
Este domingo hasta último momento se presentaron 
oficialmente los nombres con los candidatos y candi-
datas que van a competir en estas elecciones por los 
diferentes cargos en pugna. Sin sorpresas en el oficia-
lismo, con Gildo y Eber que buscarán su reelección en 
la Gobernación, y con dos mujeres que acompañarán a 
los principales referentes de la oposición, tanto a Paol-
troni como a Carbajal. 

FORMOSA: 23,2% de los chicos son indigentes. Es 
decir que casi uno de cada cuatro niños vive en ho-
gares con ingresos insuficientes para cubrir el cos-
to de una Canasta Básica Alimentaria (CBA) que 
informa cada mes el Indec. En los 31 aglomerados 
urbanos relevados por el Indec se deterioraron las 
condiciones de vida básica en los últimos 5 años y 
en cinco la indigencia de menores...

Mientras  realizaban la inspección habitual sobre la 
Ruta Nacional N° 81, los uniformados notaron la pre-
sencia de bolsas de consorcio (entre los típicos envol-
torios de papel madera de la mercadería) que conte-
nían 1.563 kilos de “cannabis sativa”.

www.elcomercial.com.ar

Pag.  3

Pag. 2

Pág. 2

Año 28 - Nº 10.484 - Edición digital de 16 páginas 
E-mail: redaccion@elcomercial.com.ar Formosa, Martes 23 de Mayo de 2023

Clara Doroñuc, concejal de El Colorado, y esposa del 
intendente Mario Brignole, quien a su vez tiene a uno 
de sus hijos como concejal en el Honorable Concejo 
Deliberante, y quien lleva 18 años como concejal, ha 
sido designada por el Congreso Provincial del Partido 
Justicialista como candidata en cuarto lugar a diputa-
da provincial por el PJ. Sus sensaciones y qué apor-

Mara Amarilla: “Nuestro espacio tiene divergencias, 
es sano, del otro lado rige la dedocracia”
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El PRO y Nuevo País impugnan la candidatura de Insfrán

Candidatos y candidatas para el 25J El mapa de la pobreza infantil Gendarmes hallaron más de una 
tonelada y media de marihuana 
debajo de un cargamento de carbón

Clara Doroñuc, que está hace 18 años como concejal en 
El Colorado, va como candidata a diputada provincial

tará.
Clara Doroñuc, “Clarita”, fue durante mucho tiempo la 
presidenta del Concejo Deliberante de El Colorado, es 
actualmente concejal de esa localidad, cargo que ocu-
pa desde el año 2005, es decir, desde hace 18 años. 
En contacto con Radio Uno, la mujer indicó que “me 

Mara Amarilla es la candidata a diputada provincial en primer término del espacio Nuevo País dentro de la alianza Frente Amplio Formoseño y que lleva como candidata a 
intendente de la ciudad de Formosa, a Gabriela Neme, a poco más de un mes para las elecciones, hizo algunas apreciaciones de cara al 25 de junio.
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El secretario general de la ONU, António Guterres, 
lamentó que por estas horas no estén dadas las con-
diciones para llegar a un acuerdo de paz en el conflic-
to de Europa del Este. En declaraciones a la prensa 
española, el alto funcionario dijo que “las dos partes 
están convencidas de que pueden ganar” y eso contra-
rresta cualquier esfuerzo que se haga para poner fin a 
la guerra que lleva ya más de un año.
**************
“Desafortunadamente, creo que en este momento no 
es posible una negociación para la paz. Las dos par-
tes están convencidas de que pueden ganar” y “están 
completamente involucradas en la guerra”, sostuvo 
Guterres en una entrevista concedida a periodistas de 
El País, de España. De esta manera, todo parece in-
dicar que un acuerdo de paz es, al menos por ahora, 
algo difícil de lograr entre Rusia y Ucrania.
***************
El mes pasado la comunidad internacional abrigó es-
peranzas ante la posibilidad de un cese de las hosti-
lidades luego de que se conociera el interés de líderes 
mundiales para contribuir a un proceso de paz. El 
presidente de Brasil, Inácio Lula da Silva, dijo refirién-
dose a las partes que intervienen en el conflicto que 
en ese momento no servía de nada “decir quién tiene 
razón, quién está equivocado”. “Ahora lo que hay que 
hacer es parar la guerra”, remarcó el mandatario bra-
sileño en una conferencia de prensa que brindó en 
España. También sumó optimismo la llamada telefó-
nica que realizó el presidente de China, Xi Jinping, a 
su par de Ucrania, Volodimir Zelensky, quien sostu-
vo que la mediación que ofreció el mandatario chino 
podía ser una nueva oportunidad para tender puen-
tes entre Kiev y Beijing que contribuyan a encontrar 
una salida negociada al conflicto. Pero las noticias 
que llegan de Europa y dan cuenta del encuentro que 
Zelenski mantuvo con la presidente de la Comisión 
Europea, Úrsula Von der Leyen, señalan que el man-
datario ucraniano instó a la Unión Europea a acelerar 
la entrega de municiones y pertrechos militares para 
hacer frente a la invasión rusa.
**************
La organización Amnistía Internacional, por su par-
te, advirtió sobre la crisis humanitaria que provocó el 
conflicto y señaló que un año después del comienzo de 
la invasión de tropas rusas, siguen muriendo infini-
dad de personas, incluso menores de edad, y muchas 
otras corren peligro. Sobre ese tema, la secretaria ge-
neral de la organización, Agnés Callamard, dijo que 
la invasión ha desencadenado “una ingente crisis de 
derechos humanos, humanitaria y de desplazamien-
to que tiene todos los visos de ser la peor catástrofe 
de este tipo de la historia reciente de Europa. Pero lo 
que más temen quienes siguen de cerca la evolución 
del conflicto es la posibilidad de que la guerra se ex-
tienda varios meses más y que, en ese período, una 
escalada de violencia pueda llevar al uso de armas 
nucleares, con el enorme peligro que eso implica no 
solo para Europa, sino también para todo el planeta. 
Cabe recordar, por otra parte, que en enero del año 
pasado, antes que se desatara el conflicto en Europa 
del Este, los cinco países que ocupan un lugar per-
manente en el Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas (Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido y 
Francia) concluyeron que “en una guerra nuclear no 
puede haber ganadores y no debe librarse nunca”, y 
por eso firmaron una declaración conjunta compro-
metiéndose a cumplir los acuerdos en materia de no 
proliferación nuclear, desarme y control de armamen-
tos. Pero, lamentablemente, pocos días después —en 
febrero de 2022— el avance de tropas rusas sobre te-
rritorio ucraniano volvió a despertar en todo el mundo 
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Mara Amarilla: “Nuestro espacio 
tiene divergencias, es sano, del 
otro lado rige la dedocracia”

Clara Doroñuc, que está hace 18 años como concejal en 
El Colorado, va como candidata a diputada provincial

Mara Amarilla es la can-
didata a diputada provin-
cial en primer término del 
espacio Nuevo País dentro 
de la alianza Frente Am-
plio Formoseño y que lleva 
como candidata a inten-
dente de la ciudad de For-
mosa, a Gabriela Neme, a 
poco más de un mes para 
las elecciones, hizo algu-
nas apreciaciones de cara 
al 25 de junio.
“Nuestro espacio viene 
con la idea de la renova-
ción, entendemos que la 

Clara Doroñuc, concejal 
de El Colorado, y esposa 
del intendente Mario Brig-
nole, quien a su vez tiene 
a uno de sus hijos como 
concejal en el Honorable 
Concejo Deliberante, y 
quien lleva 18 años como 
concejal, ha sido designa-
da por el Congreso Provin-
cial del Partido Justicia-
lista como candidata en 
cuarto lugar a diputada 
provincial por el PJ. Sus 
sensaciones y qué apor-
tará.

