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Bucca informó sobre 
el estado del trámite
para la construcción del
edificio del Instituto 27

SE UBICARA EN EL SECTOR 
DEL CORRALON MUNICIPAL

El senador provincial se reunió con estudian-
tes, directivos y docentes. Página 4

Silvana Alcaraz es la nueva secretaria
general del SUTEBA Bolívar
La Lista Celeste no tuvo competidores a nivel local y obtuvo el 93% de los votos positivos de 
los docentes que participaron. Página 3

VOTÓ EL 60 % DE LOS DOCENTES

Falleció el hombre 
que estaba internado 
por la explosión de 
su casa en Espigas
El accidente ocurrió el 18 de abril pasado. Su 
esposa falleció horas después del siniestro. 
Página 6

Detuvieron a un joven 
por robo in fraganti

EN UNA OBRA  - Página 6

COPA CONMEBOL LIBERTADORES

River, goleada y clasificación
Los de Gallardo derrotaron a Colo Colo, de Chile, 4 a 0 en el Monumental y lograron el pase 
a octavos de final. EXTRA
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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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PRECIO
DE EDICTOS  
JUDICIALES

Tarifa Boletín 
Oficial

más 40%
más 10,5% IVA

ESTUDIO JURIDICO

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

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

Daniel De Julio
Gral. Paz 231. - Cel. 15628840AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381

Horario: de 8.30 a 12.30 y de 16 a 20 hs.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de MANUEL RODRI-
GUEZ, DNI M 5.238.961.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.20/5

Bolívar, Mayo de 2022.

Cada 19 de mayo, se con-
memora el Día de la Do-
nación de Leche Materna 
y desde el área Perinatal 
del Hospital “Miguel L. 
Capredoni”, el equipo de 
profesionales trabaja para 
fomentar la donación de 
este alimento por excelen-
cia para los bebés.

En la mañana de ayer, el 
intendente Marcos Pisano 
visitó el Lactario Munici-
pal donde fue recibido por 
Agustina Maineri e Inés 
Bergonzelli , quienes dia-
riamente acompañan a 
las mamás en el proceso 
de donación, brindando 
la información necesaria 

EN EL DÍA DE LA DONACIÓN DE LECHE MATERNA

El intendente Marcos Pisano visitó el Lactario Municipal
y garantizando la efectivi-
dad del proceso.  
El área municipal trabaja 
en coordinación perma-
nente con el Banco de Le-
che Humana del Hospital 
San Martín de La Plata, 
donde se recepcionan 
mensualmente las dona-
ciones de mamás y bebés 

encargado de recolectar, 
recibir y pasteurizar la le-
che donada para que se 
encuentre en condiciones 

de ser administrada a los 
bebés hospitalizados.
Existen situaciones donde 
algunos bebés no pueden 

ser amamantados o reci-
bir leche de su mamá, por 
esto la donación de leche 
humana posibilita a mu-
chos recién nacidos y lac-
tantes de riesgo acceder a 
la protección, la nutrición 
y los beneficios que brin-
da la leche humana.
"Es muy gratificante 
acompañar el trabajo de 
las chicas, quienes junto  
todo el equipo del Lacta-
rio brindan contención e 
información a cada fami-
lia; todos los días desde 
nuestro hospital. Fomen-
tar la donación es un acto 
de compromiso que com-
partimos; y hoy es un día 
especial para visibilizar el 
enorme trabajo que reali-
zan", sostuvo Pisano. 
Si estás interesada en ser 
donante, podes acercarte 
al área Perinatal ubicada 
en el Hospital M. Capre-
doni o comunicarte al te-
léfono 15482468.

bolivarenses.
Dicho banco fue el prime-
ro creado en Argentina 
hace 15 años por el Dr. 
Gustavo Sager, y es el  
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VACUNOS

REMATE FERIA MENSUAL
VIERNES 20 DE MAYO

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

3.200
GORDO - INVERNADA - CRIA

13:00 HS.

Destacamos:
• 2.000 Terneros/as de invernada. • 40 Vaquillonas A.A. Neg. Y Col. 
I.A.T.F. Con DOCTOR (SEMEX) Facilidad de parto,Parición Junio/Ju-
lio. • 180 vacas nuevas negras y coloradas con garantía de preñez. 
• 20 Vacas con cría.

La lista Celeste no tuvo 
competidores a nivel lo-
cal y obtuvo el 93% de 
los votos positivos de 
los docentes que parti-
ciparon.

El miércoles 11 se lleva-
ron a cabo elecciones en 
la seccional Bolívar del 
Sindicato Unificado de 
Trabajadores de la Educa-
ción de Buenos Aires (Su-
teba), que consagraron 
a Silvana Alcaraz como 
nueva secretaria general. 
Las elecciones también 
consagraron a Luján Ber-
desegar como secretaria 
adjunta y a Liliana Díaz 
como secretaria gremial. 
En Bolívar se presentó 
solo una lista, la Celes-
te, y en el transcurso de 
la semana que viene, las 
nuevas autoridades asu-
mirán sus cargos.
Los comicios para reno-
var las autoridades del 
Suteba Bolívar dispusie-
ron mesas de votación en 
la sede central de Aveni-
da General Paz y en las 
localidades: en Pirovano 
las docentes votaron en el 
Jardín N°903 y en Urdam-
pilleta en la Escuela N°22. 
El objetivo fue descentra-
lizar el proceso electoral 
para facilitarles a los do-
centes que trabajan o re-
siden en las localidades 
poder ejercer su derecho 
a emitir voto.
En Bolívar se presentó so-
lamente la Lista Celeste y 
votó el 60% de los docen-
tes que estaban habilita-
dos en el padrón electo-
ral. La lista única obtuvo 
el 93% de los votos positi-
vos. A nivel provincial, Ro-
berto Baradel fue reelecto, 
la Lista Celeste - Violeta 
que encabezaba obtuvo 
más del 80% de los votos 
frente a la del sector que 
lidera Romina del Pla, que 
sacó el 2,25%. 
“Si bien vengo trabajando 
en el SUTEBA hace unos 
años en la Secretaría de 
Derechos Humanos y 
Género esta vez me toca 
ocupar un lugar por ahí 
mucho más visible, con 
más responsabilidad, asi-
que será un desafío con-
tinuar con el trabajo que 
vienen haciendo mis com-
pañeras”. “Hay mucha 
gentes que se incorpora 
que ya viene trabajando, 

tenemos conocimientos 
de lo que se viene ha-
ciendo”. “Yo me tengo que 
aggiornar a un montón de 
cuestiones más genera-
les, que antes no conocía, 
pero siempre con muchas 
ganas de aprender y se 
que estamos en un colec-
tivo que trabaja de mane-
ra conjunta”, destacó Sil-
vana Alcaraz a los medios 
de prensa.
Alcaraz también expre-
só “Estoy muy contenta 
de que las compañeras y 
los compañeros confiaran 
que yo pueda asumir esta 
responsabilidad, ojalá que 
pueda llevar adelante esta 
responsabilidad con mu-
cha ética y compromiso 
con el trabajo de todos y 
todas”. 
Para Silvana Alcaraz, “el 
Sindicato en otros Go-
biernos estuvo desvalo-
rizado en su función en 
esto de acompañar en los 
reclamos no solamente 
de cuestiones salariales”. 
“Tienen que saber que 
estamos para cada mo-
mento, por ejemplo en 
este momento tenemos 
reclamos por el puntaje 
docente, que tienen que 
ingresar a la docencia”. 
“Nuestros compañeros 
tienen que saber que es-
tamos para acompañar, 
pidiendo lo que nuestros 
compañeros a veces vie-
nen y nos reclaman en el 
Sindicato y también den-
tro de las instituciones a 
través de los delegados”.
Por su parte, Liliana Díaz, 
quién fue re elegida como 
Secretaria Gremial y Con-
gresal Suplente contó que 
“se han incorporado nue-
vas chicas en diferentes 

secretarías como los son: 
Secretaría de Derechos 
Humanos y Secretaría de 
Educación”.
Díaz también se refirió a 
los cursos que se brindan 
en la sede de SUTEBA. 
Contó que “hoy comienza 
un curso para directivos, 
para aquellos que quieran 
concursar, entre una de 
las tantas actividades que 
estamos haciendo a dia-
rio”. “Tenemos la cátedra 
abierta de Género con es-
tudiantes de nivel superior 
y profes nóveles.
“Estamos continuamente 
desde mi espacio aten-
diendo los reclamos que 
tienen que ver con cues-
tiones gremiales y sala-
riales que a diario se van 
generando a veces por 
cuestiones burocráticas y 
bien específicas porque 
cambian los sistemas o 
reclamos por diferentes 
problemas en el cobro”. 
“Estamos muy contentas 
por el nuevo aumento que 
hemos tenido reciente-
mente en Paritarias, que 
es el 60,4%”.  
“El Sindicato siempre es 
el lugar de escucha para 
resolver, gestionar, acom-
pañar”. “Es el lugar de co 
gestión, el Gobierno es 
el que resuelve pero no-
sotros siempre estamos 
continuamente en todos 
los espacios y reuniones 
demandando, inclusive el 
martes estuvimos acom-
pañando al Instituto 27 
en la gestión del nuevo 
edificio que ya estaría 
saliendo la licitación para 
la construcción del nuevo 
edificio”. 
“También estamos re-
clamando el tema de los 

calefactores ahora que 
se necesitan utilizar, la 
revisión de obras nuevas 
que se están haciendo, 
por ejemplo en la Escuela 
Técnica”. “Hay mucho que 
se necesita seguir recla-
mando y co gestionando 
con todos los responsa-
bles de cada uno de los 
lugares”, agregó Alcaraz. 

El Consejo Ejecutivo Sec-
cional quedó así confor-
mado:
Secretario General: Sil-
vana Alcaraz
Secretaria Adjunta y de 
Formación Político Sin-
dical: Luján Berdesegar
Secretaria Gremial: Lilia-
na Díaz
Secretario de Organiza-
ción: Javier Chávez

Secretaria de Educa-
ción: Yésica Albanese
Secretaria de Salud la-
boral y de Servicios de 
Salud y Sociales: Fabia-
na Fernández
Secretaria Administrati-
va y Actas: Silvia Ochoa
Secretaria de Finanzas: 
Rosana Sánchez
Secretaria de comunica-
ciones: Sabrina Denda
Secretaria de DDhh y 
de Políticas Culturales 
y Ambientales: Anahí Mi-
guera
Secretaria de Igualdad 
de Géneros y Diversida-
des: Lorena Guisolfo
Secretaria de Promo-
ción Social y Turismo: 
Pamela Chillón
Secretaria de Jubilacio-
nes: Sandra Roldán

GREMIALES

Silvana Alcaraz
es la nueva Secretaria General del SUTEBA Bolívar

Vocales Titulares: Jorge 
Bergallo, Dolores Alta-
mira, Andrea Sánchez y 
José María Alabart
Vocales Suplentes: Ma-
rilina Sánchez, Dolores 
Miramón, Sandra Cane-
pa, Juan Ignacio Carrera, 
Miriam Hernández.
Congresales titulares: 
Silvana Alcaraz y Luján 
Berdesegar
Congresales suplentes: 
Liliana Díaz y Yessica Al-
banese.
Revisores de Cuentas 
Titulares: Cintia Karlau, 
Laura Flores y Rosa Cor-
bera.
Revisores de Cuentas 
Suplentes: Daniela Nie-
vas, Andrea Zurra y Geor-
gina Borio.
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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

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 )

COMPRO
GARRAFA

CONTACTARSE AL TEL

2314629570

DE 10 KG.

 VENDO

2314403117
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TRACTOR
CORTA CESPED

Excelente
estado.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de GROISMAN BACAS, 
DNI 5.242.860.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.20/5

Bolívar, Mayo de 2022.

En la tarde del martes, el 
Senador provincial Eduar-
do Bucca visitó el Institu-
to Superior de Formación 
Docente y Técnica Nº 27 
e informó sobre la marcha 
del trámite para la cons-
trucción del futuro edificio 
para la institución.
Acompañado  por el Di-
rector de Planeamiento 
de la Municipalidad de 
Bolívar, el Arq. Mariano 
Martín y la ex Directora 
del Instituto, Marcela Es-
naola, Bucca se dirigió a 
un grupo de estudiantes, 

SE UBICARA EN EL SECTOR DEL CORRALON MUNICIPAL

Bucca informó sobre el estado del trámite
para la construcción del edificio del Instituto 27

docentes y directivos de 
la institución, haciendo re-
ferencia al estado del trá-
mite para la construcción 
del nuevo edificio.
Tras hacer un breve re-
corrido por los pasos que 
se siguieron, que comien-
zan hace algunos años 
atrás con la donación de 
un inmueble municipal a 
la Dirección General de 
Cultura y Educación de 
la Provincia de Buenos 
Aires para ser afectado a 
la construcción del futuro 
edificio del Instituto 27 y 
enumerar uno a uno los 
trámites que se fueron 
realizando, informó que el 

Intendente Marcos Pisano 
había firmado este mar-
tes el acuerdo con Nación 
para avanzar hacia la lici-
tación pública para la rea-
lización de la obra.
Ese acuerdo deberá pre-
viamente ser convalidado 
por el Honorable Conce-
jo Deliberante local, para 
luego continuar con los 
restantes pasos.
Informó también que el 
costo estimado de la obra 
rondará los 600 millones 
de pesos.
El Arq. Martín por su par-
te, se refirió a las caracte-
rísticas del futuro edificio, 
el cual se emplazará en 

el terreno ubicado sobre 
lo que será la continua-
ción de la calle Luis Ma-
llol, lindero a la Casa de 
la Provincia, y constará de 
planta baja y primer piso, 
dieciséis salones, oficinas 
para la estructura admi-
nistrativa de la institución, 
y otros espacios como un 

amplio salón en el ingreso 
que servirá como salón de 

usos múltiples.

ATRAMUBO

Asumen el 27/5
BO) asumirá sus funcio-
nes el próximo viernes 27 
de mayo.
El gremio que condu-
ce Horacio “Tati” Rossi, 
quien seguirá al frente del 
mismo por 4 años más, 
espera contar con la pre-
sencia de autoridades 
de la FESIMUBO para el 
próximo viernes.
Cabe recordar que en la 
elección realizada hace 
10 días se renovó casi ín-
tegra la comisión del gre-
mio, exceptuando a Rossi 
y Carlos Riutourt que si-
guen un período más.

