estarán el mizo, utili-
zado por alrededor de 800.000 
personas en el extremo noreste 
de la India, y lingala, usado por 
más de 45 millones de perso-
nas en África Central, anunció el 
gigante de internet en “Google 
I/O”, su conferencia anual para 
desarrolladores. - Télam -

y visibilizarse en espacios co-
municacionales dominados por 
lenguas mayoritarias.

“Este es también un hito técni-
co para el traductor porque son los 
primeros idiomas que agregamos 
con una tecnología especial que 
llamamos ‘Zero-Shot’, en el que 
un modelo de aprendizaje auto-
mático solo ve texto monolingüe, 
es decir, aprende a traducir a otra 
lengua sin haber visto nunca antes 
un ejemplo”, destacó Isaac Caswel, 
investigador de Google Translate.

Caswell, quien se definió 
como “un apasionado por los 
idiomas” y vivió un tiempo en 
Bariloche donde aprendió el es-

Casi el 90% de las muestras anali-
zadas de personas con coronavi-
rus en la Ciudad de Buenos Aires 
a fi nales de abril correspondían al 
sublinaje BA.2 de la variante Ómi-
cron, según un informe del Pro-
yecto Argentino de Secuenciación 
Genómica de SARS-CoV-2 (PAIS), 
lo que sumado a la caída de la in-
munidad -natural y adquirida por 
vacunas- y al relajamiento de los 
cuidados explicarían la suba de 
casos en esta jurisdicción.
“El linaje BA.2 de Ómicron es pre-
dominante en la CABA desde la 
primera quincena de abril, donde 
desplazó al linaje BA.1, asociado a 
la última ola de Covid-19 en nues-
tro país que ocurrió en enero. En 
las últimas semanas analizadas 
(fi nes de abril), el linaje BA.2 fue 
detectado en el 87% de los casos”, 
señaló el informe de Proyecto 
PAIS.
“En este momento BA.2 es do-
minante en CABA, habrá que 
ver cuando tengamos el informe 
completo qué pasa en el resto del 
país. Sin embargo, no necesaria-
mente ésta es la única causa de 
este aumento de casos porque, 
más allá de que es una versión 
del virus más transmisible, hay un 
factor que para mí es muy impor-
tante que es la caída de la inmuni-
dad”, indicó el virólogo Humberto 
Debat. En este sentido, Debat -in-
tegrante de Proyecto PAIS- señaló 
que “esta inmunidad menguante 
se debe a que el pico de la ola por 
la Ómicron BA.1 pasó hace cuatro 
meses y, al mismo tiempo, eso 
coincidió con el mayor número de 
aplicaciones de dosis de refuerzo 
y para completar los esquemas de 
las vacunas”. - Télam -

CABA: 90% 
de muestras 
correspondieron 
al sublinaje BA.2

Coronavirus

analizar al Instituto Malbrán una 
muestra de sangre y de materia 
fecal y no sabemos cuándo es-
tarán los resultados”. “El niño 
se encuentra internado y su es-
tado de salud es estable, cuenta 
con el calendario de vacunación 
completo”, informó el Ministerio 
de Salud.

Oficialmente se informó que 
“se descartó por análisis espe-
cíficos que el pequeño tenga las 
hepatitis A, B y C, de Epstein-Barr 
y citomegalovirus, con lo que no 
se detectó qué lo afecta”, y que 
en el Instituto Malbrán “analizan 
F41 para Adenovirus, Hepatitis D 
y E”, y se esperan los resultados. 
No obstante ello, Bordón dijo que 



Unión Europea

La Unión Europea (UE) dejará 
de exigir a partir del lunes el 
uso obligatorio de barbijos en 
aviones y aeropuertos, informó 
ayer la agencia de seguridad 
aérea, ante la disminución de 
los casos de Covid-19 en Euro-
pa. “A partir de la próxima se-
mana, las mascarillas faciales 
no serán obligatorias para los 
viajes aéreos”, declaró Patrick 
Ky, director ejecutivo de la 
Agencia Europea de Seguridad 
Aérea (AESA).
Ky señaló que el levantamiento 
de esta obligación es “un gran 
paso hacia la normalización 
del transporte aéreo”. La AESA 

señaló, sin embargo, que el 
barbijo sigue siendo una de las 
mejores formas de protección 
contra la transmisión de la 
Covid-19, especialmente para 
las personas vulnerables.
La entidad europea también 
indicó que las reglas sobre los 
tapabocas “van a seguir evolu-
cionando después de esta fecha, 
dependiendo de las compañías 
aéreas”. Por ejemplo, el uso de 
barbijo será recomendando 
para los vuelos hacia o desde 
una destinación donde sea obli-
gatorio su uso en los transpor-
tes públicos, indicó la agencia 
en el comunicado. - Télam -

Aviones y aeropuertos sin barbijos

China defendió ayer su política 
de estrictos confi namientos y 
testeos masivos ante la aparición 
del mínimo rastro de coronavirus 
y califi có de “irresponsables” las 
críticas expresadas por el direc-
tor de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), quien subrayó 
la necesidad de transitar hacia 
enfoques alternativos y dijo que 
el chino es “insostenible”.
El vocero de la Cancillería china, 
Zhao Lijian, dijo en su conferen-
cia de prensa diaria que el país 
espera que “personas relevantes 