Clara Doroñuc, “Clari-
ta”, fue durante mucho 

política no puede estar 
ajena a lo que acontece 
en todos los órdenes de la 
vida, y es necesario hacer 
un recambio, que se ag-
giornen, (el diputado pro-
vincial que va a buscar un 
nuevo mandato, Armando 
Felipe) “Papacito” Cabrera 
lleva cuarenta años, y es 
prácticamente la edad que 
tengo, a esas personas no 
se les puede pedir reno-
vación, innovar, están ahí 
por estar”, indicó a Radio 
Uno Mara Amarilla, quien 

tiempo la presidenta del 
Concejo Deliberante de El 

va como candidata a dipu-
tada provincial en primer 
término en la lista que 
propone a Gabriela Neme 
como intendente de la ciu-
dad de Formosa.
Luego, haciendo una 
comparación con lo que 
sucede en la oposición y 
en el oficialismo, indicó: 
“Escuchaba a la candida-
ta Brignole decir que está 
ahí porque fue puesta, eso 
es lo que pasa en ese es-
pacio, en la oposición hay 
pluralismo de verdad, hay 

Colorado, es actualmente 
concejal de esa localidad, 

divergencias, no rige como 
ene l otro lado, la dedocra-
cia”.
Y finalizó diciendo: “An-
helo que la gente vote a 
la oposición, ojalá sea a 
nuestro espacio, porque lo 
voy a defender con uñas y 
dientes, pero cuanta más 
gente de la oposición lle-
gue a la Legislatura, será 
mejor para poder cambiar 
a Formosa y esta estruc-
tura de excesos de poder 
que lleva tiempo afincada 
en la provincia”.

cargo que ocupa desde el 
año 2005, es decir, desde 
hace 18 años. En contacto 
con Radio Uno, la mujer 
indicó que “me enteré por 
Mario (Brignole, intenden-
te de El Colorado, que es 
congresal del PJ provin-
cial) porque él si estuvo en 
Formosa, yo no viajé por-
que no soy congresal”.
Lo primero que hizo Do-
roñuc, contó, fue: “Llorar 
y abrazar a mi hijo, es un 
enorme orgullo, y respon-
sabilidad, pero si hay algo 
que me caracteriza es tra-
bajar, es mi característica 
principal”, señaló.
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Aquí están, estos son: candidatos 
y candidatas para el 25J

El PRO y Nuevo País impugnan la candidatura de Insfrán

El 25 de junio se vota en 
Formosa, hasta el mo-
mento esto no está en 
duda; no se sabe tampo-
co si la Corte Suprema de 
Justicia podrá emitir un 
fallo al estilo de San Juan 
o Tucumán, pero de mo-
mento, Gildo Insfrán va 
ir en busca de su octavo 
mandato consecutivo. Así 
las cosas, este domingo se 
conocieron los nombres 
que van a acompañar a 
los diferentes candidatos 
tanto a diputados como 
concejales. Neme, Carba-
jal, Paoltroni, por el lado 

de la oposición, mientras 
que del lado del oficialis-
mo, hubo algunos movi-
mientos sorpresa que, sin 
embargo, no modificaron 
demasiado el mapa.
Por ejemplo, sorpren-
dió que toda la campaña 
que venía haciendo Hugo 
“Cacho” García para que 
Gildo Insfrán lo vea y lo 
premie ungiéndolo como 
candidato a intendente, 
quedó descartada, y así, 
el concejal va competir 
por un lugar en la Legis-
latura Provincial, como 
candidato a diputado del 

Este domingo hasta último momento se presentaron oficialmente los nombres con los candidatos y candidatas que van a 
competir en estas elecciones por los diferentes cargos en pugna. Sin sorpresas en el oficialismo, con Gildo y Eber que bus-
carán su reelección en la Gobernación, y con dos mujeres que acompañarán a los principales referentes de la oposición, 
tanto a Paoltroni como a Carbajal. 

PJ; y en un gesto reco-
nocimiento hacia la ta-
rea de Jorge Jofré, que 
buscará su reelección, 
Insfrán también pone a 
la concejal Elena García, 
como candidata a diputa-
da provincial junto con la 
esposa del intendente de 
El Colorado, Mario Brig-
nole, Clara Doroñuc, que 
irá por una banca en la 
Legislatura.
Por el lado de la opo-
sición, el candidato a 
gobernador, Fernando 
Carbajal, finalmente lle-
vará como compañera de 

fórmula a la ex dirigente 
del ANSES en Clorinda, 
María Fernanda Insfrán; 
mientras que Francisco 
Paoltroni, quien ya había 
anunciado que llevaría a 
una mujer como compa-
ñera de fórmula, anunció 
a la médica Noemí Arga-
ñaraz. En capital, Gabrie-
la Neme, que buscará la 
intendencia por parte de 
la oposición, lleva como 
primera candidata a di-
putada provincial a Mara 
Amarilla, y como concejal 
a Patricio Evans.
Jorge Jofré, lleva como 

candidato en primer tér-
mino al actual presidente 
del Concejo Deliberante, 
Darío Di Martino, y a Bea-
triz Segovia como candi-
data en segundo término.
Otro que se presenta tam-
bién será el abogado cri-
minalista, Daniel Suizer, 
quien supo estar cerca 
de Gabriela Neme y me-
diáticamente formalizó 
su “ruptura” con la “mu-
jer de naranja”; Suizer va 
como candidato a conce-
jal y en su lista “no hay 
ningún político”, destacó 
el hombre.

Los nombres de las prin-
cipales fuerzas que van a 
competir en estas eleccio-
nes están puestos sobre 
la mesa; habrá que ar-
marse de paciencia o es-
tar preparado y llevar la 
boleta; aunque también 
y, merced de la situación 
de rupturas y desacuer-
dos, muchos entienden 
que habrá bastante corte 
de boleta en estas eleccio-
nes que se avecinan.
Comenzó la cuenta re-
gresiva a poco más de un 
mes para definir todo en 
Formosa.

Tal y como se venía an-
ticipando, desde el PRO 
Formosa y el partido 
Nuevo País, que tiene 
como sus principales re-
ferentes a los diputados 
provinciales, Adrián Bo-
gado y Gabriela Neme, 
también candidata a in-
tendente de la ciudad de 
Formosa, presentaron la 
impugnación de la can-
didatura para goberna-
dor de Gildo Insfrán. La 
presentación conjunta 
se hizo en el Tribunal 
Electoral Permanente 

una vez oficialiazado el 
nombramiento de Gildo 
Insfrán como gobernador 
y Eber Solís como vice-
gobernador. Recordemos 
que previamente, el can-
didato a gobernador del 
Frente Amplio Formose-
ño, Fernando Carbajal, 
hizo lo propio, y el mismo 
Frente Amplio Formose-
ño, como alianza, tam-
bién realizó un pedido 
de amparo, aunque es-
tas presentaciones fue-
ron hechas ante la Corte 
Suprema de Justicia de 

la Nación. El presidente 
del PRO en Formosa, el 
diputado provincial En-
rique Ramírez, también 
candidato a intendente 
de la ciudad de Formosa, 
llevó hasta el Tribunal 
Electoral Permanente el 
pedido de impugción por 
la candidatura de Gildo 
Insfrán, quien buscará el 
25 de junio próximo ob-
tener su octavo mandato 
consecutivo.
Recordemos que desde la 
oposición hubo diferen-
cias a la hora de consi-

derar las presentaciones 
con pedidos de impugna-
ción, ya que algún sector 
consideró que era algo 
que se debía de hacer de 
forma inmediata, como 
el mismo Frente Amplio 
Formoseño, que fue di-
rectamente a la Corte 
Suprema de Justicia de 
la Nación, aún cuando 
no era oficial el nombra-
miento del gobernador 
como candidato; y el mis-
mo Fernando Carbajal, 
candidato a gobernador 
de la alianza que hizo una 