La nueva Comisión Direc-
tiva del gremio de la Aso-
ciación de Trabajadores 
Municipales (ATRAMU-
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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

El músico bolivarense Lu-
cas Giarola brindará un 
concierto solidario en la 
Biblioteca Rivadavia, la 
iniciativa acompañada por 
la Dirección de Cultura del 
Municipio, tendrá lugar 
mañana sábado 21 a las 
20 horas.
El cantante, compositor 
y guitarrista bolivarense,  
Lucas Giarola, fue re-
cientemente beneficiado 
con una beca del Institu-
to Nacional de la Música 
(INAMU), una herramien-
ta fundamental para fo-
mentar la cultura que be-
neficia a solistas de todo 
el país. 
Giarola, acompañado por 
la dirección de Cultura 
municipal y la Biblioteca 
Rivadavia, brindará un 
concierto en apoyo al jo-
ven bolivarense Agustín 
Cabrera, la actividad so-
lidaria se enmarca como 
uno de los objetivos del 
programa del cual es be-
neficiario.
La entrada al concierto 
es un bono contribución y 
todo lo que se recaude en 
el evento será destinado 
a costear gastos del tra-
tamiento de salud de Ca-
brera.
A través de la Dirección 
de Cultura, a cargo de 
Jorge Fernández, el Mu-
nicipio acompaña la pro-
puesta cultural con fines 

solidarios, donde también 
se presentará la Escuela 

CULTURA

El artista Lucas Giarola
brindará un concierto solidario

de Música y habrá una ex-
posición de arte visual.

Este fin de semana es-
tarán en Urdampilleta y 
Pirovano.

El pasado fin de sema-
na, acompañados por la 
Dirección de Cultura, el 
show Circo EnTero pasó 
por Bolívar para brindar 
un espectáculo de humor 
y acrobacias que disfruta-
ron una importante canti-
dad de familias bolivaren-
ses, en el Centro Cívico y 
en el Parque Las Acollara-
das.
Con la gran animación 
del payaso Mameluco 
Chimoltrufio y la brillante 
actuación acrobática de 
Lubila Bellavista, la com-
pañía de circo itinerante y 
arte callejero “Circo EnTe-
ro”, que recorre las provin-
cias llevando su show por 
diferentes ciudades, estu-
vo en Bolívar.
El imperdible espectáculo 
a la gorra que cuenta con 
diferentes disciplinas de 
circo, humor e interacción 
entre grandes y chicos, 
estará este fin de semana 

en las localidades de Ur-
dampilleta y Pirovano.
Mañana sábado 21 a las 
16 horas se presentarán 
en el predio del Ferrocarril 

CULTURA

Se presentó la compañía
Circo Entero

de Urdampilleta, mientras 
que el domingo 22 será el 
turno de Pirovano, en el 
Playón Municipal a las 16 
horas.
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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

Oficina: Av. Lavalle 23 (02314) 428998
E-mail: dipalmacapecce@gmail.com
►Depto a estrenar de una habitacion en planta urbana U$S 27.000

►Depto a estrenar una habitacion con cochera, Barrio Banco Provincia 27.000
►Casa de dos habitaciones sobre terreno de 10x40 U$S55.000

►Duplex de dos dormitorios
►Casa 3 habitaciones, con terreno

1º Premio Nº 827 $10.000: 
Coop. Agropecuaria Bolívar

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

Ariel Navarrete - $ 20.000

SORTEO SEMANAL (14/05/22)

BUSQUEDA
LABORAL

EMPRESA AGROPECUARIA
Busca INGENIERO

AGRONOMO para zona
de Bolívar.

Se valorará experiencia previa.

Enviar cv a
busquedasoscaragallo@gmail.com O
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Se metió a robar en una obra 
en construcción y lo atraparon 

La policía lo encontró 
mientras intentaba ocul-
tar una pantalla solar 
que se llevó de la obra. 
 
Un hombre mayor de 
edad del cual la policía 
no brindó datos filiatorios 
fue aprehendido in fra-
ganti el martes 19, acusa-
do de haber ingresado a 
una obra en construcción 
que se encuentra ubica-
da en la intersección de 
la prolongación de calle 
Palavecino con la calle 
General Lagos a robar. 
Según informaron desde 
la Comisaría de Bolívar, el 
episodio ocurrió, luego de 
que recibieran un llamado 
al 911 en el que alertaban 
que en el lugar se encon-
traba un hombre sustra-
yendo elementos. El per-
sonal policial se acercó 
hasta el terreno en obra 

POLICIALES

y, en las cercanías, en-
contró al sospechoso que 
instantes previos había 

robado una pantalla solar 
con luces led marca Wer-
ke y que ante la presen-
cia policial intentó ocultar. 
Los uniformados identifi-
caron al hombre que es 
bolivarense y mayor de 
edad  y lo aprehendieron 
y trasladaron a la sede 
de la comisaría, lugar en 
donde quedó alojado y 
posteriormente fue noti-
ficado del inicio de la for-
mación de la causa penal. 
La fiscal Julia María Se-
bastián que se encuentra a 
cargo de la investigación, 
le tomó declaración inda-
gatoria y posteriormen-
te recuperó su libertad. 
La pantalla solar fue se-
cuestrada y posterior-
mente reconocida por su 
dueño.

OLAVARRIA

Falleció el hombre que estaba internado 
por la explosión de su casa en Espigas
El accidente ocurrió el 18 
de abril pasado. Su espo-
sa falleció horas después 
del siniestro.
Un hombre de 85 años, 
que había sufrido el incen-
dio y explosión de su casa 
el pasado 18 de abril en 
la localidad de Espigas, 
falleció este jueves luego 
de pasar un mes interna-
do en Unidad de Terapia 
Intensiva.
Se trata de Relide Elías 
Cardoso quien se encon-
traba en estado delicado 
en el Hospital Dr. Héctor 
Cura de Olavarría con 
quemaduras y traumatis-
mo de cráneo por la caída 
del techo.
Su esposa, Angélica Cha-

ves de 83 años, había 
fallecido pocas horas des-
pués de ocurrido el trágico 
accidente al que una dota-
ción de Bomberos Volun-
tarios de Bolívar acudió 

para socorrer.
Según consigna El Popu-
lar, una primera hipótesis 
presumió que la explosión 
estaría vinculada a una 
“acumulación de gas”.

OLAVARRIA

Triple allanamiento: cae un delivery de 
droga con 2 kilos de cocaína
La justicia y la policía rea-
lizaron tres allanamientos 
el miércoles y lograron 
aprehender a un peligroso 
delincuente y secuestrar 
una importante cantidad 
de cocaína. 
Un importante operativo 
se desarrolló este miér-
coles y permitió a las au-
toridades policiales y ju-
diciales aprehender a un 
sujeto dedicado a la ven-
ta de estupefacientes en 
Olavarría, a través de la 
modalidad delivery y se-
cuestrar más de 2 kilos de 
cocaína.
A partir de una intensa in-
vestigación que permitió 

al fiscal Lucas Moyano 
obtener diversos elemen-
tos de prueba, la juez de 
Garantías Fabiana San 
Román autorizó los alla-
namientos de tres domi-
cilios que se concretaron 
este miércoles. 
Según la publicación del 
portal Infoeme, el hallaz-
go más importante se 
realizó en un complejo de 
departamentos de la calle 
Azopardo al 4.500, don-
de personal de Drogas 
Ilícitas logró secuestrar 
1,900 kilos de cocaína y 
86 envoltorios que en to-
tal sumaban 220 gramos 
más de esta droga. Los 
envoltorios estaban listos 
para su comercialización 
en paquetes de uno, cinco 
y ocho gramos.
En ese domicilio los in-
vestigadores también se-
cuestraron un arma de 

fuego, dos balanzas de 
precisión y más de 100 mil 
pesos en efectivo. 
Otro de los puntos allana-
dos fue una cochera ubi-
cada en Colinet y Saave-
dra, donde el delincuente 
guardaba su auto. El fiscal 
aclaró que los propietarios 
de las cocheras no tenían 
ningún tipo de relación y 
remarcó que dentro del 
vehículo se encontraron 
21 envoltorios con cocaí-
na, divididos en paquetes 
de uno y cinco gramos.
Asimismo, Moyano le 
tomó declaración inda-
gatoria al delincuente al 
tiempo que destacó como 
“muy importante” sacar 
este tipo de sustancias de 
la calle, ya que -más allá 
del valor económico que 
tienen- significa “sacar de 
la calle toda la violencia 
que deriva de la misma”. 
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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

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

HENDERSON

Detuvieron a un joven acusado de comercializar 
drogas en Henderson
Efectivos de la Policía de 
la Delegación Departa-
mental de Investigaciones 
del Tráfico de Drogas Ilíci-
tas de Trenque Lauquen 
realizaron dos allana-
mientos y detuvieron a un 
hombre._

Desde la Delegación De-
partamental de Investi-
gaciones del Tráfico de 
Drogas Ilícitas de Trenque 

Lauquen  informaron que 
las requisas fueron pro-
ducto de una pesquisa 
iniciada tiempo atrás en 
la cual se investigaba la 
comercialización de sus-
tancias estupefacientes al 
menudeo.
Producto de diversos da-
tos recogidos en las tareas 
de inteligencia realizadas 
por la policía, el pasado 
viernes 13 llegaron a Hen-

derson varias unidades 
operativas pertenecientes 
a la Delegación de Dro-
gas ilícitas, comandadas  
por el director de la de-
pendencia policial el Co-
misario Mayor José Luis 
Blua, quien tras coordinar 
acciones con las fuerzas 
policiales de Henderson 
, interceptaron en calle 
Güemes entre Las Malvi-
nas y Cardenal Samone al 

joven investigado, quien 
se desplazaba a bordo 
de una motocicleta tipo 
110 y que tras advertir la 
presencia policial intentó 
darse a la fuga  y a pesar 
de la resistencia que puso 
logró ser detenido por los 
efectivos.
De manera simultánea los 
policías ingresaron a los 
dos inmuebles que tenían 
orden para cumplir la me-
dida judicial. Uno de ellos 
ubicado en calle Las Mal-
vinas Nro.  44 entre Güe-
mes  y Rivadavia  y otro 
en la calle Alem Nro. 208 y 
1ro. de Mayo. Durante las 

requisas los uniformados 
secuestraron una impor-
te cantidad de “cogollos”,  
flores de marihuana en 
estado natural,   teléfo-
nos celulares,   elementos  
para el fraccionamiento, 
corte y acondicionamiento 
que se presume era utili-
zado para comercializar la  
droga en pequeñas dosis 
destinadas al consumo.

Lautaro Alejandro Bení-
tez, de 19 años de edad, 
fue ese día aprehendido 
y el personal policial ac-
tuante posteriormente re-
cepcionó un importante 
número de declaraciones 
testimoniales, donde se 
determina la actividad ilí-
cita llevada adelante por 
el imputado.
Con las nuevas pruebas 
aportadas a la causa, la 
fiscalía actuante de Cau-
sas Complejas y Estupe-
facientes, que se encuen-
tra  a cargo del Dr. Raúl 
Carini Hernández,  solicitó 
la conversión de Aprehen-
sión a Detención del Be-
nítez. Medida avalada por 
el Juzgado de Garantías 
actuante y otorgada por la 
Dra. Ana Cecilia Bajlec. 

EN HALE

Un hombre denunció a su vecino que lo 
amenazó con un martillo
Una pelea vecinal en Hale 
terminó con un allana-
miento en una vivienda.
Desde la Comisaría de 
Bolívar informaron que el 
14 de mayo un hombre de 
la localidad de Hale de-
nunció haber sido víctima 
de amenazas de parte de 
un vecino. Los hombres 
involucrados discutieron 
en la vía pública y uno de 
ellos amenazó de muerte 
al otro con un martillo.
Efectivos del Grupo Téc-
nico Operativo de la Co-
misaría de Bolívar rea-
lizaron investigaciones 
y lograron identificar al 
hombre mayor de edad 
que había amenazado de 
muerte a su vecino. La 
fiscal Sebastián solicitó 
al Juzgado de Garantías 
de Olavarría un orden de 
allanamiento y la medida 

judicial fue avalada por la 
Dra. Fabiana San Román.
En el domicilio allanado 
en la localidad de Hale, 
los uniformados de la 
Comisaría de Bolívar se-
cuestraron un martillo que 
sería el elemento utilizado 
por la persona imputada 
al momento de efectuar 
las amenazas contra su 
vecino.
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Cuatro a cero venció San-
sinena a Sol de Mayo 
como visitante, en Vied-
ma, en el partido que ha-
bía quedado pendiente 
entre ambos y se disputó 
el martes pasado. Consi-
deramos sorpresivo este 
resultado, más aún por 
lo abultado, teniendo en 
cuenta la marcha de cada 
equipo en el torneo. Sol de 
Mayo se encuentra cuarto 
en la tabla de posiciones y 
Sansinena ocupa el nove-
no puesto ahora, con los 
tres puntos conseguido 
fuera de su estadio.

Casi elimina a Central
Sol de Mayo venía de ha-
cer un muy buen papel en 
la Copa Argentina, donde 
estuvo cerca de eliminar 
a Rosario Central. Recién 
en los penales se definió la 
llave a favor del “Canalla”. 
Posiblemente el desgaste 
de ese partido llevó a que 
elenco de Viedma no pu-
diera afrontar de la mejor 
manera este compromiso 
por el Federal A.

Exigente desafio para 
los dos
Recordamos que Olim-
po sigue siendo el único 
puntero de la Zona Sur, 
donde Ciudad de Bolívar 
se encuentra ahora en el 
12º puesto entre los die-
ciesiete equipos que inte-
gran este grupo. El equipo 
del “Indio” Ortiz, que ven-
ció como local y le quitó 
el invicto a Olimpo hace 
dos fechas, luego empató 

FUTBOL – TORNEO FEDERAL A

Sansinena, en Viedma,
goleó al próximo rival de Bolívar
Sol de Mayo pagó la consecuencias del buen partido jugado días previos por 

Copa Argentina ante Central y sufrió una dura derrota en su estadio.
La Liga Deportiva de Bo-
lívar dio a conocer el pro-
grama de partidos para 
este fin de semana, el 
cual se presenta de ma-
nera diferente a los habi-
tuales, así que aquellos 
interesados en concurrir 
a algún estadio deberán 
estar atentos a lo diagra-
mado, a saber:

PRIMERA DIVISION 
MASCULINA

El sábado
En La Victoria, 15 horas: 
Empleados de Comercio 
vs. El Fortín.
En Independiente, 18 ho-
ras: Casariego vs Inde-
pendiente.
El domingo
En Alem, 11 horas: Balon-
pié vs. Bancario.
El lunes
En el Estadio Municipal, 
20 horas: Ciudad de Bo-
lívar vs. Atlético Urdampi-
lleta.