Defensa de los confi namientos estrictos

China

puedan ver la política china de 
prevención y control epidémico 
de forma objetiva y racional, 
conozcan más sobre los hechos 
y eviten comentarios irresponsa-
bles”. “La política de prevención 
y control epidémico del Gobierno 
chino puede aguantar la prueba 
de la historia, y nuestras medi-
das de control y prevención son 
científi cas y efectivas”, agregó 
Zhao, que califi có a su país como 
“uno de los países más exitosos 
del mundo” en el control de la 
pandemia. - Télam -

Saludo papal

El papa Francisco saludó durante 
la audiencia general a las espo-
sas de dos militares ucranianos 
que defienden la planta siderúr-
gica de Mariupol, símbolo de la 
resistencia a la invasión rusa. El 
pontífice saludó de forma breve a 
Kateryna Prokopenko, esposa del 
comandante del regimiento que 
defiende la planta, Denys Proko-
penko; y a Yuliia Fedisuk, esposa 
de Arseny Fedisuk, miembro del 
Batallón Azov del Ejército ucra-
niano en Mariupol. - Télam -ESPAÑA.- El Ministerio 

de Igualdad ultima la ley del 
aborto que previsiblemente 
se aprobará la próxima sema-
na y que, según el borrador 
publicado por medios, volve-
rá a permitir a las menores 
de 16 y 17 años interrumpir 
el embarazo sin el permiso 
paterno, garantizará que el 
procedimiento se realice 
en centros de salud públi-
cos, regulará la objeción 
de conciencia y eliminará 
impuestos a los productos 
de higiene femenina. - Télam -

JAPÓN.- Tokio empezará a 
reconocer las uniones civiles 
de parejas gais o lesbianas 
a partir de noviembre tras 
una revisión de la normativa 
actual, indicaron ayer las 
autoridades, que la convier-
te en la mayor ciudad de 
Japón en hacerlo. - Télam -

Breves

La periodista palestino-esta-
dounidense Shireen Abu Akleh, 
una de las estrellas de la cadena 
qatarí Al Jazeera, murió ayer por 
disparos de bala cuando cubría 
una incursión del ejército israelí 
en el campo de refugiados de Je-
nín, en los territorios ocupados de 
Cisjordania, y tanto Qatar como 
otro trabajador de prensa que re-
sultó herido acusaron a esa fuerza 
de haberla matado. Abu Akleh, de 
confesión cristiana, murió poco 
después de ser herida cuando 
cubría el operativo para el canal 
árabe junto a Ali Samudi, otro 
periodista palestino, quien fue 
internado en condiciones estables 
luego de haber recibido un dispa-
ro en la espalda.
El canal qatarí dijo que la repor-
tera, de 51 años, fue asesinada 
“deliberadamente” y “a sangre 
fría” por las fuerzas israelíes, pero 
el primer ministro de ese país, 
Naftali Bennett, afi rmó que “pro-
bablemente” murió por disparos 
palestinos. “Según las informacio-
nes que reunimos, parece proba-
ble que palestinos armados, que 
abrieron fuego sin discernimiento 
en ese momento, son responsa-
bles de la desgraciada muerte de 
la periodista”, declaró Bennett en 
un comunicado. - Télam -

Murió periodista de 
Al Jazeera y Qatar 
acusa a Israel

Cisjordania

La guerra llevó a Suecia 
y Finlandia a contemplar 
incorporarse a la OTAN, 
pese a las advertencias del 
Kremlin sobre las conse-
cuencias de esta acción. 
“La adhesión a la OTAN no 
sería contra nadie”, aclaró 
el presidente  nlandés, 
Sauli Niinistö. Mientras 
sellan su adhesión a la 
alianza militar, estos dos 
países nórdicos  rmaron 
ayer acuerdos de defensa 
y protección mutua con 
el Reino Unido en caso de 
agresión. - Télam -

¿A LA OTAN?
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El Kremlin señaló ayer que la 
provincia ucraniana de Jerson tiene 
derecho a independizarse, luego de 
que la autoridad instalada allí por 
las fuerzas rusas anunciara que 
pedirá a Moscú que la anexione, en 
medio de una guerra “sin posibili-
dades” de un alto al fuego inmedia-
to, de acuerdo con la ONU, y que 
acrecienta los temores de afectar 
el suministro de gas hacia Europa.

“Los habitantes de la provincia 
de Jerson deben ser los que deter-
minen su propio futuro”, dijo en 
conferencia de prensa Dmitri Pes-
kov, vocero del presidente Vladimir 
Putin. Consultado sobre si Rusia se 
anexionaría la provincia, Peskov 
remarcó que este asunto tiene que 
ser evaluado exhaustivamente por 
los juristas, aunque citó el caso de 

Según el Kremlin, tiene derecho a inde-
pendizarse. Fue luego de un pedido de 
parte de la autoridad puesta por Rusia.

Rusia avala la anexión de la 
conquistada provincia de Jerson

La invasión a Ucrania

Voz ofi cial. Dmitri Peskov, vocero del presidente Vladimir Putin. - AFP -

la península ucraniana de Crimea, 
que Rusia se anexionó en 2014 
luego de dos referendos.