presentación similar, por 
su cuenta. Mientras que 
otro sector, como el PRO 
y Nuevo País, donde es-
tán Gabriela Neme, el 
propio Enrique Ramírez 
y Adrián Bogado; consi-
deraron que se debía es-
perar a que se haga ofi-
cial el nombramiento y 
presentación de Insfrán, 
para proceder.
Esto finalmente ocurrió 
este domingo cuando 
el Congreso del Partido 
Justicialista de Formosa 
nombró a Gildo Insfrán 

como candidato a go-
bernador y a Eber Solís 
como vice; por lo que esta 
mañana, el presidente de 
PRO en Formosa, En-
rique Ramírez, se acer-
có al Tribunal Electoral 
Permanente, para pedir 
formalmente la impugna-
ción a la candidatura de 
Insfrán.
Ahora el cuerpo tendrá 
que informar sobre este 
pedido y le brinda un pla-
zo de 48 horas hábiles al 
candidato y al lema, para 
hacer su descargo.
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En los 31 aglomerados 
urbanos relevados por el 
Indec se deterioraron las 
condiciones de vida bási-
ca en los últimos 5 años 
y en cinco la indigencia de 
menores ya supera el 15% 
de la población de ese seg-
mento
La pobreza duele en todas 
sus formas, pero mucho 
más cuando afecta a los 
niños. Según datos ofi-
ciales publicados por el 
Gobierno nacional, ya hay 
ciudades con más de 60% 
de pobreza infantil y otras 
con más de 15% de indi-
gencia en menores de 14 
años.
En el período de cinco 
años, del segundo semes-
tre del 2017 a igual pe-
ríodo de 2022, se observa 
que en los 31 principales 
aglomerados urbanos del 
país los números empeo-
raron, sin excepción. En 
algunos, la tasa de pobre-
za para ese rango etario se 
duplicó y en otros subió 
más de 25 puntos porcen-
tuales
A nivel general, en el pe-
ríodo julio-diciembre del 
2017 había 2.394.670 ni-
ños pobres (39,7%). Cin-
co años después, en igual 
tramo del 2022, se conta-
bilizaron 3.629.774 niños 
en situación de pobre-
za (54,2%), tomando en 
cuenta el rango etario de 
0 a 14 años.

Las regiones más afecta-
das

Según la base de microda-
tos de la Encuesta Perma-
nente de Hogares (EPH) 
del Indec, la ciudad con 
mayor tasa de pobreza in-
fantil (personas de 0 a 14 
años) es Concordia, que 
en el segundo semestre 
del 2022 registró un índi-
ce del 69,2%.
Algo más abajo aparecen 
Gran Resistencia, con 
64,3%, y Santiago del Es-
tero - La banda, con 64%. 
Completan los primeros 
cinco lugares Gran San 
Luis (61,9%) y Gran Tucu-
mán - T. Viejo (60,2% de 
esa población etaria).
Analizando el ranking 
completo, se encuentra 
que hay 26 aglomerados 
urbanos con una tasa de 
pobreza infantil superior 
al 50 por ciento de ese 
universo.
En el otro extremo, la zona 
con menor índice de niños 
pobres es Ciudad de Bue-
nos Aires (CABA), pero 
aún ahí la tasa llega al 
28,2 por ciento.
También es menor al pro-
medio la pobreza infantil 
de Comodoro Rivadavia - 
R. Tilly (39.7%) y Ushuaia 
- Río Grande (41,5 por 
ciento).
Los números de la pobre-
za infantil llevan mucho 
tiempo siendo alarmantes, 
pero empeoraron sustan-
cialmente en los últimos 
cinco años en que se ace-
leró la inflación. En el se-
gundo semestre de 2017 
había solo cuatro ciuda-
des con una tasa de la 

El mapa de la pobreza infantil: en qué ciudades ya 
supera el 60% y en cuáles se duplicó en cinco años

población superior al 50% 
y 20 con una tasa infantil 
menor a 40 por ciento.
Desde entonces la caída 
de los ingresos se profun-
dizó y el último dato dis-
ponible muestra que ya 
hay 26 ciudades con más 
de 50% de pobreza infan-
til.
Según las estadísticas ofi-
ciales, la ciudad en la que 
más aumentó la pobreza 
infantil entre el segundo 
semestre de 2017 e igual 
mes de este año es Gran 
Tucumán, donde el índice 
se incrementó 29,78 pun-
tos porcentuales, pasan-
do de 30,5% a 60,2% de 
la población de ese grupo 
etario.
Apenas por debajo quedó 
La Rioja, con un avance 
de 28,25 puntos porcen-
tuales. Más atrás apare-
cen Jujuy (23,95 pp de 
aumento), Río Gallegos 
(23,38 pp), Gran San Luis 
(23,08 pp) y el conglo-
merado de Ushuaia - Río 
Grande (23 pp).
Ésta última, junto con La 
Rioja, son las ciudades 
que duplicaron sus tasas 
de pobreza en los últimos 
cinco años. La primera 
saltó de 27,3% en 2017 a 
55,6% en 2022 y la segun-
da pasó de 18,5% a 41,5%. 
En los últimos años miles 
de niños cayeron bajo la 
línea de la pobreza, pero 
muchos de ellos alcanza-
ron una situación crítica 
y quedaron en condición 
de “indigencia”, esto es 
no cubren la cuota ali-

mentaria diaria mínima. 
En total, había 460.467 
niños “pobres indigentes” 
en el segundo semestre 
de 2017 (7,6%) y en cinco 
años el número se incre-
mentó a 803.445 (12% de 
ese universo poblacional).
Además, en 2017 había 
solo seis ciudades con una 
tasa de indigencia infantil 
de dos dígitos porcentua-
les de la población; hoy, 
son 18 los aglomerados 
con más de 10% de meno-
res que pasan necesida-
des alimenticias básicas.
Actualmente, la ciudad 
con peores condiciones en 
este sentido es Formosa, 
donde la indigencia infan-
til llega al 23,2%. Es decir 

que casi uno de cada cua-
tro niños vive en hogares 
con ingresos insuficientes 
para cubrir el costo de 
una Canasta Básica Ali-
mentaria (CBA) que infor-
ma cada mes el Indec.
Segunda y tercera en el 
ranking de indigencia 
aparecen Santa Rosa - 
Toay (16,8%) y Concor-
dia (16,5%), aunque se 
encuentran muy cerca 
Gran Resistencia (16,3%) 
y Gran La Plata (16% de 
la población menor de 14 
años).
Entre los aglomerados 
urbanos con menor can-
tidad de niños pobres in-
digentes -en relación a su 
población- sobresale el 

Gran San Juan, con una 
tasa del 1,9%. También 
se encuentran por debajo 
del 6% los aglomerados 
de Ushuaia - Río Grande 
(4,5%), Neuquén - Plottier 
(5,6%), y Viedma - Car-
men de Patagones (5,8 por 
ciento).

Hogares numerosos y de 
bajos ingresos
No es novedad que la ma-
yor parte de los hogares 
vienen perdiendo poder 
adquisitivo de sus ingre-
sos desde hace años, pero 
llama mucho la atención 
que los niveles de pobreza 
se hayan disparado tanto 
en el grupo etario de 0 a 
14 años.