FUTBOL – TORNEO OFICIAL

Programación atípica de partidos
para este fin de semana

como visitante ante Inde-
pendiente de Chivilcoy y 
esos puntos lo ayudaron 
a sumar, aunque también 
lo hicieron aquellos que 
marchan con campaña 
similares, Sansinena por 
ejemplo.
En la próxima fecha, la 
décima de un total de 34, 
el celeste recibirá este do-
mingo desde las 14 horas 
precisamente a Sol de 
Mayo en el estadio mu-
nicipal. Será otra chance 
de ratificar este momen-
to de cosecha de puntos 
pero teniendo en cuenta 
que enfrente estará uno 
de los rivales que hoy por 
hoy marcha en uno de los 
puestos clasificatorios al 
Reducido.

Para este encuentro, Or-
tiz recupera a algunos ju-
gadores lesionados, que 
no actuaron en Chivilcoy, 
como Martín Palisi y Brian 
Duarte. En cuanto a las 
amonestaciones, Yeri tie-
ne 4 amarillas, Cavallotti 
3, y Troncoso, Guerra y 
Paz han acumulado 2.
Este domingo el Estadio 
se habilitará a las 12.30 
y las entradas podrán ad-
quirirse tanto allí como en 
el Complejo República de 
Venezuela.
Valor de las localidades: 
platea $ 1100; entrada ge-
neral $ 700; damas, jubila-
dos y menores abonarán 
$ 400;  adicional a platea 
$ 400.

DIVISIONES 
INFERIORES

Se recuperan los partidos 
postergados de la 11ª fe-
cha.
El domingo, en Indepen-
diente: Independiente vs 
Balonpié. Desde las 11 
horas jugarán en 9ª, 8ª, 
7ª, 6ª y 5ª divisiones.

PRIMERA DIVISION 
FEMENINA

El sábado, 14 horas, en 

Independiente: Casariego 
vs Independiente.
El sábado, 17 horas, en 
Alem: Balonpié vs. Ban-
cario.

TORNEO DE RESERVA 
MASCULINO

El sábado, 19 hs, en Alem: 
Balonpié vs. Bancario.
El sábado, 16 horas, en 
Independiente: Casariego 
vs. Independiente.

FUTBOL - 16ª DE LA PRIMERA NACIONAL

La fecha viene con sabor a revancha

Se pone en marcha hoy, 
con dos partidos, la 16ª 
fecha del campeonato de 
la Primera Nacional, la se-
gunda división del fútbol 
argentino que esta tem-
porada presenta un fixture 
de 37 citas y tiene a sus 
37 equipos participantes 
unificados en una sola 
tabla de posiciones. Los 
equipos que cuentan con 
bolivarenses en sus filas 
vienen todos de perder en 
su anterior presentación; 
veremos cómo les va en 
esta nueva cita.
Atlanta, con Francisco 
Rago en el arco, protago-
nizará uno de los encuen-
tros adelantados de hoy. 
El “Bohemio”, que marcha 
en el puesto 26º  y desde 
hace unas semanas tiene 
nuevamente a Alejandro 

Orfila como entrenador 
(con Guillermo Almada 
Flores como ayudante 
técnico) y cuenta con los 
servicios de Francisco 
Rago en el arco, recibi-
rá esta noche desde las 
19.10 a Deportivo Maipú 
de Mendoza. Viene de 
perder uno a cero frente a 
Nueva Chicago el pasado 
lunes.

Por su parte Alvarado, el 
equipo conducido por Ma-
nuel Fernández, visitará a 
San Telmo este domingo 
desde las 14, tratando de 
avanzar desde la 24ª ubi-
cación. En la fecha pasa-
da, el elenco marplatense 
sufrió una dura derrota 
en su casa; fue 0-3 frente 
Chaco For Ever en la tar-
de del domingo.

Y Guillermo Brown de 
Puerto Madryn, que vie-
ne de perder uno a cero 
contra Ferro en Caballito, 
será local este domingo 
desde las 14 frente a Mi-
tre de Santiago del Es-
tero. El conjunto sureño, 
que tiene a Renso Pérez 
en sus filas, ocupa hoy el 
puesto 16º en la tabla que 
es liderada por Belgrano 
de Córdoba, con 34 uni-
dades.

BASQUET - TORNEO DE LA ABTL

Sport Club comparte la punta
en vísperas de la novena fecha
Con su triunfo sobre Atlé-
tico Ameghino por 88 a 37 
registrado en la noche del 
pasado domingo, Sport 
Club Trinitarios es uno de 
los dos punteros que tiene 
el torneo de Mayores de 
la Asociación de Trenque 
Lauquen. El otro es De-
portivo Argentino de Pe-
huajó, que superó por 68 
a 65 como visitante a De-
portivo Casares, mientras 
que  en el choque entre 
los trenquelauquenses, 
FBC Argentino se impu-

so por 75 a 64 sobre 
Básket UTN.
Así está la tabla: 
1º Deportivo Argenti-
no y Sport Club Trini-
tarios, con 15 puntos; 
3º FBC Argentino, con 
13; 4º Deportivo Ca-
sares, con 12; 5º At-
lético Ameghino, con 
9 y 6º Básket UTN, 
con 7.
La novena fecha
Básket UTN vs. Sport 
Club Trinitarios.
Deportivo Argentino vs. 

FBC Argentino.
Atlético Ameghino vs. De-
portivo Casares.

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar
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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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La comedia Mamááááá!, 
por el grupo Arlequino, 
de Carlos Casares, ten-
drá una única función 
en Bolívar este domingo 
a las 20, en el teatro El 
Mangrullo, con entradas 
a 600 pesos. Es dirigida 
por Darío Basualdo, y 
protagonizada por Pa-
blo Basualdo y Cristian 
Rengach. Fue escrita 
por los españoles Pep 
Antón Gómez y Jordi 

Sánchez, y adaptada 
por Darío Basualdo para 
el espectáculo que vere-
mos acá. 

“Hace mucho el grupo te-
nía esta obra en carpeta, 
y este año decidimos lle-
varla a cabo. Cuenta la 
historia de dos hermanos 
que tienen una mamá con 
muchos problemas de 
salud. Uno de ellos está 
cargo de ella. Una noche 
se juntan a ver qué harán 
con la herencia cuando 
ella muera, y a partir de 
ahí empiezan a sacarse 
trapitos al sol, que los hay 
en toda familia en algún 
momento, y a descubrir 
secretos de su madre”, 
contó el director en de-
claraciones telefónicas al 
diario.
¿Por qué la elegiste?
- Vi que habla temas cer-
canos a cualquier familia. 
Es una obra española 
pero se puede llevar a 
cualquier lugar del mundo, 
de hecho, en Rusia hace 
diez años que permanece 
en cartel. Toca con mucho 
humor temas con los que 

cualquiera puede sentir-
se identificado, esta cosa 
de qué hacemos con los 
padres cuando son gran-
des, quién se hace car-
go, y la miseria que em-
pieza a aparecer cuando 
hay cosas materiales de 
por medio. Todo eso nos 
atrajo mucho de la obra, 
y en Casares comproba-
mos que funciona, porque 
la gente se ríe mucho. Y 
después, los comenta-
rios de la gente son otra 
muestra, personas que se 
acercaban tras la función 
a decirnos que les estaba 
pasando lo mismo, o que 
conocen a alguien que 
está atravesando una si-
tuación como la que cuen-
ta la obra.
Mamááááá! es “totalmen-
te una comedia. De he-
cho, son dos actos, y en el 
segundo todo lo que pasa 
llega a ser absolutamente 
disparatado. Incluso pla-
nean eliminar a la madre, 
y se les empiezan a ocu-
rrir ideas muy locas. Es en 
tono de comedia, pero no 
dejan de ser cosas reales 
las que se plantean”, re-
veló el director y adapta-
dor.

Que toda una sala se ría, 
“es el mejor elogio que 
podemos tener”
Darío Basualdo y sus 
compañeros de Arlequino 
han estado varias veces 
en Bolívar, mayormente 
en el Coliseo, “un teatro 

hermoso”. La última fue 
en ocasión de la gira de la 
obra Martín Fierro, en no-
viembre de 2018, cuando 
ofrecieron aquí la función 
final de ese espectáculo, 
también una comedia. Esa 
presentación ocurrió en la 
sala de El Mangrullo, en 
Venezuela 536, que había 
sido inaugurada semanas 
antes. “Y después de dos 
años sin hacer giras, por 
la pandemia, Bolívar será 
este domingo uno de los 
primeros lugares a los que 
iremos, a un teatro que es 
un lujo”, destacó Basual-
do. “Tenemos muchos 
amigos allá y muchas 
ganas de reencontrarnos 

MAMÁÁÁÁÁ!, EL DOMINGO EN EL MANGRULLO

“Después de la pandemia, la gente está ávida de reírse”

con ellos, y además, cada 
vez que fuimos el público 
nos respondió muy bien, 
es un pueblo muy teatrero 
Bolívar, con muchos gru-
pos y muy buena calidad 
de producciones”, elogió.
Finalmente, el director 
de Mamááááá! dijo que 
“nuestro grupo siempre 
hace comedias, pero no-
tamos que después de la 
pandemia la gente está 
ávida de reírse, de la co-
media. Todo lo que hemos 
presentado este tiempo 
acá (en Casares) ha an-
dado muy bien, de hecho, 
el fin de semana hicimos 
una función de Las Gari-
baldi, una obra que lleva-

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita 
y emplaza por 30 días 
a herederos y acree-
dores de doña MARIA 
AMALIA ECHAVE, M.I. 
3.500.336, citándose a 
todos los que se con-
sideren con derecho 
a los bienes dejados 
por el referido causan-
te para que dentro del 
plazo de treinta (30) 
días lo acrediten.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.20/5

Bolívar, 17 de Mayo
de 2022.

mos a escena hace once 
años, y fue a sala llena en 
nuestro teatro, que es de 
unas doscientas cincuen-
ta localidades. La gente 
tiene muchas ganas de 
reírse, de pasar una hora 
y pico divirtiéndose con un 
espectáculo. Creo que es 
muy bueno que vengan a 
distenderse un poco con 
respecto a todo lo que 
está pasando, y para no-
sotros resulta un placer 
poder ser vehículos de la 
risa de toda una sala. Con 
eso nos damos por satis-
fechos, y es el mejor elo-
gio que podemos tener”.

Ch.C.
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1200 0635
6100 9518
3822 3670
0478 1932
2583 6381
0888 0762
9671 9680

2954 5998
1854 1990
7787 2011
2186 5285
4562 6643
9245 9279
3890 6616
3028 3478
4147 6753
2899 6239

4600 4417
2853 6867
4185 2380
2710 6816
9675 9646
5310 1612
4648 8087
6210 1718
6214 5810
6123 9147

1128 7962
2086 2183
3152 2246
4336 5975
3846 1289
6128 9370
0200 5480
7475 6906
2183 5494
1176 0548



La Mañana
Av. Venezuela 159

Tel 1553-5776
www.diariolamanana.com.ar
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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.

Av. San Martín 980
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.
PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA.: 421525

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

O.1282
V.04/12

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

Consultas al  15613287

Se ofrece señora para 
cuidado de adultos, 
abuelos, con referen-
cias. 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

Cuido enfermo hospital y abuelas
particulares. Tel. 2314416250



Viernes 20 de Mayo de 2022 - CONTRATAPA

El tiempoEl tiempo
hoy: Nubes y sol. Viento del NNO, con ráfagas de 
32 km/h. Por la noche, aclarando y destemplado.
Mínima: 3ºC. Máxima: 19ºC.
Mañana: Agradable, con mucho sol. Viento del ONO, con 
ráfagas de 19 km/h. Por la noche, áreas de nubosidad y 
destemplado. Mínima: 1ºC. Máxima: 20ºC.

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

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

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

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

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

Propiedades:
460 has. zona Balcarce con casco 

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

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

100 has. zona El Cabildo

Campos:

Av. Alsina 498
Tel 427817 / 15519663

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

Si tenés algo, no dudes en contactarnos.

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

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

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

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

Terrenos:

Lo dicho...

Séneca

“Admira a quien lo intenta, 
aunque fracase”.

EFEMERIDES

SUDIRO
Av. Alte. Brown 300 - Tel: 428626

1493: en España, Cris-
tóbal Colón es nombra-
do capitán general de la 
armada española con la 
que emprende el segun-
do viaje a América.
1520: en el Templo Ma-
yor de Tenochtitlán (Mé-
xico), los españoles al 
mando de Pedro de Al-
varado llevan a cabo la 
Matanza de Tóxcatl.
1591: Juan Ramírez de 
Velasco funda la Ciudad 
de Todos los Santos de 
La Nueva Rioja.
1790: nace Bernardino 
Escribano, militar argen-
tino fundador de la ciu-
dad de Junín (fallecido 
en 1834).
1882: Alemania, Austria 
e Italia forman la Triple 
Alianza contra Francia.
1888: en la Academia de 
Ciencias de París (Fran-
cia), Louis Pasteur pre-
senta el resultado de sus 
investigaciones sobre la 
rabia.
1891: en una convención 
de la National Federa-
tion of Women’s Clubs 
(Federación Nacional de 
Clubes de Mujeres) reali-
zada en Nueva York (Es-
tados Unidos), William 
Dickson ―empleado de 
Thomas Edison― pre-
senta un prototipo del 
quinetoscopio. Dos años 
antes, el 14 de octu-
bre de 1888, el inventor 
francés Louis Le Prince 
había filmado en Leeds 
(Inglaterra) la prime-
ra película del mundo: 
Roundhay garden scene.
1902: Cuba se indepen-
diza de Estados Unidos.
1927: en Estados Uni-
dos, el aviador esta-
dounidense Charles 
Lindbergh despega para 
iniciar lo que será la pri-
mera travesía en solita-
rio por avión a través del 
océano Atlántico.
1930: en Bombay (In-
dia) el pacifista Mahatma 

Gandhi es dete-
nido por la policía 
colonial británica.
1932: la aviado-
ra Amelia Earhart 
despega para ini-
ciar lo que será el 
primer vuelo solita-
rio de una mujer a 
través del océano 
Atlántico.
1935: nace José 
Mujica, político y 
presidente urugua-
yo.
1940: en Polonia, 
los nazis ponen 
en funcionamiento 
el campo de con-
centración de Aus-
chwitz.
1945: nace Alejan-
dro Dolina, escritor y mú-
sico argentino.
1950: nace Reinaldo Mer-
lo, futbolista y director téc-
nico argentino.
1960: en Argentina, agen-
tes del servicio secreto is-
raelí (Mosad) abordan un 
avión israelí y llevan a Is-
rael al genocida nazi Adolf 
Eichmann (54). En Israel 
será juzgado y ejecutado 
por crímenes de lesa hu-
manidad.
1975:  nace Juan Minujín, 
actor argentino.
1984: la expresidenta 
María Estela Martínez de 
Perón regresa a Buenos 
Aires desde su exilio en 
Madrid.
1990: el telescopio espa-
cial Hubble envía la pri-
mera fotografía desde el 
espacio.
1992 - Se juega la final de 
la Liga de Campeones de 
la UEFA donde se coronó 
campeón el Fútbol Club 
Barcelona ante la Unione 
Calcio Sampdoria con un 
marcador final de 1-0
1996 - en Montevideo 
(Uruguay) se realiza la 
primera Marcha del Silen-
cio por los detenidos des-

aparecidos. Cada 20 de 
mayo miles de personas 

exigen verdad, memoria, 
justicia y nunca más crí-
menes de lesa humani-
dad.
1997: Michael Jackson 
lanza su sexto disco, 
llamado Blood On The 
Dance Floor: HIStory In 
The Mix, que se convier-
te en el álbum remixado 
más vendido de todos los 
tiempos, con más de 15 
millones de ejemplares.
2003: El cantante puer-
torriqueño Ricky Martin, 
lanza al mercado su sép-
timo álbum de estudio y 
quinto realizado en es-
pañol Almas del silencio, 
es además el primero en 
este idioma desde Vuel-
ve en 1998.
2007 - muere Mario Ma-
zzone, periodista argenti-
no (nacido en 1958).
2018: en Venezuela, Ni-
colás Maduro, es reelegi-
do presidente.
2019: Juego de Tronos 
la popular serie de HBO 
saca el último capítulo de 
la serie el cual fue dura-
mente criticado.
2019: muere Niki Lauda, 
piloto austríaco de Fór-
mula 1 (nacido en 1949).