Esto fue obviamente repudiado 
por las autoridades en Kiev: “Los 
invasores podrían pedir unirse 
incluso a Marte o Júpiter, pero el 
ejército ucraniano liberará Jerson”, 
declaró Mijailo Podoliak, consejero 
del presidente Volodimir Zelenski. 
Más temprano, la autoridad insta-
lada por Rusia en la provincia de 
Jerson, la única de Ucrania contro-
lada de forma total por el Ejército 
ruso, dijo que pedirá a Putin que 
la anexione a Rusia. “Habrá una 
solicitud (a Putin) para hacer que 
la región de Jerson sea sujeto pleno 
de la Federación rusa”, aseguró Ki-
rrill Stremuosv, informó la agencia 
de noticias AFP. Agregó que las 
autoridades prorrusas de Jerson, 
que a principios de mes introdu-
jeron en ella el rublo, la moneda 

rusa, están negociando la apertura 
de un banco de ese país, cuyas 
fi liales podrían abrir en la región 
a fi nes de mes.

Stremusov fue nombrado jefe 
adjunto de la administración cívico 
militar de Jerson luego de que tro-
pas rusas conquistaran la provin-
cia durante la invasión a Ucrania 
lanzada el 24 de febrero. Jerson, 
ubicada a orillas del mar Negro y 
justo al norte de la península de 
Crimea, es vital para el abasteci-
miento de agua de ese territorio. Su 
conquista también permite cons-
tituir un puente terrestre que una 
Crimea, la provincia separatista 
prorrusa de Donetsk y el territorio 
ruso, hacia el este. Hacia el oeste, 

su captura podría también permitir 
a Moscú lanzarse al asalto del gran 
puerto de Odesa, algo que hasta el 
momento no consiguió.

La inteligencia estadouniden-
se afi rmó incluso que Putin está 
decidido a ir más allá y crear una 
conexión terrestre entre los territo-
rios ocupados de Ucrania y Trans-
nistria, una zona prorrusa que la 
comunidad internacional reconoce 
como parte de Moldavia. El camino 
para lograr ese objetivo, además de 
Jerson, incluye la estratégica ciu-
dad portuaria de Mariupol, donde 
Ucrania dice que alrededor de mil 
soldados permanecen atrapados 
en circunstancias cada vez más 
duras en la acería Azovstal. - Télam -

Shireen Abu Akleh. - AFP -



Dos micros de larga distan-
cia que trasladaban a pasajeros 
que habían realizado compras 
en el barrio porteño de Flores 
recibieron cerca de 90 balazos 
cuando circulaban por la ruta 2, 
entre las localidades de Leza-
ma y Castelli, y fueron atacados 
desde una camioneta, sin que se 
produjeran heridos, en el marco 
de lo que se cree es un conflicto 
entre organizadores de tours de 
compras.

Uno de los ataques se registró 
cerca de las 21.30 sobre el kiló-
metro 130 de la ruta provincial 
2, entre las localidades de Chas-
comús y Lezama, mientras que 
el segundo hecho fue aproxima-
damente a las 22.10, a unos 40 
kilómetros del primer episodio, 
ya en Castelli.

Según las fuentes, dos micros 
de larga distancia de la empresa 
“Microsur”, cada uno con 22 pa-
sajeros a bordo, fueron atacados a 
balazos por un grupo de hombres 
que circulaba en una camioneta 
que, según testigos, era una Toyo-
ta o una Ford Ranger color blanca.

El fiscal Jonatan Roberts, a 
cargo de la Unidad Funcional de 
Instrucción (UFI) 10 de Chasco-
mús, confirmó  que los rodados 
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Agravaron la 
califi cación legal 
en caso de abuso

Fijarán nueva pena 

La Sala 1 de la Cámara Nacio-
nal de Casación en lo Criminal 
y Correccional de la Ciudad de 
Buenos Aires (CABA) modifi có y 
agravó la califi cación legal de una 
causa en la cual se había conde-
nado a un hombre a tres años de 
prisión (condicional) por abusar 
sexualmente de su hija de 12 años 
y ordenó que se fi je una nueva 
pena.

Los jueces hicieron lugar al re-
curso presentado por el Ministerio 
Público Fiscal porteño, informó el 
sitio web fi scales.org.ar

En el juicio oral, la jueza Marta 
Yungano y los magistrados Marcelo 
Alvero y Carlos Rengel Mirat, del 
Tribunal Oral en lo Criminal 26, 
consideraron probado que durante 
2010 el hombre abusó “en for-
ma reiterada y en al menos dos 
oportunidades” de su hija, pero 
descartaron que los hechos hubie-
ran confi gurado un sometimiento 
sexual gravemente ultrajante. Con-
tra esa decisión, la fi scal del juicio, 
Diana Goral, y el representante del 
Área de Asistencia ante la Cámara 
Nacional de Casación Criminal y 
Correccional, Carlos Hernán Gar-
cía, presentaron un recurso donde 
cuestionaron la califi cación dic-
tada y el monto de la pena que 
se le fijó al agresor. Durante el 
juicio, la fi scalía había solicitado 
una condena a diez años de pri-
sión. Ahora, el juez de Casación 
Jorge Luis Rimondi propuso que 
se confi rme la condena que había 
pedido la fi scalía contra el padre, 
pero que la conducta sea califi cada 
como “abuso sexual gravemente 
ultrajante reiterado y agravado por 
haber sido cometido por ascen-
diente y contra una menor de 18 
años, aprovechando la situación de 
convivencia preexistente”. - Télam -

Viajaban de CABA 
a Mar del Plata con 
22 personas a bordo 
cada uno. No hubo 
víctimas fatales. 