FORMOSA: 23,2% DE LOS CHICOS SON INDIGENTES

FORMOSA: 23,2% de los chicos son indigentes. Es decir que casi uno de cada cuatro niños vive en hogares con ingresos insufi-
cientes para cubrir el costo de una Canasta Básica Alimentaria (CBA) que informa cada mes el Indec.
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Gendarmes hallaron más de una tonelada y media 
de marihuana debajo de un cargamento de carbón

Fernández Patri en el Polo Científico y Tecnológico: “Nos 
estamos preparando para crear una ciudad inteligente”

Mientras  realizaban la 
inspección habitual sobre 
la Ruta Nacional N° 81, 
los uniformados notaron 
la presencia de bolsas de 
consorcio (entre los típi-
cos envoltorios de papel 
madera de la mercadería) 
que contenían 1.563 kilos 
de “cannabis sativa”.
La persona que conducía 
el transporte de carga fue 
detenida.
En la tarde de este sá-
bado, los integrantes del 
Escuadrón 15 “Bajo Para-
guay” desplegados sobre 
el kilómetro 1.204 de la 
Ruta Nacional N° 81 a la 
altura de la localidad for-
moseña de Boedo, le so-
licitaron al conductor de 
un camión que detenga 
su marcha, quien se diri-
gía hacia la provincia de 
Córdoba.
Al iniciar el control de 
rutina, los funcionarios 
observaron a simple vista 
que en el semirremolque 
había un cargamento de 
carbón. Sin embargo, en 

El candidato a intendente 
de la ciudad de Formosa 
por el sublema Frente de 
la Victoria visitó las insta-
laciones del lugar, dialogó 
con jóvenes estudiantes de 
carreras tecnológicas y con 
referentes de la empresa 
Smart Energy, e intercam-
bió ideas para ser desarro-
lladas en conjunto y lograr 
la ciudad inteligente y mo-
derna que plantea para los 
vecinos de la ciudad capi-
tal.
El actual diputado nacional 
y candidato a intendente, 
Ramiro Fernández Patri, 
visitó las instalaciones de 
Polo Científico, Tecnológi-
co y de Innovación de For-
mosa para trabajar en la 
articulación de proyectos 
tendientes a mejorar la ca-
lidad de vida de los vecinos 
de la ciudad, haciendo uso 
de la infraestructura básica 
desarrollada por el modelo 
formoseño que conduce el 
gobernador Gildo Insfrán, 
las herramientas tecnológi-
cas y los recursos humanos 
disponibles en la provincia.

presencia de testigos, ins-
peccionaron el acoplado y 
descubrieron que debajo 
de la mercadería se ocul-
taban 56 bultos envueltos 
en bolsas de consorcio 

“Nuestra propuesta es que 
el centro de la ciudad esté 
en el corazón de cada uno 
de los barrios, pero a su vez 
brindarle oportunidades 
de inclusión digital y labo-
ral. Queremos que en los 
playones polideportivos de 
cada barrio haya centros 
de inclusión digital donde 
los jóvenes puedan desa-
rrollar todas las habilida-
des tecnológicas necesarias 
para la posterior inserción 
laboral y donde al vecino le 
hagamos más fácil la reali-
zación de sus trámites”, se-
ñaló Fernández Patri.
Y agregó: “Que no tenga 
que ir al microcentro para 
hacer todo ello cuando hoy 
la tecnología nos permite 
facilitarlos. Eso es aprove-
char la infraestructura que 
el modelo formoseño ya le 
brinda a cada una de las 
ciudades”.
En esa línea, añadió que 
durante su visita al Polo, 
vio que se están desarro-
llando estaciones meteo-
rológicas que pueden ser 
muy útiles para la Ciudad 

con paquetes que conte-
nían  marihuana en su 
interior.
Ante ese hallazgo, por or-
den del Juzgado Federal 
de Formosa N°2 y la Fis-

de Formosa, “para me-
dir en los barrios con qué 
frecuencia y qué cantidad 
llueve en cada sector”.
“También pudimos ver la 
empresa Smart Energy que 
está instalada acá y que 
está desarrollando equi-
pamiento muy importante 
para la ciudad como, por 
ejemplo, alumbrado públi-
co con base en la energía 

calía Federal N°2, se reali-
zó el traslado del rodado y 
el cargamento a las insta-
laciones de la Unidad a los 
fines de contabilizar todo.
Horas más tarde, los uni-

formados pudieron cons-
tatar la cantidad de 1.966 
ladrillos con un peso total 
de 1.583 kilos 637 gra-
mos de marihuana.
El Magistrado Intervi-

niente ordenó el decomi-
so del estupefaciente y el 
rodado como así también, 
dispuso la detención del 
involucrado.

solar”, indicó.
Y continuó: “Hay prototipos 
de paradas de colectivos 
que pueden tener ilumina-
ción a partir de un techo 
que capta el sol y genera 
energía eléctrica a partir 
de la fuente del calor. Esas 
estaciones pueden tener 
conexiones a wifi, puertos 
de carga para celular, agua 
fría y caliente, tener una 

cámara de seguridad, se le 
puede poner hasta un bo-
tón antipánico”. 
En ese sentido, el candi-
dato a intendente aseguró 
que “están todas las con-
diciones dadas para co-
menzar a trabajar codo a 
codo con la integración de 
estas propuestas en todos 
los barrios y no sólo en los 
del microcentro de nuestra 

ciudad capital”.
Además, destacó el gran 
trabajo realizado todos es-
tos años por el gobierno 
provincial con el tendido de 
fibra óptica en todo el terri-
torio y puntualmente en la 
ciudad, al que se suma el 
Polo Científico y Tecnoló-
gico con las carreras que 
están formando recursos 
humanos formoseños en 
materia de Programación 
de Software, Mecatrónica y 
técnicos en Química. 
“Nosotros estamos propo-
niendo una etapa supe-
radora de la ciudad, una 
Formosa inteligente que 
aproveche al máximo las 
posibilidades que nos brin-
da hoy la tecnología”, ex-
plicó. En última instancia, 
Fernández Patri concluyó 
en que el gobierno provin-
cial “invierte en estos jóve-
nes, trajo especialistas de 
otras partes del país para 
desarrollar este Polo Cientí-
fico y Tecnológico, desarro-
lló el Instituto Politécnico 
que se está haciendo un 
edificio de primer nivel”.
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Acentuaron controles y se 
dieron charlas informati-
vas con consejos saluda-
bles.
En alusión al Día Mundial 
de la Hipertensión Arterial 
que se celebró el pasado 
17 de mayo, el hospital de 
General Belgrano llevó a 
cabo durante esta semana 
una serie de actividades 
dirigidas a los pacientes y 
a la comunidad.
En ese marco, en la popu-
losa plaza de esa localidad 
fue emplazada una carpa 
desde la cual se realizaron 
controles, charlas de con-
cientización y se promovió 
la prevención de la hiper-
tensión arterial.
Al respecto, desde el equi-
po de salud que trabajó en 
el lugar informaron a los 
vecinos sobre la importan-
cia de conocer sobre esta 
enfermedad que en los 
últimos años, tiene una 
alta prevalencia a nivel 
mundial y que constituye 
además, uno de los prin-

Estuvieron también pre-
sentes los nosocomios de 
las localidades de Villa 
Dos Trece y de Villafañe, 
más clínicas privadas.
El Servicio Provincial de 
Identificación del Recién 

Activo trabajo del hospital de General Belgrano en 
conmemoración del Día Mundial de la Hipertensión Arterial

En el Hospital Distrital de El Colorado se concretó una 
nueva capacitación sobre identificación del recién nacido/a

cipales factores de riesgo 
para el desarrollo de en-
fermedades vasculares 
que afectan al corazón, los 
riñones y el cerebro.
En ese sentido, se brin-
daron recomendaciones 
a los transeúntes que se 
acercaron hasta ese pun-
to, haciendo hincapié en 
la necesidad de alimentar-
se sanamente, a través del 
consumo de alimentos sa-
ludables como las frutas y 
verduras y del papel clave 
que tiene la práctica de 
una actividad física diaria, 
para reducir el riesgo de 
padecer tensión arterial 
elevada.
Para ello, desde el servicio 
de enfermería se llevaron 
a cabo controles de la ten-
sión arterial a las perso-
nas de todas las edades. 
En tanto que los profesio-
nales en nutrición habla-
ron de los alimentos que 
deben consumirse dia-
riamente para ayudar a 
mantener una tensión ar-