Alejandro Dolina.

Los astros te han estado 
poniendo a prueba en lo 
profesional, y ahora es el 
momento de encontrar ex-
pansión y progreso. Toda-
vía necesitarás precaución 
y perseverancia. N°37.

ARIES
23/03 - 20/04

Dar vueltas a tus ideas no 
sólo te agotará sino que te 
hará perder mucho tiempo 
sin llegar a ninguna con-
clusión. Reflexionar con 
tranquilidad te aportará 
muchos beneficios. Nº54.

TAURO
21/04 - 21/05

Se acentuará tu carisma y 
tendrás la oportunidad de 
tratar con personas que te 
favorecerán profesional-
mente. En relación a tus 
metas, lo importante ahora 
será no dispersarte. Nº08.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Aunque ahora tengas más 
responsabilidades, no te 
alarmes, harás con éxito 
todo lo que debes realizar. 
La ayuda de otros, a veces 
será obstáculo. Nº16.

CáNCER
22/06 - 23/07

Deberás revisar esas deci-
siones que has tomado úl-
timamente. Tal vez, no has 
sido prudente. En el amor, 
necesitarás más tiempo 
para estar seguro de esta 
nueva relación. N°75.

LEO
24/07 - 23/08

Es el momento de decidir 
si vale la pena hacer tantos 
esfuerzos por esa relación 
o es mejor cerrar una etapa. 
Con tus hijos, es importante 
que pongas tus límites cla-
ramente. N°47.

VIRGO
24/08 - 23/09

Los asuntos relacionados 
con tu vida social y de pa-
reja requerirán templanza; 
un exceso de confianza 
tendrá consecuencias no 
deseadas. Estarás muy 
creativo en el trabajo. N°64.

LIBRA
24/09 - 23/10

Deberías trazar un plan 
para mejorar tu salud. Los 
excesos de cualquier tipo 
ahora te perjudicarán, y tu 
sistema digestivo te agra-
decerá una dieta. Nº95.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Aunque no estés en mu-
chas cosas de acuerdo, 
habrá un trato más afectuo-
so y cercano con tu familia. 
Para llegar a tus objetivos 
tendrás que pisar con los 
pies en el suelo. N°32.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Tus estados de ánimo se-
rán cambiantes y dificulta-
rán el entendimiento con 
tus familiares, Capricornio. 
Pon más orden en tu casa 
porque puedes perder algo 
que valoras mucho.  Nº99.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Tu mente estará puesta 
en mil asuntos, y, si no te 
planificas, gastarás mucha 
energía en acciones impro-
ductivas. Tenderás a exa-
gerar, Acuario, así que, a 
veces no te creerán. Nº81.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Intenta gestionar mejor tus 
finanzas, pues el dinero se 
te irá sin saber en qué. Eres 
muy generoso, Piscis, y al-
gunos se aprovecharán de 
esta buena cualidad. Nº23.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



47.327.407 habitantes, 
según los primeros datos 
provisorios del censo

Subió 17,97% desde 2010

En Uruguay

Detienen a sospechoso del
crimen de Lola Chomnalez
El acusado como autor material, de 39 años, fue arrestado en el 
Chuy, en el límite con Brasil, y según señalaron los investigadores 
y distintos testigos era muy frecuente verlo en la zona de Casti-
llos y Rocha. Muestras halladas en una cédula y en la mochila de 
la adolescente argentina coincidirían con su ADN. - Pág. 6 -

- Archivo - 

Reunión de Gabinete  

Manzur arengó a los ministros y                   
se profundiza la interna del FdT 

El 47,05% del total son varones y el 52,83, mujeres; el 
0,12% no fue asociado a ninguno de esos dos sexos. 
Además, 18 mil personas se encargarán de cumplimentar 
el trámite para las viviendas que no fueron visitadas. - Pág. 4 -

El FMI afi rmó que no habrá 
cambios en el programa
El Fondo Monetario Interna-
cional consideró ayer que 
“hubo un buen progreso” 
con Argentina durante la 
primera revisión del acuerdo 
-que sigue en curso y que es 
una condición necesaria para 
liberar el desembolso de 4.100 
millones de dólares- y confi r-
mó que las metas prioritarias 

del entendimiento no se van a 
modifi car.
Desde Washington DC, el 
portavoz del organismo, Gerry 
Rice, aseguró que aún siguen 
las reuniones virtuales del staff 
del organismo internacional de 
crédito con los equipos técni-
cos del Ministerio de Economía 
y del Banco Central. - Pág. 2 -

Violencia de género

Villa fue imputado por abuso 
sexual y tentativa de homicidio
El futbolista recibió la notifi cación formal al igual que Boca, que 
hasta el momento no activó su protocolo y por el contrario saludó 
al colombiano con un posteo por su cumpleaños 26. Hasta ayer, 
el atacante se perfi laba para ser titular el domingo ante Tigre. 
¿Jugará? - Pág. 8 -

Información General

Murió Vangelis. El reconocido teclista y compositor griego falleció a los 
79 años por complicaciones derivadas del coronavirus. - Pág. 4 -
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- Télam -

River, una aplanadora que pasó a octavos
El “Millonario” aseguró su clasifi cación a la próxima ronda de la Copa 
Libertadores tras vencer a su escolta Colo Colo por 4-0, con tantos de Palavecino, 
De la Cruz, Martínez y Barco. Por Copa Sudamericana, Independiente tiene otra 
vida: aplastó a La Guaira y deberá golear en el cierre. - Pág.7 -



Intercambio comercial de abril

El intercambio comercial 
durante abril dejó un superá-
vit de US$ 1.447 millones, en 
línea con el saldo positivo de 
US$ 1.470 millones regis-
trado en igual mes del año 
pasado, informó ayer el Ins-
tituto Nacional de Estadística 
y Censos (Indec).
Este resultado fue producto de 
una suba del 35,6% en las ex-
portaciones, por un monto de 

Superávit de US$ 1.447 millones

US$ 8.327 millones; y del 47,3 
% en las importaciones, por un 
valor de US$ 6.883 millones, 
precisó el organismo. Duran-
te abril el complejo sojero 
registró, entre importaciones, 
mayormente de Paraguay, y 
exportaciones, a India y China, 
un superávit de US$ 2.043 
millones de dólares, US$ 263 
millones superior al mismo 
mes del año anterior. - Télam -

La subsecretaria de Economía 
del Conocimiento, María Apólito, 
destacó ayer la complementa-
riedad existente entre empresas 
argentinas y españolas vincula-
das al software y se refirió a la 
posibilidad de impulsar las expor-
taciones al mercado europeo, en 
el marco de una visita que realizó 
a España junto a una delegación 
de 19 firmas del sector. - Télam -

Software

La actividad industrial re-
gistró en marzo una mejora 
del 5,9% respecto del mis-
mo mes del año anterior, y 
del 4,1% en la comparación 
sin estacionalidad con fe-
brero. Así lo informó ayer la 
Unión Industrial Argentina 
(UIA), en un reporte en el 
que también precisó que en 
el primer trimestre hubo un 
alza interanual del 5,3% y 
del 0,1% respecto del cuarto 
trimestre de 2021. - Télam -
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El Fondo Monetario Internacio-
nal consideró ayer que “hubo un 
buen progreso” con Argentina 
durante la primera revisión del 
acuerdo -que sigue en curso y 
que es una condición necesaria 
para liberar el desembolso de 
4.100 millones de dólares- y 
confi rmó que las metas priorita-
rias del entendimiento no se van 
a modifi car.
Desde Washington DC, en la 
habitual conferencia de prensa 
que brinda jueves por medio, el 
portavoz del organismo, Gerry 
Rice, explicó que aún siguen las 
reuniones virtuales del staff del 
Fondo con los equipos técnicos 
del Ministerio de Economía y del 
Banco Central, que comenzaron 
con el encuentro presencial que 
tuvo el ministro Martín Guzmán 
con las autoridades el FMI du-
rante la última cumbre de Prima-
vera, en abril último.
“Los equipos están evaluando el 
impacto de la guerra en Ucrania 
en las perspectivas económicas 
de Argentina y están trabajando 
para priorizar las políticas según 
sea necesario para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos y 
metas del programa”, dijo Rice. 
“Caracterizaría el estado de las 
discusiones sobre la primera re-
visión, como un buen progreso”, 
dando a entender que existen 
perspectivas alentadoras de cara 
al informe de recomendación 
que debe realizar el staff al Di-
rectorio del FMI para evaluar el 
caso argentino. “Esperamos co-
municar pronto sobre la conclu-
sión de la misión”, agregó.
Al ser consultado por la prensa 
sobre los datos de infl ación y 
de otras variables afectadas por 
la guerra entre Rusia y Ucrania, 
Rice consideró que el Gobierno 
argentino y el Fondo buscarán 
“priorizar las políticas según 
sea necesario para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos y 
metas del programa”. “Esos ob-
jetivos y metas permanecen sin 
cambios”, subrayó. - DIB/Télam -

El FMI descarta 
cambios en 
el programa

“Buen progreso”

La actividad económica en su 
conjunto creció durante marzo 
4,8% en relación a igual mes del 
2021, con lo que en el primer tri-
mestre del corriente año acumuló 
una mejora de 6,1%, informó ayer 
el Instituto Nacional de Estadística 
y Censos (Indec). Con la suba de 
4,8% de marzo, el indicador suma 
trece meses consecutivos de alzas 
interanuales. En lo que respec-
ta a febrero pasado, el Estimador 
Mensual de Actividad Económica 
(EMAE) -que reúne varios compo-
nentes que integran el PBI- marcó 
una baja de 0,7%.

Desde el Ministerio de Econo-
mía -luego de que el Indec diera a 
conocer las cifras- destacaron que 

El EMAE registró un 
incremento de 4,8% 
en la comparación 
con 2021.

La economía cayó 0,7% 
mensual y subió 6,1% 
en el primer trimestre

Datos del Indec de marzo

“la actividad económica supera por 
noveno mes consecutivo el nivel pre-
covid de febrero de 2020” con un 
alza del 5,1%, “y se ubica a solo 3,3% 
del máximo de noviembre de 2017”.

Con estos datos, el primer 
trimestre del año cierra con un 
crecimiento de la actividad eco-
nómica de 1% respecto al trimestre 
octubre-diciembre del año pasado.

Por sector, en marzo crecieron 

de forma interanual todos los ru-
bros que integran el indicador con 
excepción de la actividad agrope-
cuaria, que se retrajo 5,5%.

En marzo nuevamente el cre-
cimiento fue liderado por hoteles y 
restaurantes, con una expansión de 
33,1% interanual.Con tasas de cre-
cimiento de dos dígitos se ubicaron 
los rubros transporte y comunica-
ciones, que creció 12,7%; y Minas y 
canteras, con un aumento de 12,1% 
interanual. También crecieron el 
Comercio, 4,8%; la Industria, 3,6%; 
la Construcción, 2,3%; y el cobro de 
Impuestos, 6,6% interanual. Com-
parado contra marzo de 2019, mes 
en el que comenzó la primera ola de 
la pandemia de coronavirus, crecie-
ron nueve de un total de 15 sectores, 
con caídas en Agro, Pesca, Hoteles y 
restaurantes, Transporte y comuni-
caciones, Salud y Otras actividades 
de servicios. En tanto, contra marzo 
de 2018, durante el tercer mes de 
2022 crecieron seis sectores.

Sobre la base de las proyec-
ciones registradas en el último 
Relevamiento de Expectativas de 
Mercado del Banco Central, el PBI 
crecería este año 3,5%, esencial-
mente por un arrastre estadístico 
tras la mejora de 10% registrada 
en 2021. El ministro de Economía, 
Martín Guzmán, subrayó que “la 
Argentina creció 10,3% en 2021, y 
va a crecer nuevamente en 2022”, 
al participar la semana pasada en el 
evento Construyamos un País Sus-
tentable, organizado por la Cámara 
de Comercio de los Estados Unidos 
en la Argentina (AmCham). - Télam -

El dólar marginal anotó 
ayer su primera baja en cuatro 
jornadas: cayó $2 hasta los 
$206, luego de subir $3 en 
la rueda previa. En conse-
cuencia, la brecha con el tipo 
de cambio oficial mayorista 
se redujo al 74%. - DIB -

Baja el blue

Cifras. Catorce sectores registraron subas en marzo. - Télam -

La titular de AySA, Malena Galma-
rini, afi rmó ayer  que la actualiza-
ción tarifaria del 32% propuesta 
por la empresa para este año es 
“simbólica”, particularmente en 
función de la diferencia que existe 
con los ajustes concedidos a las 
empresas de energía.
“Pareciera que el valor de la ener-
gía es mucho más que el valor del 
agua”, señaló Galmarini durante su 
exposición en la Audiencia Públi-
ca que debate la suba en la tarifa 
de AySA. En este sentido, dejó en 
claro que “el 32% no alcanza”, ya 
que sólo implica una “reducción 
de la velocidad entre lo que nece-
sitamos para cubrir la operación y 
los recursos que ingresan por re-
caudación”. De hecho, explicó que 
en el caso de aprobarse este ajuste 
“iremos luego por una segmenta-
ción similar a los esquemas de las 
tarifas energéticas”. Galmarini rea-
lizó esta afi rmación durante la Au-
diencia Pública convocada para el 
ajuste tarifario de AySA, presidida 
por el secretario de Obras Públi-
cas, Carlos Rodríguez. La propues-
ta de AySA prevé dos incrementos: 
20% en julio y 10% en octubre. Esta 
solicitud se sustenta en una situa-
ción de “larga data”, que implicó 
que “los actuales niveles tarifarios 
resultan sensiblemente menores 
a los establecidos como de equi-
librio económico-fi nanciero en el 
marco regulatorio”. “Los ingresos 
tarifarios no alcanzan a cubrir la 
totalidad de los costos derivados 
de la prestación de los servicios”, 
aseguró Galmarini. - Télam -

Galmarini: la 
suba de AySA 
es “simbólica”

Ajuste tarifario

Gerry Rice. - Archivo -

Malena Galmarini habla en la 
audiencia pública. - Télam -
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En medio de a interna abierta 
entre “albertistas” y “cristinistas” 
en el Frente de Todos (FdT), el 
jefe de Gabinete, Juan Manzur, 
aprovechó la reunión del equipo 
de gobierno que encabezó ayer la 
Casa Rosada para hacer una fuerte 
arenga política en la que pidió a los 
funcionarios “dar a pelea” política 
y acompañar hoy al presidente 
Alberto Fernández en un acto en 
su apoyo que encabezará el líder 
de la Uocra, Gerardo Martínez.