Confl icto entre empresas rivales 

Dispararon casi 90 
balazos contra dos 
micros en la Ruta 2 

Ataque. La balacera se produjo entre Lezama y Castelli. - Télam -

cial que funciona sobre la avenida 
Avellaneda en el barrio porteño 
de Flores.

Si bien en un primer momento 
se sospechó que se había tratado 
de un intento de robo, la pesquisa 
se orienta ahora a la hipótesis 
de un ataque relacionado con 
una interna entre organizadores 
de esos tour de compras por las 
empresas de micros que contra-
tan para realizarlos esos viajes a 
la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y a ferias del conurbano. 
“Estamos esperando que se pre-
senten los dueños o referentes de 
la empresa de micros para saber 
si el viaje fue organizado por ellos 
o por una tercera persona”, afirmó 
el representante del Ministerio 
Público Fiscal. - Télam -

“recibieron 44 disparos cada uno”, 
según reveló la pericia realizada 
ayer la Policía Científica. “Se utili-
zó un calibre chico, que podría ser 
.22 pulgadas o 6.35 milímetros”, 
añadió el investigador judicial.

Los ataques se produjeron en 
la parte trasera de ambos micros, 
donde está ubicado el motor, y 
uno de los disparos impactó en un 
parabrisas, posiblemente produc-
to de algún rebote, explicó. “No 
se registraron heridos”, manifestó 
Roberts al referirse a los pasaje-
ros y conductores que regresaban 
a la ciudad de Mar del Plata tras 
realizar compras en ferias de la 
zona porteña de Flores.

Según la declaración testi-
monial de los choferes, ambos 
colectivos retornaban a la ciudad 
balnearia desde el centro comer-

El fi scal que está a cargo del juicio 
por jurados por el crimen de Nora 
Dalmasso, ocurrido en noviembre 
del 2006 en la ciudad cordobe-
sa de Río Cuarto y que tiene al 
viudo Marcelo Macarrón como 
imputado, cuestionó a sus colegas 
locales al asegurar que no cuenta 
con “apoyo ni solidaridad” de sus 
pares.
Las declaraciones del fi scal Julio 
Rivero se conocieron luego de 
que se hiciera público que días 
atrás decidió abandonar un gru-
po de WhatsApp que conforman 
integrantes del Ministerio Público 
Fiscal (MPF) de la provincia.
En declaraciones a la prensa, Rive-
ro explicó que su reacción se debió 
al “silencio, la falta de apoyo y 
solidaridad (de los fi scales) ante un 
caso mediático” que tiene a su car-
go, y aclaró que el grupo de chat 
que abandonó “no es institucional, 
sino de pares”. “Lo que pedía era 
una muestra de solidaridad y de 
apoyo anta un caso mediático. He 
notado que había un silencio. Co-
mentaban cada uno de sus causas 
y en mi caso nada. Me enojé y me 
fui” del grupo, manifestó Rivero a 
la prensa durante un cuarto inter-
medio del juicio que se realiza en 
los tribunales de la ciudad cordo-
besa de Río Cuarto. - Télam -

El fi scal se enojó 
con sus pares por 
falta de apoyo

Caso Dalmasso 

El fi scal Julio Rivero. - Archivo -

Para que le haga compras online

Un hacker fue detenido acusado 
de haber mantenido cautivo 
durante tres horas en una casa 
de la localidad bonaerense 
de Olivos a un hombre al que, 
mientras tomaba cocaína, lo 
amenazaba con apuñalar con 
un destornillador y lo obligó a 
hacer compras online, hasta 
que la víctima huyó atravesan-
do un ventanal y pidió ayuda 
a policías que custodiaban la 
quinta presidencial.
Si bien trascendió ayer, el 
hecho ocurrió el viernes pasado 
en una vivienda ubicada en la 
calle Guillermo Marconi al 600 
de la mencionada localidad del 
norte del conurbano, a tan solo 

Detuvieron a un hacker acusado de      
mantener cautivo a hombre en Olivos

una cuadra de la residencia 
presidencial de Olivos.
La víctima -cuya identidad las 
fuentes pre rieron mantener 
en reserva- es un hombre de 
35 años que quedó tan trau-
matizado y atemorizado por la 
situación que la  scalía le puso 
custodia policial y le ofreció 
ingresar al Programa de Pro-
tección de Testigos. El detenido 
fue identi cado por las fuentes 
como Amadeo Conrado Uberti, 
apodado “El Hacker”, “Gordo” 
o “Ama”, un joven de 29 años 
que, de acuerdo a los voceros, 
tiene causas en trámite por 
estafas, hurto y tentativa de 
robo. - Télam -

Un excomisario de la 
Policía Federal Argentina 
(PFA) y un cabo fueron 
condenados a pagar 
$71.000 de multa porque, 
debido a su “negligencia”, 
un arma de fuego que 
tenían a su resguardo fue 
sustraída de una sec-
cional del barrio porteño 
de Retiro y en marzo de 
2009 fue utilizada para 
cometer un crimen en la 
Villa 31. La sentencia fue 
homologada por el juez 
Federico Salva del (TOC) 
27, tras un juicio abre-
viado propuesto por las 
defensas de los policías 
Luis Norte (65) y Marcelo 
Elías (48). - Télam -

“Negligencia” 

Multaron a 
dos policías 

La Gendarmería detuvo ayer 
en Misiones a Gregorio Britez (52), 
el presunto femicida de Rosario 
que mató a su ex Nora Laura Es-
cobar, de 43 años, y enterró su 
cuerpo debajo de una capa de 
concreto en el patio trasero de su 
domicilio, señalaron fuentes de la 
investigación.