Nacido y el Área Legal de 
la Dirección de Mater-
nidad, Infancia y Ado-
lescencia del Ministerio 
de Desarrollo Humano 
llevaron adelante en el 
Hospital de El Colorado 

terial y un peso estable y 
se entregaron frutas para 
compartir con los presen-
tes.
Asimismo, como parte de 
las múltiples actividades, 
un equipo de salud reco-
rrió distintas instituciones 
locales, donde se efectua-
ron controles de tensión 
arterial al personal a fin 
detectar pacientes con hi-
pertensión arterial y pro-
gramarles un turno para 
la consulta médica en el 
hospital.
Desde la dirección del no-
socomio remarcaron la 
importancia de llevar a 
cabo este tipo de activi-
dades con la comunidad 
“para difundir en las per-
sonas e informarlas sobre 
la necesidad de prevenir 
una enfermedad que pue-
de complicar muy grave-
mente a la salud como es 
la hipertensión arterial”.
Recordaron que es la en-
fermedad crónica más 
importante para el desa-

el Proyecto de Capacita-
ción sobre la Ley 1129 
y el Protocolo de Deriva-
ción del Recién Nacido. 
De la capacitación par-
ticiparon los equipos de 
salud del Hospital Dis-

rrollo de otras enferme-
dades cardiovasculares, 
pero que puede prevenirse 
“a través de hábitos salu-
dables como la buena ali-
mentación y la actividad 
física” y que, además, se 
puede controlar con un 

trital de El Colorado y 
de los nosocomios de las 
localidades de Villa Dos 
Trece y Villafañe, que se 
encuentran en esa área 
programática. También 
el personal de salud de 

tratamiento adecuado, 
una vez que es detectada. 
“Por eso, la relevancia de 
que nos hagamos los che-
queos periódicos, para 
detectarla lo más tem-
pranamente posible y que 
el tratamiento sea a su 

vez, temprano y efectivo, 
evitando así que se de-
sarrollen con la hiperten-
sión arterial otras enfer-
medades que pueden ser 
muy graves, con secuelas 
irreversibles y muertes”, 
mencionaron en el cierre.

las clínicas privadas El 
Sol y Santa Rita. 
En ese marco, estuvieron 
presentes médicos espe-
cialistas en tocogineco-
logía y en neonatología, 
pediatras, obstetras, en-
fermeros, operadores/ 
identificadores y admi-
nistrativos, de cada uno 
de los citados efectores 
sanitarios.
Dicha jornada de for-
mación fue desarrollada 
aplicando el protocolo 
de derivación del recién 
nacido/a de riesgohacia 
un centro de atención de 
mayor complejidad, “ya 
sea desde el primer nivel 
hacia el segundo, o desde 
el segundo hacia el ter-
cero, lo cual está dentro 
de la Ley Provincial 1129 
de identificación del re-
cién nacido”, comentó la 
jefa del Programa Pro-
vincial de Identificación 
del Recién Nacido, la li-
cenciada Graciela Díaz.
Mencionó que ese proto-
colo, incluido en la ley, 
contempla los casos de 
niños y niñas que están 
en estado de salud gra-
ve al momento del naci-

miento o de prematuros, 
que requieren una aten-
ción más especializada y 
por lo tanto, su deriva-
ción hacia otro efector.
Puso de resalto que el 
objetivo propuesto en la 
jornada es seguir afian-
zando los conocimien-
tos del equipo de salud 
y de los identificadores, 
para que todo el procedi-
miento y los trámites de 
identificación del recién 
nacido/a, se realice de 
manera adecuada, con 
todos los datos necesa-
rios asentados de for-
ma correcta para evitar, 
posteriormente, cual-
quier tipo de inconve-
niente que pueda surgir 
en el momento de inscri-
bir al niño o niña en el 
Registro Civil.
Díaz subrayó sobre lo 
anterior que ese proceso 
“es fundamental” para 
que ese niño o niña “lo-
gren su identidad y sean 
considerados sujeto de 
derecho” e igualmente 
“para garantizar el de-
recho de identificación 
e identidad del binomio 
madre-hijo”.
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La Dirección de Electro-
tecnia y Alumbrado Pú-
blico de la comuna capi-
talina dio continuidad, 
durante la jornada del 
lunes, al programa de 
recambio de luminarias, 
el cual consiste en reem-
plazar mil lámparas con-
vencionales por las del 
tipo led, mejorando así 
la iluminación y contri-
buyendo a la reducción 
en el consumo de ener-
gía.
Estas acciones tuvieron 
lugar sobre la calle Mar-
cial Rojas, desde José M. 
Cabezón hasta avenida 
González Lelong; en la 
extensión de la calle Ma-
saferro, entre Marcial 
Rojas y avenida Ribere-

ña; y sobre la avenida 
Sgto. Cabral, entre las 
avenidas González Le-
long e Italia.
Cabe destacar que estos 
mismos operativos se 
realizaron durante la se-
mana pasada en las si-
guientes arterias: sobre 
avenida Laureano Mara-
dona, entre las avenidas 
Juan D. Perón y Senador 
Tomás; en la extensión 
de la calle Somacal, des-
de la avenida Maradona 
hasta Ana E. de Cánepa; 
sobre Ana E. de Cánepa, 
entre Somacal y aveni-
da Senador Tomás; so-
bre calle Caroya, desde 
avenida Maradona has-
ta J. M. Cabezón; J. M. 
Cabezón, entre Caroya y 

Marcial Rojas; y sobre la 
Ciclovía, desde Marcial 
Rojas hasta avenida Ma-
radona. “En una primera 
etapa reemplazaremos 
500 luminarias conven-
cionales a led en diferen-
tes accesos y avenidas 
principales de todo el 
ejido urbano. Próxima-
mente informaremos los 
sectores en los que se 
continuarán con estas 
tareas”, señaló al res-
pecto, el responsable de 
Electrotecnia, Ing. Fa-
bián López Ortiz.
Del mismo modo, el fun-
cionario remarcó que 
prosiguen también, de 
manera diaria, los tra-
bajos de instalación de 
nuevas luminarias y de 

La municipalidad local 
hizo hincapié este lunes 
en el mantenimiento ge-
neral del drenaje urbano, 
a causa de las persisten-
tes precipitaciones del fin 
de semana, haciendo foco 
en sectores vulnerables 
sin dejar de lado las accio-
nes de higiene que liberan 
determinados sectores de 
la ciudad de residuos de 

El Municipio profundiza las tareas de recambio de 
luminarias convencionales a led en diversos sectores

El mantenimiento de desagües pluviales 
encabezó este lunes la agenda comunal

gran tamaño. Personal 
de la Dirección de Man-
tenimiento de la Vía Pú-
blica con la colaboración 
de cooperativistas, llevó 
adelante la limpieza y cu-
neteo en el B° Virgen del 
Rosario, precisamente so-
bre calle Pellegrini, entre 
Fotheringham e Yrigoyen, 
acción que se ejecutó en el 
B° Eva Perón sobre la Av. 

Laureano Maradona, en 
drenajes y cruces de calle, 
como así también la lim-
pieza de bocas de tormen-
ta y cordón cuneta sobre 
la Av. Los Constituyentes.
De igual manera, coopera-
tivistas hicieron lo propio 
en el B° 8 de Marzo con 
la limpieza de drenajes y 
cruces de calle, tarea que 
tuvo su réplica mecaniza-

reparación de lámparas, 
cableados y tableros en 
distintos conglomerados, 

da en el drenaje central 
del B° Urbanización Ma-
radona. Por último, los 
trabajos de limpieza y re-
siduos no convencionales 
se llevaron a cabo en los 
barrios Don Bosco y San 
Francisco, donde también 
se procedió a la recolec-
ción de escombros para 
su acopio en el obrador 
del Parque Industrial.