 “Tenemos que estar todos en 
todos lados. Seamos activos, de-
mos la pelea en todos lados”, así fue 
la arenga del ministro coordinador 
tras las bambalinas de la Casa Ro-
sada, que luego fue difundida por 
voceros del Gobierno. El pedido 
de Manzur incluyó como primer 
paso la presencia en el acto de 
Uocra, al que ya habían confi rmado 
presencia el propio Fernández y 
el ministro de Economía, Martín 
Guzmán, al que el “cristinismo” 
busca correr del Gobierno.

En el acto en “respaldo” del 
jefe del Estado, que organiza líder 
del sindicato de la Construcción se 
esperan unas 20.000 personas, 
también habrá gobernadores -está 
prevista la presencia de Sergio 
Uñac (San Juan) y Gustavo Bordet 
(Entre Ríos)-, intendentes, legisla-

El ministro coordi-
nador hizo una fuer-
te arenga política. 
La Uocra realizará 
hoy un acto clave. 

Gabinete: Manzur pidió
a los ministros “dar la 
pelea en todos lados” 

En medio de la tensión interna 

Prédica. Manzur junto a De Pedro y Cafi ero. - Presidencia -

dores nacionales y provinciales. La 
portavoz Gabriela Cerruti también 
convocó a los ministros para que 
participen de la presentación de 
los nuevos billetes -vuelven los 
próceres- que se realizará el lunes.

En el encuentro del Gabinete, 
que se realizó en el salón Eva Pe-
rón de la Casa Rosada y duró poco 
más de dos horas, el gobernador 
de Tucumán en uso de licencia 
ofi ció como jefe de equipo. “Fue 
una reunión de trabajo, pero nos 
gusta ver a Manzur así”, celebró 
uno de los funcionarios presentes. 
Hace rato que los ministros pedían 
mayor “volumen político” a su jefe, 
quien hace dos semanas había 
advertido que el que no estuviera 
de acuerdo con el rumbo de la ad-
ministración debía renunciar. La 
reunión comenzó con una extensa 
presentación del titular del Indec, 
Marco Lavagna, único invitado 

El jefe de Gabinete, Juan Manzur; 
el ministro del Interior, Eduardo 
“Wado” De Pedro, y el titular de 
la Cámara de Diputados, Sergio 
Massa, participarán mañana de 
la cumbre del Partido Justicialista 
(PJ) en Mendoza, junto a dirigen-
tes de todo el país. Al encuentro, 
que se desarrollará en el Audito-
rio Ángel Bustelo, asistirán tam-
bién el gobernador de San Juan, 
Sergio Uñac; el exmandatario de 
Salta Juan Manuel Urtubey, se-
nadores nacionales y exgoberna-
dores como Lucía Corpacci (Ca-
tamarca) y Adolfo Rodríguez Saá 
(San Luis). También participarán 
fi guras del ámbito sindical como 
el diputado nacional y secretario 
general de la Central de Trabaja-
dores de la Argentina (CTA), Hugo 
Yasky, y otros legisladores nacio-
nales como Juliana Di Tullio, José 
Mayans, Eugenia Duré, Emiliano 
Estrada y Vanesa Siley, entre 
otros. La presencia más llamativa 
es la de Urtubey, enfrentado al 
kirchnerismo, pero quien en las 
últimas horas compartió un café 
con De Pedro en dos reuniones. 
“Lo que cambia ahora es que él 
quiere ir a una interna dentro del 
peronismo, dentro del Frente de 
Todos (FdT), e integrar un frente 
más amplio”, añadieron fuentes 
cercanas a Urtubey. El exman-
datario salteño “cree lo mismo” 
sobre su rechazo a las políticas 
del presidente Alberto Fernán-
dez y la vicepresidenta Cristina 
Fernández de Kirchner, pero su 
postura es salir de la grieta desde 
dentro del peronismo. En ese 
sentido, De Pedro también está 
convencido de la necesidad de 
construir una mesa política del 
FdT y ampliar la coalición con 
miras a 2023. - DIB -

“Amplia” cumbre 
del peronismo 

En Mendoza  

Argentina renovó ayer su inte-
rés en integrarse al Brics a partir 
de la postura expresada por el 
presidente Alberto Fernández, 
quien consideró que el espacio 
que integran Brasil, Rusia, India, 
China y Sudáfrica representa para 
el país “una excelente alternativa 
de cooperación frente a un orden 
mundial que viene funcionando 
para el benefi cio de unos pocos”.

El jefe de Estado ratifi có así el 
deseo de incorporar a la Argen-
tina al foro que agrupa desde el 
arranque del siglo a esos cinco 
países, una postura que el propio 
Alberto Fernández había trans-
mitido oficialmente durante su 
visita a Beijing de principios de 
febrero. La posibilidad de sumar 
al país al bloque que une a las dos 
potencias más grandes después 
de Estados Unidos (Rusia y China) 
y potencias emergentes de Asia, 
África y América Latina, fue un 
objetivo que persiguió con fuerza 
el gobierno de Cristina Fernán-
dez de Kirchner, y que luego no 
desdeñó el expresidente Mauricio 
Macri. - Télam - 

Argentina renovó 
su interés por 
integrarse al Brics

Cooperación 

El presidente Alberto Fernández 
destacó ayer en San Juan el 
compromiso de su Gobierno de 
“darle una mejor vida a los argen-
tinos y argentinas” y aseguró que 
su gestión continuará trabajando 
para que recuperen “rápidamen-
te” sus casas todos los sanjua-
ninos afectados por el terremoto 
del año pasado.
“Ponemos todo nuestro empe-
ño en resolver lo que Argentina 
necesita”, dijo el jefe de Esta-
do. - Télam -

“Mejor vida”

El senador kirchnerista Martín 
Doñate y la diputada radical 
Roxana Reyes juraron ayer 
como nuevos integrantes del 
Consejo de la Magistratura, el 
organismo constitucional que 
selecciona y remueve jueces.
El juramento fue tomado por el 
titular de la Corte y del Conse-
jo, Horacio Rosatti, en el salón 
Bermejo del Palacio de Justi-
cia. De esta manera, el orga-
nismo quedó integrado por 20 
miembros, tal como determinó 
el máximo tribual en diciembre 
de 2021 en un decisión que 
generó una fuerte polémica.
Reyes juró por Dios y Doñate 
por la Patria ante Rosatti, 

Tras la polémica 

Consejo de la Magistratura: juraron el 
kirchnerista Doñate y la radical Reyes

con la presencia de los mi-
nistros Juan Carlos Maqueda, 
Ricardo Lorenzetti y Carlos 
Rosenkrantz. Con la toma de 
juramento la Corte convalidó 
implícitamente la división del 
bloque kirchnerista en la Cá-
mara de Senadores. - DIB -

Roxana Reyes y Martín Doñate. 
- Télam -

De cara a 2023 

La alianza opositora Juntos 
por el Cambio (JxC) ya mira 
hacia las elecciones de 
2023 y en ese contexto su 
Mesa Nacional, principal 
órgano de conducción, 
desembarcará hoy en el 
partido de La Matanza, 
histórico bastión peronista, 
para debatir las políticas 
sociales del espacio. El 
encuentro se hará, desde 
las 9.30, en el Natatorio 
Acapulco, ubicado en 
Avenida Mosconi 2255, en 
la localidad bonaerense de 
San Justo. 
Se aguardan allí las presen-
cias de Mauricio Macri, 
Horacio Rodríguez Larreta, 
Patricia Bullrich y Gerardo 
Morales. - DIB -

Desembarco PRO 
en La Matanza

especial. Dio detalles del censo y 
habló de las complicaciones que 
tuvo que atravesar. 

En ese marco, Alberto Fernán-
dez estará hoy en el acto de Mar-
tínez, que es uno de sus aliados 
centrales en el movimiento sindi-
cal. También lo son Héctor Daer y 
Hugo Moyano, que salió a defender 
la gestión económica y al gobierno 
en general, y a minimizar la pelea 
interna. El acto de la Uocra está 
pensado como un gesto de apoyo al 
gobierno y específi camente a Guz-
mán, en un momento de debilidad 
política del ministro, que ayer por 
la noche volvió a aparecer junto al 
Presidente, en medio de la difusión 
de las estimaciones de consultoras 
privadas que vuelven a hablar de 
una infl ación alta para mayo. Es 
el principal cuestionamiento del 
“cristinismo”. - DIB -

El jefe de Gobierno porte-
ño, Horacio Rodríguez Larre-
ta, mantiene una intensa agen-
da de recorridas por el Conur-
bano bonaerense de cara a lo 
que serán las elecciones del 
próximo año. Ayer fue el turno 
de Avellaneda, donde recorrió 
comercios y una fábrica.

Junto al concejal de Juntos 
por el Cambio, Maximiliano 
Gallucci, Rodríguez Larreta 
visitó un taller mecánico y una 
empresa familiar dedicada a la 
fabricación de bolsones y con-
tenedores en Villa Domínico.

 “Vi mucho empuje. Una 
pyme que produce y que quie-
re invertir si ven que la Argen-

Recorrida por el Conurbano

El jefe de Gobierno porteño en un 
taller de Avellaneda. - JxC -

Larreta destacó el “empuje Pyme”

tina anda bien. Hay gente con 
muchas ganas, nosotros tene-
mos que ayudarlos a que pue-
dan crecer y generar trabajo 
para salir adelante”, sostuvo 
Horacio Rodríguez Larreta 
luego de la recorrida. - DIB -



Enfermedad endémica en África

Estados Unidos y Europa 
detectaron decenas de casos 
sospechosos o con rmados de 
viruela del mono desde inicios 
de mayo, lo que hace temer 
que la enfermedad, endémica 
en algunas zonas de África, se 
esté expandiendo. Canadá fue 
el último país en informar que 
está investigando más de una 
docena de casos sospechosos, 
luego de que España y Portugal 
detectaron más de 40 casos en-
tre posibles y veri cados. Gran 
Bretaña con rmó nueve casos 
desde el 6 de mayo, y Estados 
Unidos certi có el miércoles el 
primero. Por su parte, Suecia 
informó ayer el primer caso 
detectado en ese país donde la 
Agencia de Salud Pública con-
 rmó que “un caso de viruela 
del mono fue con rmado en la 

La expansión de la viruela del mono

región de Estocolmo”.
La enfermedad, de la que la 
mayoría de las personas se 
recuperan en varias semanas 
y que solo ha sido mortal en 
raros casos, infectó a miles 
de personas en sectores de 
África central y occidental en 
los últimos años, pero es muy 
poco frecuente en Europa y el 
norte de África. La Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) 
informó el martes que trabaja 
en coordinación con las auto-
ridades sanitarias británicas 
y europeas sobre los nuevos 
brotes, e indicó que están 
investigando que muchos de 
los casos reportados son en 
personas que se identi can 
como homosexuales, bisexua-
les u hombres que tienen sexo 
con hombres. - DIB -

El Papa, lanzamiento 
junto al líder de U2

El papa Francisco lanzó 
ayer en el Vaticano un movi-
miento internacional de estu-
diantes comprometidos con la 
defensa del medio ambiente y 
del diálogo ante un grupo de 
jóvenes y artistas, entre ellos 
el líder de U2, Bono. “Defen-
der la naturaleza es defender 
la poesía de la creación, es lu-
char por la armonía”, aseguró 
el Papa, quien asistió al acto 
en una silla de ruedas debido 
a dolores en la rodilla que 
le impiden caminar o estar 
mucho tiempo de pie. - Télam -

VaticanoLa población argentina es de 
47.327.407 personas, con un creci-
miento de casi el 18% en relación 
con 2010, de acuerdo con los pri-
meros resultados provisorios del 
Censo 2022 difundidos anoche por 
el Instituto Nacional de Estadística 
y Censos (Indec). El 47,05% del total 
de la población actual son varo-
nes y el 52,83 mujeres, mientras el 
0,12% no fue asociado a ninguno 
de esos dos sexos.

Antes de la difusión de estas 
cifras, el titular del Indec, Mar-
co Lavagna, había señalado que 
la “porción de la población que 
queda sin censar es muy chica” 
después del operativo del miér-
coles, a la vez que se informó que 
18 mil personas se encargarán de 
cumplimentar el trámite para las 
viviendas que no fueron visitadas 
durante la etapa presencial.

“¡Somos más de #47Millones 
de argentinas y argentinos! Hoy, 
gracias al esfuerzo de todas y todos, 
tenemos más certezas para traba-
jar por un futuro mejor”, subrayó en 
su cuenta de Twitter el presidente 
Alberto Fernández, apenas se co-
nocieron los datos provisorios.
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47.327.407 habitantes, 
según los primeros datos 
provisorios del censo
El 47,05% de la po-
blación son varones 
y el 52,83, mujeres; 
el 0,12% no fue aso-
ciado con ninguno 
de esos dos sexos.

Recuperación. 18 mil personas se encargarán de cumplimentar el trámi-
te para las viviendas que no fueron visitadas. - Télam -

vez, ayer por la mañana el titular 
del Indec, Marco Lavagna, había 
expresado que “en ocho meses 
estarán los resultados defi nitivos, 
y en un año y medio se tendrá la 
totalidad del censo procesado”.