La detención ordenada por la 
fi scal Marisol Fabbro, de la Unidad 
de Homicidios Dolosos de Fiscalía, 
ocurrió en una zona de la provin-
cia de Misiones cercana a frontera 
con Paraguay. Ahora, según des-
tacaron las fuentes de la pesquisa, 
el detenido será trasladado a Ro-
sario para enfrentar la audiencia 
imputativa por el femicidio. El 

Operativo en Misiones

Cayó femicida que mató y enterró a su 
expareja debajo de una capa de concreto

asesinato de Nora fue descubierto 
la noche del martes en la ciudad 
de Granadero Baigorria, lindera 
a la zona Norte de Rosario. La 
mujer estaba desaparecida desde 
el 22 de abril pasado, cuando se 
registró su última conversación 
vía Whatsapp, según fuentes po-
liciales. El mismo día del hallazgo 
del cuerpo, el Ministerio Público 
de la Acusación (MPA) había emi-
tido un comunicado para pedir 
la colaboración para dar con su 
paradero. En ese contexto, la fi s-
cal fue el martes al domicilio de 
Nora, ubicado en Liniers 1781, con 
personal de la Agencia de Investi-
gación Criminal (AIC) y Bomberos 
Zapadores. - Télam -



F. Armani; A. Herrera; P. Díaz; D. Martí-
nez; M. Casco; E. Pérez; T. Pochettino; 
E. Fernández; N. De la Cruz; E. Barco; J. 
Álvarez. DT: M. Gallardo.

G. Marinelli; L. Blondel; V. Cabrera; A. 
Luciatti; S. Prieto; S. Prediger; E. Fernán-
dez; A. Castro; C. Zabala; F. Colidio; M. 
Retegui. DT: D. Martínez.

River

Arbitro: Fernando Espinoza.
Cancha: Antonio Vespucio Liberti

Goles: PT 4’ M. Retegui (T), ST 12’ E. 
Fernández (R), 21’ F. Colidio (T). 
Cambios: ST 27’ B. Romero por Barco 
(R) y S. Simón por Pochettino (R), 30’ I. 
Protti por Colidio (T), 33’ N. Demartini 
por Castro (T), 38’ E. Gómez por Casco 
(R), A. Palavecino por De La Cruz (R), 
P. Magnín por Retegui (T) y D. Sosa por 
Fernández (T).

    1

Tigre    2

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

F. Lanzillota; K. Mac Allister; M. Torrén; 
L. Villalba; M. Bíttolo; G. Florentín; M. 
Galarza; T. Nuss; F. Vera; G. Carabajal; G. 
Avalos. DT: G. Milito.

Estudiantes

Árbitro: Fernando Echenique.
Cancha: Jorge Luis Hirschi.

Goles: PT 32’ M. Boselli (E), ST 20’ F. 
Vera (A).
Cambios: ST 17’ M. Pellegrini por Del 
Prete (E), D. Zalazar por Bíttolo (A) y N. 
Reniero por Carabajal (A), 30’ L. Sánchez 
por Nuss (A), 39’ B. Orosco por Castro 
(E), 46’ E. Kalinski por Florentín (A), 99’ 
J. Morel por Rodríguez (E). 
Penales convertidos: M. Boselli (E), L. 
Díaz (E), B. Orosco (E), M. Torrén (A), G. 
Ávalos (A), D. Zalazar (A), F. Vera (A).
Penales errados: F. Zuqui (E), N. 
Reniero (A), J. Morel (E). 
Expulsado: ST 11’ M. Galarza (A).

(3)    1

Argentinos (4)    1

Gimnasia.- La comisión direc-
tiva del “Lobo” comenzó las 
tratativas para prorrogar el 
contrato de Cristian Tarrago-
na, que durante la Copa de la 
Liga Profesional se transfor-
mó en el goleador del equipo 
de Néstor Gorosito y cuyo 
préstamo vence el próximo 
31 de diciembre. El delantero 
llegó al club platense a prin-
cipios de esta temporada con 
el pase en su poder, arregló 
el vínculo por un año, jugó los 
14 partidos del certamen y 
marcó 8 tantos. - Télam -

Rosario Central.- Emiliano 
Vecchio, quien tiene contra-
to hasta el 31 de diciembre 
de 2023, será evaluado por 
el cuerpo técnico de Lean-
dro Somoza para definir su 
continuidad o no en el plantel 
profesional del “Canalla” de 
cara a la próxima temporada. 
“Primero vamos a ver qué 
dice el entrenador sobre 
Vecchio, y en caso de que no 
lo tenga en cuenta, ahí vamos 
hablar con el jugador o con su 
representante para evaluar los 
pasos a seguir”, dijo ayer a 
Télam un dirigente del club de 
Arroyito. - Télam -

Huracán.- El plantel quedó li-
cenciado hasta el lunes 16 de 
mayo tras su participación en 
la Copa de la Liga Profesional 
y la prioridad ahora pasa por 
ejecutar la opción de compra 
por el goleador uruguayo Ma-
tías Cóccaro. El “Zorro” está 
a préstamo de Montevideo 
City Torque, de Uruguay, que 
fijó la opción de compra por 
el 75% del pase en 500 mil 
dólares. - Télam -