dando respuestas a las 
solicitudes que realizan 
los vecinos y vecinas al 

0800-9999-147 (Centro 
de Atención al Vecino).
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Desde la avenida Roque 
Sáenz Peña y avanzan-
do por toda la avenida 
San Martín, se trabaja 
en la ciudad de Clorinda 
con lo que es la puesta 
a punto de la misma, 
ultimando detalles para 
el evento de este 25 de 
mayo con el desfile cí-
vico militar y presencia 
de las autoridades pro-
vinciales y municipales 
ya que será el acto cen-
tral de la revolución de 
mayo en Formosa. Para 
todo esto, desde las pri-
meras horas de la ma-
ñana se trabaja a pleno 
con diferentes áreas del 
municipio para limpieza, 
poda selectiva, pintura 
de espacios puntuales y 
mucho trabajo de jardi-
nería, pero no solo está 
involucrada gente de la 
comuna clorindense, 

también está trabajando 
personal de la empresa 
REFSA y hasta gente del 
SPAP se ve involucrada 
para solucionar incon-
venientes de roturas de 
caños para que todo esté 
en las mejores condicio-
nes.
La tarea conjunta entre 
diferentes instituciones 
y empresas hace que se 
pueda avanzar de la me-
jor manera ya que inclu-
so el montaje de lo que 
será el palco y demás 
se inicia este martes, la 
plaza de la Madre será 
el lugar donde todo es-
tará iniciándose con el 
izamiento de los pabello-
nes, por lo que es otro de 
los lugares donde se tra-
baja a destajo, la gente 
de Higiene Urbana y Am-
biente encargada de los 
espacios públicos se en-

Ultiman detalles para el acto del 25 
de mayo en la Avenida San Martín 

cuentra con los diferen-
tes detalles para dejar 
ese y todos los espacios 
de la mejor manera, Raúl 

Drogas Peligrosas de Clorinda realiza varias 
detenciones y secuestro de estupefacientes 
El pasado día viernes, 
efectivos de la Delegación 
Drogas Peligrosas de Clo-
rinda estuvo llevando ade-
lante al menos tres alla-
namientos en diferentes 
domicilios de la segunda 
ciudad de la provincia, los 
cuales, según trascendió, 
habrían tenido el resulta-
do esperado con el secues-
tro de drogas, detencio-
nes, secuestro de dinero 

en efectivo y otros elemen-
tos útiles a las causas ju-
diciales. Los allanamien-
tos se habrían realizado 
en los barrios ACA y 25 
de Mayo con detención de 
tres personas, lo que más 
preocupa es sin dudas la 
gran cantidad de dosis de 
cocaína secuestrada, se-
rian casi 4.000 las dosis 
fraccionadas y listas para 
ello que se logró sacar de 

las calles pero estaban lis-
tas para su venta.
En los diferentes lugares 
donde se realizaron los 
allanamientos se detecta-
ron la droga señalada pero 
además otros elementos 
para lo que comúnmen-
te se denomina estirar la 
droga previa a su venta, 
entre ellas tiza, se secues-
traron además sumas de 
dinero diversas produc-

to de la venta de estupe-
facientes tanto en pesos 
como guaraníes, balanzas, 
bolsitas de nylon, teléfo-
nos celulares, netbooks, 
y otros elementos caseros 
usados presumiblemente 
para fraccionar y mezclar 

el producto. Además del 
personal de Drogas Peli-
grosas de Clorinda tam-
bién estuvieron apoyando 
esta intervención, efectivos 
y móviles del Comando 
Radiolectrico Policial, de la 
Comisaria Territorios Na-

cionales y de la brigada de 
D-2 también de Clorinda, 
todos dando cumplimien-
to a mandamiento judicial 
que se logra tras tareas de 
ardua inteligencia previa y 
contar con las pruebas ne-
cesarias. 

Pedroso, responsable del 
área destacaba que me-
diante el trabajo cons-
tante no es necesario 

tener que hacer mucho 
ahora, lo que si lamento 
es que algunos inadap-
tados generan pintadas 

o grafitis en lugares em-
blemáticos, es sobre eso 
lo que estarán haciendo 
foco en todos estos días. 
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¿Y el ambiente? Carta abierta a 
nuestro próximo presidente

No queremos que Argen-
tina se frene, sino que tran-
sicione hacia un modelo de 
país sostenible.
Hoy siento vergüenza 
cuando veo que los can-
didatos a la próxima 
presidencia de la Argen-
tina no incluyen a la cri-
sis climática y ecológica 
en el debate y la campaña 
electoral. A esta altura ya 
escuchamos bastante: dol-
arización, bimonetarismo, 
peso libre, salario básico 
universal, retenciones, 
planes integrales, grietas. 
Pero, ¿en qué momento 
entra el ambiente en la 
discusión? ¿Acaso alguno 
tiene un plan acorde a la 
situación de emergencia 
actual? ¿Cuál de todos pro-
pone que Argentina baje 
sus emisiones de carbono 
y avance hacia una tran-
sición energética justa? ¿O 
es que acaso el único verde 
que interesa es el de cara 
grande?
La crisis ya tocó nuestras 
puertas. Es aquí y ahora. 
El impacto ambiental ya no 
solo pasa por un oso polar 
en el Ártico que se derrite 
o una tortuga que traga un 
plástico en el mar. Tam-
poco hace falta leer todos 
los informes de los cientí-
ficos y la abundante infor-
mación a la que podemos 
acceder. Basta con ver las 
consecuencias que están 
frente a nosotros: sequías, 
inundaciones, pérdida ma-
siva de la biodiversidad, 
epidemias, olas de calor, 
incendios, contaminación, 
falta de recursos, migra-

ciones y podría seguir. No 
hay peor ciego que el que 
no quiere ver.
Para hacer frente a esto, 
ya no podemos pensar más 
a corto plazo. Los planes 
no pueden cambiar cada 4 
años según el gobierno de 
turno. Un presidente de la 
Nación tiene que proyectar 
una Argentina a 30, 40, 50 
años e incluir al ambiente 
de manera transversal en 
todos los planes de gobi-
erno. Sin un proyecto cuyo 
pilar sea el cuidado de la 
naturaleza, no hay país 
que aguante. Si colapsan 
los ecosistemas, colapsa 
la economía, la industria, 
los mercados, la sociedad, 
los poderes, la democracia, 
la soberanía. La cuenta es 
fácil: sin ambiente, no hay 
humanidad.
Este reclamo no es de 
un grupo de idealistas 
ecologistas bobos, tam-
poco de privilegiados 
tontos. Sabemos la reali-
dad de nuestro país: más 
de 40% de pobreza, más 
de 100% de inflación in-
teranual. Argentina tiene 
muchos problemas, pero 
hay que entender que todo 
se complicaría aún más si 
no hacemos algo urgente 
para cambiar la forma en 
que nos relacionamos con 
el ambiente. Todo lo que 
consumimos, todo aquello 
en lo que nos apoyamos 
depende de los servicios 
y beneficios ecosistémi-
cos que la naturaleza nos 
da gratuitamente. No que-
remos que Argentina se 
frene, sino que transicione 

hacia un modelo de país 
sostenible. Y que lo haga-
mos en serio.
A quienes quieran liderar-
nos: queremos propuestas 
claras y factibles. Parte 
de la democracia es, jus-
tamente, saber qué van a 
hacer a futuro los candida-
tos al momento de poner 
un sobre en la urna. No 
queremos discursos vacíos, 
queremos que respondan 
preguntas simples: ¿cuánto 
presupuesto irá hacia el 
ambiente? ¿Seguirán te-
niendo un Ministerio dedi-
cado a esto? ¿Impulsarán 
las leyes que aún faltan 
legislar, como la Ley de 
Humedales, la Ley de Im-
pacto Ambiental, las de 
Responsabilidad Extendi-
da del Productor, entre tan-
tas otras? ¿Se cumplirán? 
¿Cómo se seguirá explo-
tando el litio? ¿Y Vaca 
Muerta? ¿Y la exploración 
petrolera offshore? Sea-
mos claros. Claros como el 
agua.
Esta carta la escribo en 
el marco de la campaña 
#YoVotoAmbiente que 
busca poner sobre la mesa 
las propuestas políticas 
socioambientales de los 
candidatos durante el año 
electoral 2023. Y no solo 
hablamos de las elecciones 
presidenciales, sino de to-
dos los dirigentes que nos 
piden a los argentinos y las 
argentinas que los vote-
mos para representarnos. 
Y todas las elecciones que 
vendrán, acá en Argentina 
y en el resto del mundo. 
Ninguna sociedad puede 

prosperar en el tiempo si le 
da la espalda a su entorno 
natural. Los ciudadanos 
exigimos acción climática 
y ecológica ya.
Se lo debemos a nuestro 
país: a la selva Paranaense 
y a las Yungas. A los An-
des, a todas las montañas, 
sierras y llanuras. A los 
humedales, a la puna, a la 
estepa y a los bosques pa-
tagónicos. A los glaciares 
del sur, a nuestro mar y a 
todos los ríos que recor-
ren el país. A nuestros hi-
jos, nietos y sobrinos que 
son los que verán los fru-
tos de las decisiones que 
tomemos hoy. A nuestros 
antepasados que trabajaron 
por una nación próspera. A 
los que lucharon por nues-
tra patria, ya sea cruzando 
los Andes o peleando en 
Malvinas. A los pobladores 
originarios que más cuida-
ron a la Pachamama. Y a 
todos y todas los de hoy y 
mañana. No les fallemos; 
tenemos las herramientas, 
tenemos los conocimien-
tos, tenemos las adverten-
cias. El momento es ahora. 
Aquí y ahora.