Sin censar
Quienes no recibieron la visita 

del censista y no completaron el 
Censo digital, tienen tres opciones 
para ser correctamente contabili-
zados: esperar a la persona censista 
durante la etapa de recuperación, 
desde ayer y hasta el martes; res-
ponder el censo digital que ya se 
encuentra disponible desde la 
ventana superior derecha del sitio 
www.censo.gob.ar; comunicarse al 
0800-345-2022 o enviar un correo 
a censo@indec.gob.ar. - Télam -

La población creció 17,97% desde 2010

¿Restricciones? 
“Va a depender de 
cuánto nos cuidemos”

Coronavirus

La subsecretaria de Gestión de la 
Información, Educación Perma-
nente y Fiscalización del ministe-
rio de Salud bonaerense, Leticia 
Ceriani, expresó en declaraciones 
radiales que ante el aumento de 
casos de coronavirus y la llegada 
de una cuarta ola, la vuelta de las 
restricciones “va a depender de 
cuánto nos cuidemos y de cuánto 
avance la vacunación”.
En diálogo con el programa Maña-
na es Mejor por Radio Provincia, 
Ceriani analizó el actual escenario 
de la pandemia y dijo que “esta-
mos comenzando la cuarta ola”. 
No obstante, admitió que “era 
esperable el aumento de casos 
con la llegada de las temperaturas 
más bajas”. En ese marco, aclaró 
que “por lo que analizamos, va a 
tener características similares a las 
de la tercera ola, en el sentido de 
que podemos tener una gran can-
tidad de casos pero sin un impacto 
grande en el sistema sanitario ni 
en los fallecimientos gracias a la 
campaña de vacunación”.
La funcionaria indicó que “es im-
portante que la gente se siga vacu-
nando” y adelantó que “es probable 
que en poco tiempo avancemos 
con otros grupos que requieran la 
cuarta dosis o segundo refuerzo”. Y 
sobre la posibilidad de que se vuel-
va a una situación de pandemia 
con medidas más restrictivas, Ce-
riani expresó que “nadie puede dar 
certezas respecto de lo que puede 
pasar, pero si lo que sucede es tal 
como lo estamos imaginando, 
como ocurre en otros países, don-
de el escenario es de muchos casos 
sin muchos cuadros graves ni mu-
chos fallecimientos, va a depender 
de cuánto nos cuidemos y cuánto 
avance la vacunación”. - DIB -

Mirtha dio positivo 
de coronavirus

Lo confi rmó anoche

Mirtha Legrand dio positivo de 
coronavirus, según confi rmó 
la propia conductora anoche a 
través de su cuenta de Twitter. 
“Quiero contarles que di posi-
tivo de Covid-19. Estoy asinto-
mática y me siento muy bien. 
Tengo mis vacunas al día y estoy 
muy tranquila. Les pido que 
me dejen descansar y transitar 
esto con serenidad. Gracias por 
la preocupación y el cariño de 
siempre”, escribió Mirtha, pasa-
das las 21. - DIB -

De acuerdo con la cifra difun-
dida ayer por el Indec, la pobla-
ción creció 17,97% desde el censo 
2010, que computó 40.117.096 
habitantes. A su vez, la población 
había crecido el 10,63% entre 2010 
y el censo de 2001, que registró 
36.260130 habitantes. El Instituto 
añadió que la población relevada 
mediante el censo digital fue de 
23.813.723, el 50,32% del universo 
a computar. Hasta las 18 de ayer 
se recuperaron mediante censo 
digital 29.320 viviendas que no 
habían sido censadas el miércoles.

Respecto de la próxima difu-
sión de resultados del Censo 2022, 
el Indec agregó que “los datos pre-
liminares de población por sexo, 
provincia y departamento serán 
presentados a los 90 días”. A su 

Vangelis, el reconocido teclista 
y compositor griego destacado por 
su estilo ecléctico y contemporáneo 
en trabajos de género electrónico 
y orquestal que trasladó a las me-
morables bandas sonoras de fi lmes 
como “Carrozas de fuego”, “Blade 
Runner” y “1492: Conquista del pa-
raíso”, falleció a los 79 años como 
consecuencia de un cuadro com-
plejo de Covid-19. Su muerte, que 
trascendió ayer, ocurrió el martes 
en el sanatorio francés en el que lo 
estaban tratando debido a distintas 
complicaciones en su estado de sa-

Murió Vangelis, el reconocido 
teclista y compositor griego

candidaturas en los Bafta del cine 
británico y los Globos de Oro.

Y sería en 1992 cuando su nom-
bre volvería a estar entre lo más 
destacado del circuito de Hollywood 
cuando compuso para “1492: Con-
quista del paraíso”, donde trabajó 
nuevamente al lado de Ridley Scott 
en esa producción pensada en con-
memoración de los 500 años desde 
que Cristóbal Colón se lanzó hacia 
el “Nuevo Mundo”. - Télam -

lud tras contraer coronavirus.
Nacido en Volos en 1943, a Eván-

gelos Odysséas Papathanassíou -tal 
su nombre de nacimiento- el éxito 
obtenido con “Carrozas de fuego” 
lo propulsó a la fama internacional, 
y a pesar de que siempre buscó no 
convertirse en una “fábrica de ban-
das sonoras” -como solía decir-, 
un año más tarde le puso música al 
documental “Pablo Picasso Pain-
ter”, del realizador francés de origen 
yugoslavo Frédéric Rossif, uno de 
sus más recurrentes colaboradores. 
Y también en 1981 le llegaría otra 
chance que se convertiría en legado 
con su trabajo en “Blade Runner”, la 
adaptación a la pantalla grande de la 
novela de ciencia fi cción “¿Sueñan 
los androides con ovejas eléctricas?”, 
dirigida por Ridley Scott y protagoni-
zada por Harrison Ford, que obtuvo 

Creador de memorables 
bandas sonoras de fi lmes 
como “Carrozas de fuego”, 
“Blade Runner” y “1492: 
Conquista del paraíso”.

Evángelos Odysséas Papathanas-
síou. - Archivo -

El Papa junto a Bono. - AFP -



AFGANISTAN.- Se endurecen 
las restricciones de los tali-
banes a las mujeres, ya que 
después de que se les orde-
nara usar el velo en público, 
ahora se les pidió a las pre-
sentadoras de televisión que 
se cubran la cara mientras 
están en el aire, consignó la 
Agencia ANSA. - DIB -

BRASIL.- Brasilia, la capital, 
ubicada en el centro del 
país, registró la tempera-
tura más fría de su historia 
con 1,4° grados, inusual 

para esta época del año 
y peligrosa para miles de 
personas “sin techo” y para 
los cultivos. - Télam -

ESTADOS UNIDOS.- El presi-
dente Joe Biden partió ayer 
hacia Corea del Sur y Japón 
en su primera gira asiática 
desde que asumió el cargo, 
en la que buscará reforzar los 
lazos de Washington con la 
región frente a la creciente 
influencia de China, mientras 
se teme que Corea del Norte 
lleve adelante una prueba nu-

Por el mundo

clear durante su viaje. - Télam -

ISRAEL.- Informó ayer que 
no abrirá una investiga-
ción sobre la muerte de la 
periodista palestino-esta-
dounidense asesinada en un 
campamento de refugiados 
en Cisjordana ocupada, y 
agregó que detuvo a uno de 
los portadores del féretro de 
la mujer, cuyo funeral estu-
vo marcado por el violento 
accionar de las fuerzas 
israelíes, lo que generó la 
repulsa internacional. - Télam -

El rey emérito español Juan Carlos 
I, padre del rey Felipe VI, volvió 
ayer a España casi dos años des-
pués de su salida hacia Emiratos 
Árabes Unidos (EAU), en medio 
de sospechas de corrupción, para 
una breve y cuestionada visita. 
Juan Carlos de Borbón llegó en un 
avión privado al aeropuerto de 
Vigo, en Galicia, donde fue recibi-
do con un abrazo por una de sus 
hijas, la infanta Elena.
Aunque en marzo se archivaron 
todas las investigaciones judiciales 
contra el exmonarca de 84 años, 
las numerosas revelaciones sobre 
el origen poco claro de su fortuna 
dañaron seriamente su imagen 
y la de la monarquía española, 
apreciada hasta entonces por su 
papel en la transición a la demo-
cracia tras la muerte del dictador 
Francisco Franco en 1975.

Juan Carlos I volvió a su país

España

Si bien el presidente del Gobierno 
español, el socialista Pedro Sán-
chez, mantuvo discreción sobre el 
regreso, se opuso a que Juan Car-
los I pernoctara en el palacio de 
la Zarzuela de Madrid, por ser una 
residencia ofi cial, y fi nalmente 
dormirá en casa de un amigo en 
Sanxenxo. - Télam -

“Perdón”
El soldado ruso que está 
siendo juzgado en Kiev por 
crímenes de guerra, y que 
el miércoles se declaró cul-
pable, pidió ayer “perdón” 
y aseguró que se había 
negado a disparar pero que 
debió cumplir órdenes. El 
sargento Vadim Shishima-
rin, de 21 años, está acusado 
de crímenes de guerra y 
de homicidio premedita-
do de un civil de 62 años 
desarmado al que mató en 
la región de Sumy, cerca de 
Kiev, en el comienzo de la 
invasión a Ucrania, consig-
nó la agencia ANSA. - DIB -
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Los jefes de Estado Mayor de Es-
tados Unidos y Rusia hablaron ayer 
por teléfono por primera vez desde 
el inicio de la invasión rusa a Ucrania 
y acordaron mantener abiertas las 
líneas de comunicación, anunció 
el Pentágono. Los generales Mark 
Milley y Valeri Guerasimov “hablaron 
sobre varios temas preocupantes en 
materia de seguridad”, precisó el 
portavoz del Estado Mayor Conjunto 
estadounidense, coronel Dave But-
ler, que indicó que ambos acordaron 
no divulgar el contenido de su con-
versación. El Ministerio de Defensa 
ruso había informado previamente 
en un comunicado que Guerasimov 
habló por teléfono con Milley, con 
quien abordó distintas cuestiones, 
incluida la situación en Ucrania.

La semana pasada, el secreta-
rio de Defensa de Estados Unidos, 

Mark Milley y Va-
leri Guerasimov 
“hablaron sobre 
varios temas preocu-
pantes en materia 
de seguridad”.

Primer contacto entre los altos 
mandos militares de EE.UU. y Rusia

Acordaron no divulgar el contenido de la conversación

Vía telefónica. Valeri Guerasimov y Mark Milley. - Xinhua -

Lloyd Austin, mantuvo su prime-
ra conversación con su par ruso, 
Serguei Shoigu, desde el comienzo 
de la guerra, y lo instó a actuar de 
inmediato para implementar un alto 
el fuego “inmediato” en Ucrania. “El 
secretario Austin instó a un alto el 
fuego inmediato en Ucrania y en-
fatizó la importancia de mantener 
las líneas de comunicación”, señaló 
el Departamento de Defensa en un 
comunicado citado por la agencia 
de noticias AFP.

El Pentágono y el Kremlin no 
dieron más detalles sobre el conte-
nido de la conversación, la primera 
desde el 18 de febrero, seis días antes 

Otros cientos de los últimos solda-
dos ucranianos que quedaban atrin-
cherados en la acería de Azovstal, 
en la ciudad de Mariupol, se rindie-
ron ayer, con lo que el total de esta 
semana se elevó a 1.730, según in-
formó Rusia, mientras la Cruz Roja 
dijo que los registró como prisione-
ros de guerra y Kiev, que denunció 
nuevas muertes de civiles, dejó 
en claro que no aceptará un cese 
del fuego sin el retiro de las tropas 
rusas de su territorio. - Télam -

Atrincherados

de que las fuerzas rusas invadieran 
Ucrania. La conversación de ayer 
se da mientras Rusia concentra su 
ofensiva en el este de Ucrania, donde 
aspira a conquistar la zona del Don-
bass, en la que se ubican las regiones 
prorrusas de Donetsk y Lugansk, y 
que Moscú declaró como objetivo 
de una nueva fase de la invasión, 
luego de haber retirado las tropas 
que tenía desplegadas en torno a 
Kiev, la capital, a fi nes de marzo.

Tensión en el Consejo 
de Seguridad

Estados Unidos y Rusia se cul-
paron mutuamente en la reunión 
de ayer del Consejo de Seguridad 
de la ONU del agravamiento de la 
inseguridad alimentaria en el mundo 
y Washington pidió a Moscú que 
permita las exportaciones de ce-
reales ucranianos bloqueados en 
los puertos del Mar Negro. “¡Paren 
de bloquear los puertos del Mar Ne-

gro! Autoricen la libre circulación 
de los navíos, trenes y camiones 
que transportan alimentos fuera de 
Ucrania”, dijo el jefe de la diplomacia 
estadounidense, Antony Blinken, en 
una reunión del Consejo de Seguri-
dad convocada por Estados Unidos. 
“Paren de amenazar con suspender 
las exportaciones de alimentos y 
fertilizantes a países que critican su 
guerra de agresión”, agregó.

El embajador ruso ante la ONU, 
Vassily Nebenzia, refutó de plano 
las acusaciones de Occidente que, 
dijo, consisten en “echar la culpa 
a Rusia de todos los problemas del 
mundo”. La crisis alimentaria en el 
mundo existe dese hace tiempo y sus 
causas profundas obedecen a una 
“espiral inflacionista” alimentada 
por el aumento de los costes de los 
seguros, fl ujos logísticos difíciles y 
“especulaciones en los mercados 
occidentales”, dijo el diplomático 
ruso. - Télam -

El joven acusado de matar el 
sábado en Estados Unidos a diez 
afroamericanos, un supremacista 
blanco de 18 años, compareció 
ayer ante la Justicia, que decretó 
su prisión preventiva mientras 
instruye la investigación. Vestido 
con el uniforme naranja de los 
presos estadounidenses y barbijo, 
Payton Gendron permaneció en 
silencio ante el juez Craig Hannah 
del tribunal de Buffalo, una ciu-
dad del estado de Nueva York. “El 
acusado sigue detenido”, dijo por 
su parte el fi scal del distrito del 
condado de Erie John Flynn, en 
un comunicado difundido por la 
agencia AFP. La próxima audien-
cia tendrá lugar el 9 de junio.
Gendron está acusado de matar a 
diez personas y herir a otras tres 
durante un tiroteo en un super-
mercado de Buffalo el sábado, en 
una de las peores matanzas racis-
tas de la historia reciente de Esta-
dos Unidos, corroído, según el pre-
sidente Joe Biden, por el “veneno” 
supremacista. Con chaleco anti-
balas, casco y armado con un rifl e 
de asalto AR-15, el joven, que en 
un manifi esto de 180 páginas col-
gado en redes sociales se declara 
“fascista”, “racista” y “antisemita”, 
retransmitió en directo su ataque, 
que habría preparado cuidado-
samente durante meses. Eligió el 
supermercado Tops porque está 
situado en un barrio con población 
de mayoría negra. - Télam -

Matanza de Buffalo: 
ante la Justicia

Estados Unidos

Payton Gendron. - Web -

La llegada del Rey. - El Mundo -



Un hombre fue detenido como 
presunto autor material del femi-
cidio de Lola Chomnalez, la ado-
lescente argentina asesinada en 
diciembre de 2014 en las playas 
uruguayas de Barra de Valizas, por 
cuyo crimen hay un hombre acusa-
do de “encubrimiento”, informaron 
fuentes judiciales.