Independiente.- Alan Soñora, 
mediocampista del “Rojo”, 
reconoció que su equipo hizo 
un “muy mal torneo” en la 
Copa de la Liga Profesional 
de Fútbol (LPF), en la que 
no se clasificó a los cuartos 
de final en la Zona B. “Sabe-
mos que hicimos un muy mal 
torneo, Independiente te exige 
pelear todo y vamos a ir por 
eso en la Copa Sudamericana 
y en lo que vendrá”, dijo en 
conferencia de prensa tras el 
entrenamiento. - Télam -

Banfield.- El nuevo director 
técnico, Claudio Vivas, resaltó 
que pretende “buscar el arco 
rival con un equipo corto, que 
sorprenda”, en la conferencia 
de presentación realizada ayer 
por la tarde en el Polideporti-
vo de Luis Guillón, previa a su 
asunción efectiva de hoy a las 
9, en el mismo lugar. - Télam -

Por los clubes
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Tigre hizo lo que pocos creían 
posible: eliminó al River de Marcelo 
Gallardo de la Copa de la Liga Pro-
fesional en el propio Monumental. 
Y lo logró con justicia, porque por 
momentos dominó e incluso pudo 
convertir algún gol más. 

Si bien el “Millonario” creció 
en el complemento y en el último 
tramo acorraló a su rival, su des-

El “Matador” se impuso 2-1 en el Monu-
mental ante un “Millonario” desconocido y 
que volvió a fallar en el fondo.

Tigre sorprendió a todos 
y dejó en el camino a River

El fútbol argentino tendrá nuevo campeón

empeño dejó mucho que deseas. 
También, recayó en un mal que lo 
aqueja este semestre: los groseros 
errores defensivos. 

En los minutos iniciales se jugó 
al ritmo de Tigre. El “Matador” se 
defendió con la pelota, gracias al 
buen pie que tiene en mitad de 
cancha, y orientó sus ataques sobre 
la izquierda, donde se juntaban 
Colidio y Zabala. 

Justamente desde ese sector 
llegó el centro que desembocó en 
la apertura del marcador, cuando 
apenas iban 4 minutos. Mateo Re-
tegui, cuyo pase pertenece a Boca, 
anticipó a Héctor David Martínez, 
peinó el balón y lo acomodó junto 
al palo, imposible para Armani. 

A partir del gol de Tigre, se 
armó un partido más que intere-
sante. River estuvo cerca del em-
pate mediante un remate de Enzo 
Fernández, mientras que el equipo 
de Victoria se mostraba peligroso 
a la hora de explotar los espacios. 

La visita continuó jugando con 
presencia y soltura, con “Equi” Fer-
nández y Sebastián Prediger como 
ejes. El “Millonario”, en tanto, no 
encontraba los caminos y exhi-
bía imprecisiones impropias en 
la gestación de los ataques. Aun 
así, pasados los 20 Pochettino se 
“morfó” la igualdad de cara al arco. 

Si el “Matador” se iba 2-0 en 

aunque careció de profundidad. 
La primera ocasión del par-

tido llegó y fue gol para el local, 
cuando a los 31 minutos Boselli 
definió a un toque tras una acción 
de segunda jugada. 

El complemento tuvo más inten-
sidad y situaciones sobre los arcos. 

Argentinos plantó bandera en territorio 
del “León” y se metió en semifi nales
El “Bicho” lo empató con 
un jugador menos en los 
90 y luego se impuso 4-3 
en los penales.

Argentinos eliminó a Estudian-
tes en La Plata al imponerse por 4 a 
3 en la defi nición por penales y es 
semifi nalista de la Copa de la Liga 
Profesional, luego de igualar 1 a 1 
en los 90 reglamentarios.

Los goles los marcaron Mauro 
Boselli en la primera etapa y Fausto 
Vera en el complemento.

El “Pincha” ahora apuntará a 
seguir en la Copa Libertadores y el 
“Bicho” intentará llegar a la fi nal de 
la competencia local.

Argentinos jugó el primer tiem-
po que pensó en la semana, ya 
que manejó la pelota, se paró en 
campo rival y dominó el desarrollo, 

Decepción. El equipo de Gallardo quedó “out” en cuartos. - Télam -

ventaja al entretiempo, nadie podía 
objetar absolutamente nada. ¿Qué 
le faltó para conseguirlo? Preci-
sión en el último toque, tomar las 
decisiones adecuadas en el tercio 
fi nal del ataque y, claro, vencer a 
un Armani que respondió a la altura 
de un arquero de selección. 

En el complemento, la historia 
comenzó muy distinta a lo que 
fue el primer tiempo. El “Muñe-
co” ajustó tuercas y el fútbol del 
“Millonario” se pareció más a lo 
que suele ofrecer habitualmente, 
con circuito de pases, movilidad y 
profundidad.

La mejora en el juego se tras-
ladó también al resultado a los 12, 
cuando Enzo Fernández dio un 

máster class de cómo “romper” 
el arco. El mediocampista le dio 
con el empeine de sobre pique y 
la pelota fue un misil que explotó 
en el ángulo derecho de Marinelli.

Cuando parecía que las aguas 
se encauzaban, llegó un grosero 
error de la última línea de River. Sí, 
uno más. Esta vez el responsable 
fue Paulo Díaz, quien le dio un 
pase a Colidio. Luego, el surgido 
en Boca lo desparramó y defi nió 
ante la salida de Armani. 