Por Máximo Mazzocco
(InfobaE)

LA PRESENTACIÓN DE NEME 
PARA IMPUGNAR A INSFRÁN

Demuestren en las urnas que son capaces no 
con impugnaciones Sra no le dan el cuero para 
presentar ningún proyecto viable x esi utiliz a 
estrategias disfrazadas el pueblo es libre y elije 
a quien quiere o sea Gildo Insfrán gobernador 
y los que no lo votan a su candidato y listo pero 
cuide la democracia Sra Gabriela Neme xq 
aveces por estas estupideces que ustedes siem-
pre hacen corre peligro nuestra libertad de elec-
ción .

Una constitución que permite la reelección in-
definida permite muchas cosas que padecemos 
los fornoseños.

Ya salieron a defender los planeros y chori-
planeros llamados soldados del modelo For-
moseño.

Así es ese viaja tiene una maldad encima si esa 
gana y se olvida de la gente no se olvide que 
por culpa de esa vieja murió mucha gente de 
covid 19

Abuso lo q hizo esta mujer juega con los ca-
beza de termo q promete y nunca hizo nada de 
nada solo lleno sus bolsillo nambre aguante 
lino oviedo

Ganenle de una vez y se termina. Pero como 
no pueden ganarle porque dan asco recurren a 
estas cosas.

A ese dictador va acostar sacarlo del poder...va 
hacer como sea para seguir...

“PEATONAL ABANDONADA, 
EL ALQUILER ABUNDA” 

Están destruyendo la calidad de vida de la 
gente. Políticos cada vez más ricos e inoperan-
tes, empobreciendo la vida de los trabajadores. 
En especial del sector privado.

Si le pedis 180 lucas más luz y agua quien cara-
jos va alquilar con la malaria que hay,dejen de 
pensar que fsa capital es New York,el 85% de 
sus habitantes viven de planes sociales

La peatonal más pobre y triste del país, modelo 
formoseño.. Ah! Pero “Formosa crece”!!
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Corea del Sur dio el ba-
tacazo al derrotar ayer a 
Francia por 2 a 1, en el 
primer partido del Gru-
po F del Mundial Sub 20, 
que se disputó en el esta-
dio Malvinas Argentinas 
de Mendoza.
El encuentro comenzó 
con dominio absoluto de 
Francia, pero tras un cór-
ner a favor, el conjunto 
asiático con un certero 
contraataque se puso en 
ventaja, ya que en tres to-
ques llegó al arco contra-
rio y abrió el marcador.
Y con ese tanto, a pesar 
de los esfuerzos de “Les 
Bleus” por llegar al empa-
te, se fueron a los vestua-
rios con la ventaja parcial 
para los rojos.
En la segunda etapa, 
Francia intentó de mane-
ra constante acercarse al 
arco de los asiáticos, que 

Mundial sub-20: Corea del Sur dio el batacazo al vencer a Francia
mostró una línea de za-
gueros muy solida.
A los 18 minutos, tras un 
tiro libre desde la izquier-
da, el capitán coreano lo-
gró peinar de cabeza en 
la puerta del área chica 
y cruzar el balón hacia 
el fondo de la valla, para 
aumentar la ventaja de 
su equipo y poner 2 a 0 el 
marcador.
Tras ese baldazo de agua 
fría, el DT galo metió tres 
cambios en una sola ven-
tana, con la intención 
de acorralar a su rival, y 
pudo descontar de penal, 
cometido por el arquero y 
cambiado por gol por Vir-
ginius.
Con el correr de los mi-
nutos, y con la factibili-
dad de llegar al empate, 
Francia atacó de manera 
constante, pero sin gran-
des ideas, recurriendo en 

demasía a los centros, 
pero se encontró con una 
defensa coreana muy so-
lida y sin fisuras.
En definitiva, el conjunto 

oriental se llevó el triunfo 
porque no se desordenó 
en el fondo, pobló el me-
diocampo, y cuando tuvo 
la posibilidad de llegar al 

arco francés fue muy cer-
tero.
Ganó Inglaterra
El seleccionado Sub-20 
de Inglaterra consiguió 

un apretado triunfo por 
1 a 0 ante Túnez en la 
apertura del Grupo E del 
Mundial Sub 20 en la 
sede de La Plata, con gol 
de delantero Kane Scar-
lett en el primer tiempo.
Inglaterra tuvo el predo-
minio del juego en la pri-
mera etapa ante Túnez, 
que intentó poblar la mi-
tad de la cancha pero no 
pudo manejar la pelota 
y sólo cruzó la mitad del 
campo de juego en un 
par de oportunidades, 
sin ningún tipo de peligro 
para el arquero inglés.
El seleccionado dirigido 
por Ian Foster consiguió 
la ventaja a los 24 mi-
nutos en una jugada por 
izquierda con terminó 
en un centro al corazón 
del área, en donde Dane 
Scarlett con cabezazo 
venció a Dries Arfraoui.

Victorias de Junín y FTA en la División Honor

Efemérides futboleras

Culminó la octava fecha 
del torneo en la División 
“Honor” denominado 
Copa Marcelo Café Fleitas 
que organiza Fu.Sa.For. 
(Fútbol de Salón Formo-
sa) con tres encuentros 
que se desarrollaron en 
el Coliseo del barrio San 
Francisco.
En la jornada se convir-
tieron 26 goles. El premio 
al salonista destacado de 
la jornada fue para Fa-
cundo Pedrozo (Líbero) 
que fue figura y convirtió 
tres goles en su cuenta 
personal.

Partido 1
En el primer juego de 
la jornada nocturna del 
viernes en el Coliseo per-
teneciente a la máxima 
categoría que organiza 
Fu.Sa.For (Fútbol de Sa-
lón Formosa), Club Junín 
venció 9-2 a Sanagus en 
la denominada Copa Mar-
celo Café Fleitas.
Los goles del equipo di-
rigido por Federico Lenz 
fueron obra de Facundo 
Brunelli en dos ocasio-
nes, Darío Silguero en 
dos ocasiones, Gabriel 
Molina, Ricardo Antunez, 
Juan Sosa en dos ocasio-
nes y Gerardo Mateo.
Para el perdedor anota-
ron Hugo Zarate y Javier 
Navarrete. 
Fueron árbitros del juego 
Ariel Durán y Pablo Neira 

de buen desempeño. En 
planillas estuvo Ignacio 
Vargas.