El arresto del sospechoso fue 
confi rmado por el director de Co-
municación del Ministerio Público 
de Uruguay, Javier Benech, y por 
los abogados de la familia Chom-
nalez, Juan Williman y Jorge Barre-
ra, quienes confi rmaron que en el 
expediente consta un ADN positivo 
que lo incrimina en el caso.

Por su parte, Benech dijo que 
el detenido será trasladado al De-
partamento Judicial de Rocha para 
prestar declaración indagatoria en 
las próximas horas ante la fi scal 
del caso, Jéssica Pereira; y el juez 
de Primera Instancia de esa juris-
dicción, Juan Manuel Jiménez Vera.

Fuentes judiciales aseguraron 
que el sospechoso, de 39 años, fue 
detenido en el Chuy, en el límite 
con Brasil, y según los investiga-
dores distintos testigos señalaron 
que era frecuente verlo en la zona 
de Castillos y Rocha.
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El presunto autor 
material del crimen, 
de 39 años, fue cap-
turado en el Chuy, en 
el límite con Brasil. 

El ADN fue clave  

Detienen a sospechoso 
del asesinato de Lola 
Chomnalez en Uruguay 

Femicidio. Lola Chomnalez fue asesinada en 2014. - Télam -

apodado “El Cachila”, para quien la 
fi scal Pereira solicitó el mes pasado 
una condena a 10 años de prisión, 
requerimiento que aún debe re-
solver el juez Vera. En este caso, 
el procedimiento es escrito ya que 
el crimen de Lola ocurrió antes de 
la reforma judicial que instaló en 
Uruguay los juicios orales.

Por su parte, Diego Chomnalez, 
padre de la víctima viajó a fi nes de 
abril a Montevideo y se reunió con 
el fi scal de la Corte, Juan Gómez, 
para interiorizarse de las últimas 
novedades de la causa y solicitar 
junto a sus abogados que continua-
sen con la búsqueda de los otros 
copartícipes del crimen.

Lola (14) viajó a Barra de Va-
lizas el sábado 27 de diciembre 
de 2014 y se alojó en la casa de su 
madrina, Claudia Fernández, quien 
se encontraba junto a su esposo, 
Hernán Tuzinkevcih, y el hijo de 
éste. - Télam -

El hombre, de quien no fue 
suministrada su identidad, tiene 
antecedentes penales por otros 
hechos, por lo que su ADN estaba 
incorporado al banco genéticos 
de procesados penalmente, lo que 
permitió realizar un cotejo con el 
hallado en una cédula y la mochila 
de la víctima, el cual dio positivo.

De todos modos, el abogado 
Willman aclaró que tanto él como su 
colega Barrera, quienes se traslada-
ron a Rocha a partir de la detención 
de este hombre, aún no tomaron 
contacto con esos datos que pre-
suntamente surgen del expediente.

“Hay que tener rigor científi co y 
jurídico y dar las respuestas a la fa-
milia después de tanto tiempo. Las 
evaluaciones las haremos cuando 
terminen las diligencias de hoy (por 
ayer)”, dijo Barrera.

En el marco de la investigación 
hay un acusado de “encubrimien-
to”, Ariel Moreira, un cuidacoches 

El histórico juicio oral por la 
verdad sobre la Masacre de Napalpí 
culminó ayer con la sentencia en 
la cual la jueza federal Zunilda Ni-
remperger dictaminó “como hecho 
probado que existió responsabi-
lidad del Estado nacional en los 
delitos de homicidio agravado y 
reducción a la servidumbre como 
crímenes de lesa humanidad co-
metidos en el marco de un pro-
ceso de genocidio de los pueblos 
indígenas”.

Asimismo se ordenaron una 
serie de medidas reparatorias entre 
las que destacan continuar con el 
trabajo del Equipo Argentino de 
Antropología Forense en la zona 
para delimitar ubicación de fosas 
comunes y constituir un sitio de 
memoria en el edifi cio que fuera 
sede de la administración de la 
Reducción de Napalpí.

Pasadas las 12.20, en la sala de 
convenciones Gala de la ciudad de 
Resistencia, la jueza Niremperger 
leyó el dictamen del juicio oral por 
la Masacre de Napalpí, como se 
conoce el fusilamiento de más de 
400 integrantes de etnias Qom y 
Moqoit por parte de fuerzas estata-
les y colonos del entonces territorio 
nacional de Chaco el 19 de julio de 
1924. - Télam -

Reconocen la 
masacre como 
crimen de lesa 
humanidad

Juicio por Napalpí 

Un pasaje del proceso en Resis-
tencia, Chaco. - Télam -

Dos jóvenes fueron condenados 
ayer a 27 años de prisión por el cri-
men “por error” de un repartidor, 
ocurrido el 1 de abril de 2019 en la 
localidad santafesina de Villa Go-
bernador Gálvez, al que mataron 
de 12 disparos mientras esperaba 
a un amigo que era el verdadero 
destinatario del ataque, informa-
ron fuentes ofi ciales.
El asesinato de Juan Alberto “Beto” 
González, un repartidor de achuras 
de 23 años, fue ordenado desde la 
cárcel santafesina de Piñero, según 
la investigación del fi scal Gastón 
Ávila, aunque el objetivo era su 
amigo Brian O., a quien un preso 
había extorsionado bajo amenaza 
de muerte. Por el crimen de Gon-
zález, un tribunal integrado por 
los jueces Román Lanzón, Gustavo 
Pérez Urrechu y Hebe Marcogliese 
condenó ayer a 27 años de prisión 
a Ezequiel “Pala” Gorosito y Ariel 
“Gordo” López.
El fi scal Ávila había pedido la pena 
35 y 32 años de cárcel para los 
acusados, el primero de los cuales 
estaba sindicado como “gatillero” 
de la organización narcocriminal li-
derada por Alan Funes, miembro de 
un violento clan familiar del sur de 
Rosario. Durante el juicio, el fi scal 
señaló que el homicidio de Gonzá-
lez constituía “un claro ejemplo de 
cómo operan las bandas criminales 
que se fi nancian con la venta de 
estupefacientes”. - Télam -

Condenaron 
a dos sicarios 

Crimen “por error”

La víctima, Juan Alberto “Beto” 
González. - Archivo -

El joven trans desaparecido

La Justicia ordenó retomar la 
búsqueda de Tehuel de la Torre, 
el joven trans desaparecido en 
marzo de 2021, por lo que efec-
tivos de la policía bonaerense, 
de la Federal y de Gendarmería 
realizaban ayer rastrillajes en 
las mismas zonas de la locali-
dad de Alejandro Korn, partido 
de San Vicente, que ya habían 
requisado.
Los procedimientos fueron 
dispuestos por la  scal de San 
Vicente Karina Guyot , en el 
marco de una causa derivada de 
la principal, ya elevada a juicio 
con dos detenidos y acusados 
por el delito de homicidio do-
blemente agravado por odio a la 
orientación sexual e identidad 
de género”. Más allá de que para 
la  scalía Tehuel fue asesinado 

Retomaron la búsqueda de Tehuel 

por los dos ahora detenidos, 
Luis Alberto Ramos y Oscar Al-
fredo Montes, aún resta hallar 
su cuerpo y por ese motivo se 
retomó la búsqueda a requeri-
miento de la  scal Guyot y del 
juez de Garantías Martín Rizzo.
Hasta el momento, todas 
las búsquedas realizadas no 
arrojaron resultados respecto 
del hallazgo del joven, aunque 
sí se encontraron elementos 
que llevaron a la imputación 
de los dos hombres que serán 
sometidos a juicio, entre ellos 
pertenencias de Tehuel. El 
joven fue visto por última vez 
alrededor de las 19 del 11 de 
marzo del año pasado, cuando 
salió de su domicilio rumbo a 
la estación de trenes de Alejan-
dro Korn. - Télam -

Una fiscal pidió que una 
mujer declarada culpable, 
pero con atenuantes, del 
homicidio de su pareja, a 
quien en febrero de 2019 
hallaron muerta y tapada 
con cemento en un ropero 
de una casa del partido 
bonaerense de Lomas de 
Zamora, sea condenada 
a 13 años de prisión y 
que continúe con arresto 
domiciliario. 
El pedido fue formulado por 
la fiscal Marcela Dimundo y 
recayó sobre Gilda Acosta 
Duarte (50), quien cometió 
el crimen tras los reiterados 
abusos sexuales. - Télam -

Homicidio 

Piden            
condena con 
atenuantesLa justicia dictó prisión 

preventiva y un embargo de 
$300 millones para el empre-
sario Roberto Juan Patricelli 
(57), quien está imputado 
por homicidio simple con 
dolo eventual y lesiones 
graves y leves por el choque 
que protagonizó en el barrio 
porteño de Palermo, en el que 
murieron un joven de 20 años 
y una adolescente de 15, 
informaron fuentes del Minis-
terio Público Fiscal (MPF).

El abogado del empresa-
rio, Diego Olmedo, sostuvo 
que “los argumentos del juez 
son equivocados” porque “si-
gue existiendo la variable del 
homicidio culposo agravado 
por la conducción negligen-
te” y adelantó que apelará la 

Con un embargo por $300 millones

Prisión preventiva para el empresario            
imputado por el choque en Palermo 

sentencia. Fuentes del MPF 
señalaron que por el cambio 
de carátula la causa pasa 
al fuero nacional de oficio. 
Patricelli quedará alojado en 
una comisaría de la Ciudad 
de Buenos Aires (CABA) y 
será trasladado “cuando haya 
cupo” al Servicio Penitenciario 
Nacional. El martes, la inda-
gatoria al empresario, de 57 
años, se prolongó cinco horas 
en la Fiscalía de Flagrancia 
Norte N°7 de la Comuna 13 
porteña, durante las cuales 
“hizo una exposición y no 
respondió preguntas porque 
la fiscalía le iba a preguntar 
sobre el momento del acci-
dente, del que no recuerda 
nada”, sostuvo en esa opor-
tunidad Olmedo. - Télam -
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Copa Libertadores. Muestra de carácter

River, a pesar de las múltiples 
bajas, logró ayer la clasificación 
a los octavos de final de la Copa 
Libertadores con la goleada 4-0 
sobre Colo Colo, de Chile, en el 
Mas Monumental, por la quinta 
fecha del Grupo F.

Las bajas no mermaron 
a un River Monumental
El “Millonario” derrotó 4-0 a Colo Colo y 
se clasifi có como uno de los mejores pri-
meros hasta el momento.

Presente. De la Cruz anotó el segundo de una noche en la que también 
marcaron Palavecino, Martínez y Barco. - Télam -

El “Granate” deberá ganar en la 
última. - Télam -Estudiantes vs. Lanús, desde las 12

Lanús y Estudiantes de 
La Plata definirán el título de 
la Copa de la Liga de reser-
va el próximo miércoles 25 
en el estadio de Quilmes.

La LPF anunció ayer que 
el partido que definirá al nuevo 
campeón de la reserva final-
mente se disputará el miércoles 
25 a las 12 en el estadio de 
Quilmes. La final será abierta 
al público de ambas parcialida-
des y también será transmitida 
por el canal de YouTube de la 
LPF. En caso de igualdad en 
el tiempo reglamentario habrá 
una prórroga de dos tiempos 
de quince minutos y de per-
sistir se definirá el título con 
tiros desde el punto penal.

Lanús y Estudiantes de La 
Plata compartieron la zona B 
del torneo y se enfrentaron en 
la tercera fecha en La Plata 

con triunfo del local por 4-3.
El “Pincha”, dirigido por 

Pablo Quatrocchi, termi-
nó primero con 27 puntos, 
mientras que el “Granate” 
fue su escolta con 25.

En la fase final, Estudian-
tes eliminó a Gimnasia por 
penales y luego a River (3-1).

Lanús, cuya reserva es 
conducida por Rodrigo Acosta 
(hermano de Lautaro) tam-
bién avanzó a semifinales con 
un triunfo por penales ante 
su clásico, Banfield, y luego 
derrotó a Central Córdoba de 
Santiago del Estero (2-1).

Además del título, también 
estará en juego quien será el 
goleador del torneo ya que 
Aaron Spetale, delantero de 
Estudiantes, convirtió siete 
goles, al igual que Franco Frías 
de Rosario Central. - Télam -

ños número 121.
River se recuperó con creces 

después de la sorpresiva elimina-
ción de la Copa de la Liga Profe-
sional, a manos de Tigre. A pesar 
de las ausencias, sacó adelante 
un partido que se presentaba ri-

guroso en la previa.
El equipo de Gallardo ya está 

en octavos y vuelve a creer. Es el 
cuarto argentino clasificado anti-
cipadamente junto a Estudiantes 
de La Plata, Talleres de Córdoba y 
Colón de Santa Fe. - Télam -

S. Mele; E. Brítez, F. Calderón, D. Po-
lenta y L. Esquivel; J. Ca. Portillo, Enzo 
Roldán y K. Zenón; M. Peralta Bauer, M. 
Luna Diale y J. Álvez. DT: G. Munúa.

Fábio; Y. Felipe, Nino, D. Braz y Pineida; 
Wellington, Nathan, André y PH Ganso; 
G. Cano y L. Henrique. DT: F. Diniz.

Unión

Árbitro: Andrés Cunha (Uruguay).
Cancha: 15 de Abril.

Cambios: ST 20’ Willian por Nathan 
(Flu) y J. Arias por Ganso (Flu); 24’ I. 
Machuca por Peralta Bauer (U); 30’ F. 
Vera por Polenta (U); 34’ C.Paulista por 
Pineida (Flu); 39’ Nonato por Yago Feli-
pe (Flu) y Marlon por Wellington (Flu) y 
41’ J. I. Nardoni por Roldán (U).

    0

Fluminense    0

E. Centurión; E. Mammana, P. Díaz, D. 
Martínez y M. Casco; B. Zuculini; E. Fer-
nández, A. Palavecino, N. De la Cruz y E. 
Barco; y J. Álvarez. DT: M. Gallardo.

B. Cortés; Ó. Opazo, M. Falcón, E. 
Amor y G. Suazo; C. Fuentes y E. 
Pavez; L. Gil; G. Costa, J. M. Lucero y 
P. Solari. DT: G. Quinteros.