A partir de ahí el local arreme-
tió con todo, aunque a fuerza de 
centros y con poca elaboración. 
River quedó afuera en el Monu-
mental y el fútbol argentino tendrá 
un nuevo campeón. - DIB -

El equipo de La Paternal dio la sorpresa en 1 y 57. - Télam -

El “Bicho” se quedó con 10 y todo 
parecía sentenciado, hasta que apa-
reció una volea de Vera para el 1-1. 

Y luego, ya en la tanda de pena-
les, Argentinos terminó de rubricar 
el batacazo y ahora irá en busca 
de la fi nal de la Copa de la Liga 
Profesional. - Télam -



FIFA investigará el caso de Byron Castillo

La FIFA confirmó ayer en un 
comunicado que abrirá un proce-
dimiento disciplinario a partir de 
la denuncia que presentó la fede-
ración chilena (ANFP) contra la 
ecuatoriana (FEF) por el supues-
to caso de documentación falsa 
del jugador Byron Castillo.
“La FIFA ha decidido abrir pro-

cedimientos disciplinarios en 
relación con el posible incumpli-
miento de Byron David Castillo 
Segura en los criterios de convo-
catoria”, informó la entidad que 
rige el fútbol mundial. El objetivo 
de Chile es que la FIFA le quite 
puntos a Ecuador y de esta forma 
clasificar a Qatar 2022. - Télam -

CLICK       De Paul volvió al gol

Atlético Madrid, con un gol de Rodrigo De Paul, derrotó por 2-0 a Elche, 
que tuvo a Lucas Boyé como titular, y se mantiene tercero y en puestos 
de Champions League en el marco de la fecha 36 de LaLiga de España. 
El primer gol del equipo dirigido por Diego Simeone lo convirtió el brasi-
leño Matheus Cunha, mientras que el mediocampista argentino amplió 
la diferencia en el minuto 17 del complemento. En Elche ingresó el ex 
Estudiantes Guido Carrillo. Más temprano Sevilla, con los argentinos 
Marcos Acuña, Erik Lamela y Alejandro “Papu” Gómez entre sus titulares, 
empató 0 a 0 con Mallorca, que contó con Rodrigo Battaglia. - Télam -

Se cayó el Argentina-Brasil 
programado para junio
Según Juninho 
Paulista, el coordi-
nador del selecciona-
do verdeamarelo, fue 
a pedido de la AFA.

Amistoso cancelado

Pendiente. La “Albiceleste” y la “Canarinha” sí se enfrentarán en 
septiembre. - Internet -

El coordinador del seleccio-
nado brasileño, Juninho Paulista, 
confi rmó ayer que el amistoso del 
próximo 11 de junio en Australia 
contra la Argentina fue cancelado 
por pedido de la Asociación del 
Fútbol Argentino (AFA).

Durante la conferencia de prensa 
para anunciar a los convocados para 
los partidos de la fecha FIFA de junio, 
el dirigente de la CBF informó que el 
amistoso programado con la “Albice-
leste” para el 11 de junio en Australia 
fue cancelado y buscarán enfrentar 
en esa fecha a un rival africano.

Según Juninho Paulista, el par-
tido en Australia fue dado de baja 
por pedido de la AFA a la empresa 
Pitch International, la encargada de 
la organización de los amistosos de 
ambos seleccionados.

Por lo tanto, el seleccionado 
dirigido por Tite jugará el 2 de ju-
nio contra Corea del Sur, en Seúl; 
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luego viajará a Japón para medirse 
con el seleccionado local, el 6; y 
para la fecha del 11 de junio espera 
cerrar un tercer amistoso contra un 
rival africano ante la negativa de 
los europeos.

Los convocados para dichos 
partidos son: Arqueros: Alisson 
(Liverpool), Ederson (Manchester 
City) y Weverton (Palmeiras).

Defensores: Eder Militao (Real 
Madrid), Gabriel Magalhaes (Arse-
nal), Marquinhos (PSG), Thiago Silva 
(Chelsea), Daniel Alves (Barcelona), 

Danilo y Alex Sandro (Juventus), 
Alex Telles (Manchester United) y 
Guilherme Arana (Atlético Mineiro).

Mediocampistas: Bruno Gui-
maraes (Newcastle), Casemiro (Real 
Madrid), Danilo (Palmeiras) Fabinho 
(Liverpool), Fred (Manchester Uni-
ted), Lucas Paquetá (Lyon) y Philip-
pe Coutinho (Aston Villa).

Delanteros: Gabriel Jesús (Man-
chester City), Gabriel Martinelli (Ar-
senal), Matheus Cunha (Atlético de 
Madrid), Neymar (PSG), Raphinha 
(Leeds United), Richarlison (Ever-
ton), Rodrygo (Real Madrid) y Vini-
cius Júnior (Real Madrid).

Con la cancelación de este par-
tido, Brasil y la Argentina solo tienen 
pendiente el encuentro suspendido 
de las Eliminatorias sudamericanas 
que la FIFA determinó que se juegue 
en el mes de septiembre, pero la AFA 
apelará la decisión en el Tribunal de 
Arbitraje Deportivo (TAS).