Partido 2

En el juego central de la 
jornada nocturna del día 
viernes en el estadio “Wal-
ter Woods”, FTA Futsal 
venció 6-4 a Gremio en la 
categoría estrella que or-
ganiza Fu.Sa.For. (Fútbol 
de Salón Formosa).
Los tantos del equipo di-
rigido por Pelado Acosta 
fueron obra de César Ve-
lázquez en dos ocasiones, 
Maximiliano Centurión, 
Santiago Busto en dos 

ocasiones y Bruno Niz.
Para el elenco de Carlos 
Gómez anotaron el histó-
rico Raúl Rivas, Manuel 
Ramirez, Juan Silva y 
Marcos Tonelotto.
Fueron árbitros del en-
cuentro Mario Molinas y 
Ariel Durán. En planillas 
estuvo Ignacio Vargas.

Partido 3
En el cierre de la noche 
del viernes y por la sép-
tima fecha en la máxima 
categoría que organi-
za Fu.Sa.For (Fútbol de 
Salón Formosa), Libero 
Futsal derrotó 4-1 a Aka-
razú.

Club Junín goleó a Sanagus y es el único escolta del líder Franjeados que ganó todo lo que jugó.

Un día como hoy pero 
de 2000, Gabriel Batis-
tuta fue transferido de 
la Fiorentina a la Roma, 
ambos equipos italia-
nos, en una cifra cerca-
na a los 32 millones de 
dólares. 
En su primera tempora-
da en el conjunto de la 
capital, el “Batigol” ga-
naría la Serie A.
Pero, por siempre, será 
el Rey de Florencia.Se 
vivían momentos de 
tensión por esos días. 
El Bati era ídolo en Flo-
rencia. 
El Rey había desembar-
cado en el conjunto vio-
leta en 1991, y luego de 
nueve temporadas hizo 
historia. 
Dos títulos, la Copa de 
Italia (1995/1996) y 
la Supercopa de Italia 
(1996), un campeonato 
en el ascenso para volver 
a la Serie A (1993/1994) 
y sobre todo, goles, mu-
chos goles.
El rosarino disputó en la 
Fiore un total de 333 par-
tidos, anotando 207 con-

quistas. Un promedio de 
gol de 0,62.
Impresionante, sobre todo 
en un equipo que no con-
taba con el presupues-
to ni el plantel de otros 
grandes del país.Con 31 
años daba la sensación 
de que Florencia, el lu-
gar que amaba y del que 
se sentía parte y como en 
casa, sería el ámbito ideal 
para los últimos años de 
su carrera. Sin embargo 
el goleador quería salir de 
la zona de confort para 
ir por un nuevo desafío: 
triunfar en un grande de 
Europa.Tras la insisten-
cia del jugador comenzó 
la novela de su traspaso 
que terminó con la con-
tratación de la Roma por 
una cifra millonaria, im-
pensada para un futbo-
lista que estaba entrando 
en el tramo final de su 
carrera.
Además del monto por su 
ficha, el argentino recibi-
ría 6 millones de dólares 
por cada año de contrato.

Los goles del ganador fue-
ron convertidos por Nico-
lás García y Facundo Pe-
drozo en tres ocasiones. 
Para el perdedor anotó 
Iván Klekailo.
Fueron árbitros del en-
cuentro Mario Molinas y 
Pablo Neira. En planillas 
estuvo Ignacio Vargas.

Posiciones

Franjeados 16, Club 
Junín 12, Gremio 10, 
Club Atlético Vial 10, 
Sector R 9, FTA Futsal 8, 
Plomito 7, Akarazú 7, San 
Agus 5, Líbero Futsal 5, 
Juventud 5 y Villa Kety 2.

http://florencia.se/
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Defensa y Justicia se mide ante América de Minas Gerais por la Copa Sudamericana

Defensa y Justicia, escol-
ta del Grupo F de la Copa 
Sudamericana, visita hoy 
a América de Minas Ge-
rais por la cuarta fecha.
El partido comenzará a 
las 21.00 en el Estadio 
Independencia de Belo 
Horizonte, con arbitraje 
del boliviano Ivo Méndez y 
transmisión de DSports.
En el inicio de la segunda 
parte de la fase de grupos, 
el “Halcón” tiene 6 puntos 
y está a uno del líder, Mi-
llonarios de Colombia.
El equipo de Julio Vaccari 
perdió el viernes en su vi-
sita a Rosario Central (2-
1) por la Liga Profesional 
y cortó una racha de ocho 
partidos invicto.
Defensa y Justicia busca-
rá sumar por primera vez 
como visitante ya que en 
el único partido que jugó 
fuera de Florencio Vare-
la cayó 3-0 en Colombia 
contra Millonarios.
América está tercero con 
4 puntos y viene en levan-
tada con dos triunfos se-
guidos, uno por Copa de 
Brasil y otro por el cam-
peonato local.
Esta última victoria ante 
Fortaleza le permitió al 
equipo que tiene a los ar-
gentinos Emmanuel Mar-
tínez (ex San Martín de 

San Juan) y Martín Be-
nítez (ex Independiente) 
salir de la última posición 
del “Brasileirao”.
En Defensa se perfila el 
regreso de Kevin Gutié-
rrez, quien no jugó en 
Rosario por haber sido 
expulsado en el empate 
1-1 ante Estudiantes de 
La Plata.
Defensa y América ya se 
enfrentaron el pasado 19 
de abril en el “Tito” To-
maghello y el local se im-
puso por 2-1.

En el Bosque

Gimnasia y Esgrima La 
Plata recibirá mañana a 
Independiente Santa Fe 
de Colombia con la obli-
gación de conseguir una 
victoria para seguir con 
posibilidades de clasifi-
carse a la siguiente fase 
de la Copa Sudamericana 
de fútbol.
El partido, válido por la 
cuarta fecha del Grupo G, 
se jugará desde las 19 en 
el estadio Juan Carmelo 
Zerillo, contará con el ar-

bitraje del uruguayo An-
drés Matonte y la trans-
misión estará a cargo de 
la señal de cable ESPN.
El “Lobo” se ubica en el 
último lugar de su zona 
sin unidades, luego de 
tres derrotas seguidas, 
la última por 2 a 0 ante 
Goiás de Brasil en condi-
ción de local.
El entrenador del con-
junto platense, Sebastián 
Romero, no podrá contar 
con el delantero Cristian 
Tarragona (esguince leve 
del ligamento lateral in-

terno de la rodilla izquier-
da), quien será reempla-
zado por Ivo Mammini.
El equipo conducido por 
“Chirola” Romero está 
obligado a ganar para 
mantenerse con chances 
de clasificarse a la próxi-
ma fase y además debe 
esperar que el líder, Uni-
versitario de Perú, se im-
ponga al Goiás (segundo 
con cinco puntos) para 
poder pelear por el segun-
do boleto clasificatorio a 
octavos de final.
Independiente Santa Fe, 

por su parte, se ubica en 
la tercera posición con 4 
puntos y en la última pre-
sentación copera cayó por 
2 a 0 frente al conjunto 
limeño.

Probables formaciones

América MG: Mateus Pa-
sinato; Marcinho, Wan-
derson, Iago Maidana y 
Danilo Avelar; Cascardo 
Lemos y Lucas Kal; Eve-
raldo, Emmanuel Martí-
nez, Felipe Azevedo; y Re-
nato Marques. DT: Vagner 
Mancini.

Defensa y Justicia: Eze-
quiel Unsain; Agustín 
Sant’Anna, Julián Malati-
ni, Santiago Ramos Min-
go y Alexis Soto; Kevin 
Gutiérrez y Julián López; 
Santiago Solari, David 
Barbona, Gastón Togni; 
y Nicolás Fernández. DT: 
Julio Vaccari.

Árbitro: Ivo Méndez (Bo-
livia).

VAR: Juan Soto (Vene-
zuela).

Estadio: Independencia 
(Belo Horizonte)

Hora de inicio: 21:00.

Racing visita a Aucas en busca de un triunfo que lo acerque a la clasificación copera

Racing Club visita a Au-
cas de Ecuador en busca 
de una victoria que lo deje 
cerca de clasificar a la 
próxima fase de la Copa 
Libertadores de América, 
en un encuentro corres-
pondiente a la cuarta jor-
nada del Grupo A.
El partido se jugará desde 
las 21.00 (hora de