River

Árbitro: Andrés Matonte (Uruguay)
Cancha: Antonio V. Liberti, Mas 
Monumental.

Goles: PT 41’ Palavecino (R), ST 7’ De La 
Cruz (R); 21’ Martínez (R) y 23’ Barco (R).
Cambios: ST 18’ B. Gutiérrez por Gil 
(C); 25’ S. Simón por Palavecino (R); 30’ 
M. Bolados por Solari (C) y C. Villanueva 
por Costa (C); 38’ J. Paradela por Barco 
(R) y A. Herrera por Mammana (R); 
41’ B. Romero por De La Cruz (R) y D. 
Gutiérrez por Amor (C).

    4

Colo Colo    0

S. Sosa; A. Vigo, S. Barreto, J. Insaurral-
de y L. Rodríguez; A. Soñora, C. Benaví-
dez y J. Cazares; T. Pozzo, L. Benegas y 
D. Blanco. DT: E. Domínguez.

C. Olses; F. La Mantia, J. Ramos, J. 
Aramburu y K. Silva; C. García, A. Flores 
y Y. Cumaná; S. Herrera, J. Bolívar y Y. 
Rivas. DT: D. Farías

Independiente 

Árbitro: José Burgos (Uruguay).
Cancha: Libertadores de América – 
Ricardo Bochini. 

Goles: PT 41’ Cumaná (LG), en contra, 
ST 2’ Benegas (I). 38’ Roa (I) y 45’ 
Benegas (I). 
Cambios: ST 7’ H. García por Rivas 
(LG), 15’ L. Fernández por Benavídez (I), 
20’ A. Roa por Pozzo (I) y G. Togni por 
Rodríguez (I), 26’ S. Unrrein por Bolívar 
(LG) y E. Rivas por Herrera (LG) y 30’ L. 
González por Cazares (I).

    4

La Guaira    0

Independiente debía 
aplastar a La Guaira y lo 
hizo para mantenerse con 
vida en la Sudamericana.

Mística copera para el “Rojo”

Unión empató anoche 0 a 0 con 
Fluminense, de Brasil, en Santa Fe, 
y ahora deberá ganarle a Junior, en 
Colombia, en la última fecha de la 
fase de grupos, para ser el primero 
de la Zona H de la Copa Sudameri-
cana y consecuentemente pasar a 
los octavos de fi nal. - Télam -

Unión empató 
y no le queda 
otra que ganar

C. Sudamericana

0-0 ante el Flu. - Télam -

Agustín Palavecino, Nicolás 
De La Cruz, David Martínez y 
Esequiel Barco fueron los golea-
dores del líder de la Zona F que 
alcanzó los 13 puntos y se aseguró 
el primer puesto a una fecha de la 
finalización de la fase de grupos.

La goleada “millonaria” com-
plicó a Colo Colo porque tiene la 
misma cantidad de puntos que 
Fortaleza, de Brasil (7) y quedó 
tercero por diferencia de gol (0 
contra -3). Se enfrentarán en la úl-
tima fecha, en Santiago, en busca 
del segundo pasaje de la zona, el 
miércoles 25 de mayo desde las 19.

Ese mismo día y en igual hora-
rio River cerrará su participación 
en esta ronda inicial del certamen 
recibiendo al peruano Alianza 
Lima (1 punto), celebrando ade-
más en esa jornada su cumplea-

“Los Rojos” deberán volver a 
golear en la última fecha. - Télam -

Independiente logró anoche 
una victoria que necesitaba im-
periosamente fuera por goleada 

La final de la reserva se jugará                            
el próximo miércoles en Quilmes

Lanús perdió pero no está perdido

En el marco de la quinta fecha 
del grupo A de la Copa Sudame-
ricana, Lanús sufrió anoche una 
sorpresiva derrota ante Wande-
rers de Uruguay, que se impuso 
en La Fortaleza por 2-1. Alexan-
der Bernabei marcó el tanto 
“Granate” cuando restaban ape-
nas cinco minutos para el des-
cuento, pero el elenco uruguayo 
logró darlo vuelta con tantos de 

Mendez y Bravo ya en tiempo 
adicionado. La derrota mantiene 
a los de Almirón como líderes 
con 8 puntos con +2 de diferen-
cia, igualados con Barcelona de 
Ecuador que tiene (+1). En el 
cierre, el equipo argentino recibi-
rá a Metropolitanos de Venezuela 
(1) mientras que Barcelona y 
Wanderers (7) se enfrentarán en 
Uruguay. - DIB -

ante La Guaira, de Venezuela, al 
que superó por 4 a 0 para man-
tener sus chances de clasifi carse 
a los octavos de fi nal de la Copa 
Sudamericana en la última fecha 
del Grupo G, cuando reciba el 25 
de mayo desde las 21.30 al líder 
de la zona, el brasileño Ceará, de 
Fortaleza, al que tendrá que vencer 
como mínimo por dos tantos de 
diferencia.

De esta manera Ceará encabe-
za las posiciones con 15 puntos y 
+14 de diferencia de gol, mientras 
que Independiente lo escolta con 
12 unidades y +11. La tabla la cierran 
con un punto La Guairá (-11) y el 
paraguayo General Caballero (-14). 
Cumana, en contra de su vaya, el 
colombiano Andrés Roa y el go-
leador Leandro Banegas, en dos 
oportunidades, marcaron para el 
elenco de Avellaneda en el Ricardo 
Bochini. - Télam -



Villa, formalmente imputado
El colombiano fue 
notifi cado en la cau-
sa que lo investiga 
por abuso sexual.

Hasta el momento Boca no anunció medidas

Polémica. Villa cumplió ayer 26 años y el Club lo saludó en un posteo 
que fue criticado. - Télam -

El futbolista colombiano Se-
bastián Villa quedó formalmente 
notificado como imputado ayer 
en la causa que lo investiga por el 
abuso sexual de una joven, ocurri-
do en julio del año pasado en su 
casa de un country del partido bo-
naerense de Canning, y su defensa 
propuso una perito de parte para 
participar del peritaje psiquiátrico 
al que será sometida la víctima 
en los próximos días, informaron 
fuentes judiciales.

En tanto, el abogado Rober-
to Castillo, quien representa a la 
denunciante, aseguró que con la 
prueba aportada hasta el momen-
to, el delantero “xeneize” -quien 
ayer cumplió 26 años y fue felici-
tado por Boca en todas sus redes 
sociales pese a la existencia de este 
expediente- “debería ser llamado 
a prestar declaración indagatoria” 
y “no sería descabellado” que le 
dicten la prisión preventiva debi-
do al riesgo procesal que existe si 
permanece en libertad.

Fuentes judiciales aseguraron 
que la fi scal Verónica Pérez y su 
adjunta Vanesa González, a cargo 
de la Unidad Funcional de Ins-
trucciones (UFI) 3 Especializada 
en Violencia Familiar y de Género, 
Abusos Sexuales y Delitos Conexos 
a la Trata de Personas de Lomas de 
Zamora, notifi caron a Villa de sus 
derechos como imputado del delito 
de “abuso sexual agravado con 
acceso carnal”, pero no le incluyó 
la “tentativa de homicidio”.

Según los investigadores, la 
defensa de Villa, encabezada por 
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el abogado Martín Apolo, aceptó 
el cargo y designó a una perito de 
parte para participar del peritaje 
psicológico y psiquiátrico al que 
será sometida la víctima en los 
próximos días.

En tanto, la fi scal González citó 
para hoy a declaración testimonial 
a la médica del Hospital Penna que 
atendió a la denunciante -de quien 
se preserva su identidad- y que 
le aconsejó realizar la denuncia 
porque tenía lesiones compatibles 
con un abuso sexual.

El abogado Castillo confi rmó 
que, a su criterio, el jugador de 
Boca, que el próximo domingo 
disputará la fi nal de la Copa de la 
Liga Profesional, “está en condicio-
nes de ser llamado a declaración 
indagatoria” luego de la prueba 
aportada al expediente.

“Por la expectativa de pena y el 
riesgo procesal que existe considero 

que no sería descabellado pensar 
que se dicte una prisión preventiva”, 
agregó al respecto el letrado, en de-
claraciones a la radio Urbana Play.

Para el abogado, los riesgos 
procesales para dictarle la pri-
sión preventiva son, además de 
la expectativa de pena, el entor-
pecimiento del proceso penal “al 
intentar contactarse con distintos 
testigos” y que por ser una persona 
extranjera no tiene arraigo en la 
Argentina. “Todo el año pasado dijo 
que quiere irse de Boca Juniors”, 
manifestó Castillo.

“La víctima se vio atosigada 
después del hecho, eso lo conside-
ro una manipulación, aprovechán-
dose de una chica que estaba en un 
estado de vulnerabilidad y soledad. 
(La joven) no podía creer que una 
persona que ella quería terminaba 
de alguna manera realizando esta 
acción”, sostuvo el letrado. - Télam -

El flamante entrenador de San 
Lorenzo, Rubén Darío Insúa, se 
propuso “hablar poco y ‘laburar’ 
mucho” para sacar al equipo de 
la crisis futbolística, una filosofía 
tomada de un antiguo maestro del 
fútbol como Osvaldo Zubeldía, úl-
timo DT campeón en el viejo Gasó-
metro de Avenida La Plata.

En su presentación oficial, lue-
go de dirigir la primera práctica 
al frente del plantel profesional, 
Insúa también citó al “Patón” Ed-
gardo Bauza, responsable de la 
única Copa Libertadores en la his-
toria del club, de quien adoptará 
la idea de formar un equipo “de 

Insúa fue presentado en San Lorenzo
El fl amante DT brindó una 
conferencia austera en la 
que propuso “hablar poco 
y laburar mucho”.

atrás hacia adelante”.
El nuevo técnico planteó su 

intención de armar un San Lorenzo 
“fuerte y competitivo”, basado en 
una “cultura de trabajo” que hará 
foco en “lo profesional, el orden, la 
disciplina, la calidad y el talento”.

Sin rodeos, el emblema “azul-
grana” le recordó a los futbolistas 
un postulado de Zubeldía, cam-
peón del Metropolitano ‘74 en 
Boedo: “Recuerdo que siempre 
decía: ‘para que te vaya bien en 
San Lorenzo, hay que laburar’. Y 
eso es lo que buscaremos: hablar 
poco y ‘laburar’ mucho”.

San Lorenzo, signado por la 
inestabilidad de su banca en el 
último lustro, iniciará el próximo 
campeonato en el puesto 20 de la 
tabla de promedios, que condena-
rá al descenso a aquellos equipos 
ubicados entre el 24to. 28vo. lu-

gar. Actualmente son seis puntos 
los que lo distancian de esa zona 
roja. - Télam -

Veinte años después, el “Gallego” 
volvió al Club. - Télam -

Los jueces Fernando Rapallini 
y Facundo Tello lideran una dele-
gación de siete argentinos para el 
Mundial Qatar 2022, que por pri-
mera vez en la historia de la FIFA 
dará participación a las mujeres 
dentro del equipo arbitral.

Rapallini, platense de 44 años, 
y Facundo Tello, bahiense de 40, 
fueron designados oficialmente 
este jueves junto con los asistentes 
Juan Pablo Belatti, Diego Bonfá, 
Ezequiel Brailovsky, Gabriel Chade 
y Mauro Vigliano, que será uno de 
los operadores del sistema VAR.

Rapallini es árbitro internacio-
nal desde 2014 y el año pasado se 
convirtió en el primer referí sud-
americano en dirigir en la Euroco-
pa con su actuación en el partido 
Ucrania-Macedonia, correspon-
diente a la fase de grupo.

Junto a Tello, el platense -cons-
tructor y diseñador de piletas de 
natación- fue uno de los represen-
tantes argentinos en el Campeo-
nato Sudamericano Sub-20 que 
se disputó en Chile, entre enero y 
febrero de 2019.

El bahiense, por su parte, 
consiguió ese mismo año su ca-

FiFA: Rapallini y Tello, 
representantes argentinos 
en la Copa del Mundo
Los árbitros bonaerenses 
lideran la delegación 
nacional que impartirá 
justicia en Qatar.

tegoría como árbitro FIFA y es 
considerado uno de los mejores 
árbitros de su generación. En su 
currículum también atesora par-
tidos de Copa Libertadores, Sud-
americana y dos superclásicos.

Entre los asistentes, Belatti (43) 
sumará su tercera Copa del Mundo 
consecutiva luego de su presencia 
en Brasil 2014 y Rusia 2018.

Además, la FIFA anunció la 
presencia de árbitras mujeres 
por primera vez en la historia del 
Mundial. Las seleccionadas fue-
ron Stéphanie Frappart (Francia), 
Salima Mukansanga (Ruanda) y 
Yoshimi Yamashita (Japón), jun-
to con las asistentes Neuza Back 
(Brasil), Karen Díaz Medina (Mé-
xico) y Kathryn Nesbitt (Estados 
Unidos). - Télam -

Por primera vez habrá ternas 
femeninas en un Mundial. - Télam -

El tenista argentino Santiago 
Rodríguez Taverna ratifi có su 
excelente año al clasifi carse ayer 
para jugar su primer Grand Slam 
en Roland Garros, luego de haber 
superado en la última ronda de la 
clasifi cación al búlgaro Dimitar 
Kuzmanov por 6-4, 3-6 y 6-3.
Rodríguez Taverna, ubicado en el 
puesto 203 del ránking mundial 
de la ATP, empleó dos horas y 19 
minutos para derrotar a Kuzma-
nov (193) y se dio un gusto grande 
ya que jugará en París el segundo 
torneo de Grand Slam del año a 
partir del domingo.
El tenista nacido en Pilar hace 
22 años y campeón en enero del 
Challenger jugado en Tigre, había 
superado en las rondas previas 
al eslovaco Filip Horansky (196) 
y al kazajo Timofey Skatov (191), 
y será el octavo argentino en el 
cuadro principal junto a los otros 
siete que habían ingresado direc-
tamente por ranking,
Los que clasifi caron directamen-
te son Diego Schwartzman (16), 
Sebastián Báez (38), Francisco 
Cerúndolo (44), Federico Del-

Rodríguez Taverna, de la Qualy al 
cuadro principal de Roland Garros

Tenis - Excelente año del argentino

El nacido en Pilar ocupa el puesto 
203 del ránking. - AAT -

bonis (62), Federico Coria (59), 
Tomás Etcheverry (90) y Facundo 
Bagnis (98).
De manera que son tres los ar-
gentinos que intentará superar 
hoy la última ronda de la cla-
sifi cación para poder jugar en 
Roland Garros: Marco Trungelliti, 
Pedro Cachín y Camilo Ugo Ca-
rabelli. - Télam -