En esa ventana de septiembre, 
el pentacampeón del Mundo tiene 
previsto un amistoso contra México 
en Estados Unidos. - Télam -

Inter, con Lautaro Martínez y 
Joaquín Correa, se consagró ayer 
campeón de la Copa Italia al 
vencer en la fi nal a la Juventus de 
Paulo Dybala por 4 a 2 en tiempo 
suplementario.
El partido, jugado en el estadio 
Olímpico de Roma, terminó 2 a 2 
tras los primeros 90 minutos: Ni-
colo Barella y Hakan Calhanoglu, 
de penal, anotaron para el “Neraz-
zurri”, mientras que Alex Sandro y 
Dusan Vlahovic lo hicieron para la 
“Vecchia Signora”.
Ya en el alargue, el equipo de Mi-
lan sacó ventaja con dos conquis-
tas de Ivan Perisic.
Correa ingresó en el complemento 
en lugar de Edin Dzeko y el “Toro” 
Martínez, que jugó desde el arran-
que, fue reemplazado por el chile-
no Alexis Sánchez antes del inicio 
del tiempo extra.
Dybala, que a fi nal de temporada 
podría pasar justamente a Inter 
(también se menciona la posibilidad 
de Barcelona de España), fue titular 
y salió a los 9 minutos del alargue.
El “Nerazzurri” no ganaba la Copa 
Italia desde la temporada 2010/11, 
cuando se impuso en la fi nal sobre 
Palermo. Juventus, en cambio, 
había sido el campeón de la última 
edición tras ganarle a Atalanta.
Ahora, Inter tratará de aprovechar 
el impulso para darle caza a Milan 
en la lucha por la Serie A. Claro que 
necesita, al menos, un tropiezo de 
su clásico rival. - Télam -

Inter coronó en las 
narices de Juventus

Copa Italia

El festejo del “Nerazzurri”. - Twitter -

El Ajax de los argentinos Nicolás 
Tagliafi co y Lisandro Martínez se 
consagró ayer otra vez campeón 
de la Eredivisie, la liga de fútbol 
de primera división de los Países 
Bajos, al golear de local a Hee-
renveen por 5 a 0 en un partido 
de la penúltima fecha.
Tagliafi co, a los 19 del primer 
tiempo, abrió el camino hacia la 
corona; luego completaron Ste-
ven Berghuis, Sebastien Haller, 
Brian Brobbey y Edson Álvarez. 
No jugó Martínez, ausente en las 
últimas jornadas por una lesión 
muscular en la pierna izquierda.
Ajax llegó así a los 82 puntos y, con 
solamente una fecha por jugar, 
mantuvo los cuatro de ventaja 
sobre PSV, que con el ingreso de 
Maximiliano Romero en el com-
plemento superó a NEC por 3 a 2.
Fue la corona número 36 para 
Ajax en la Eredivisie, el máximo 
ganador de la historia (lo sigue 
PSV con 24). Tagliafi co, en tanto, 
suma ahora seis títulos con el 
equipo de Ámsterdam (tres Ere-
divisie, dos Copas de Países Bajos 
y una Supercopa) y para Martínez 
fue el cuarto (dos Eredivisie, una 
Copa y una Supercopa).
En el otro extremo de la tabla se 
consumó la caída a segunda di-
visión de PEC Zwolle (27 puntos) 
y quedan cinco equipos involu-
crados en la pelea por evitar el 
restante descenso directo y la 
promoción. - Télam -

Ajax otra vez 
gritó campeón

En Países Bajos

Con Tagliafi co y Martínez. - Ajax -

Diego Schwartzman quedó eli-
minado del Masters 1.000 de tenis 
de Roma al perder ayer en la se-
gunda ronda con el estadounidense 
Marcos Girón por 6-1 y 7-6 (4).

El “Peque”, ubicado en el pues-
to 15 del ranking mundial de la 
ATP, perdió luego de una hora y 52 
minutos en el Foro Itálico romano.

El argentino, de 29 años y fina-
lista en Roma en la edición de 2020 
(perdió con el serbio Novak Djoko-
vic), no se sintió cómodo jamás so-
bre el polvo de ladrillo del Foro Itá-
lico, donde incluso había mostrado 

Schwartzman y Báez 
se despidieron de Roma
El “Peque” cayó ante Mar-
cos Girón, mientras que el 
reciente campeón de Es-
toril no pudo con Zverev.

problemas el martes, cuando salvó 
dos match points antes de superar 
al serbio Miomir Kecmanovic (31).

El Masters 1.000 de Roma se 
juega sobre superficie de polvo 
de ladrillo, repartirá premios por 
6.008.725 euros y tuvo a tres ar-
gentinos campeones a lo largo 
de su historia: Guillermo Vilas en 
1980, José Luis Clerc en 1981 y Al-
berto Mancini en 1989.

Báez sucumbió ante la 
jerarquía de Zverev

Sebastián Báez quedó elimina-
do del Masters 1.000 de Roma tras 
caer ayer en la segunda ronda con 
el alemán Alexander Zverev por 
7-6 (6) y 6-3.

El argentino, ubicado en el 
puesto 37 del ranking mundial de 

la ATP y surgido de la clasificación, 
jugó en muy buen nivel durante la 
hora y media que duró el partido 
con el germano, quien fue finalista 
el domingo último en Madrid (per-
dió con el español Carlos Alcaraz) 
y campeón en Roma en la edición 
de 2017. Además, el europeo es 
actualmente el número 3 del es-
calafón ecuménico.

El bonaerense, de 21 años, ha-
bía debutado el martes con una 
victoria sobre el neerlandés Tallon 
Griekspoor (67). - Télam -

El porteño perdió en segunda 
ronda. - Twitter -


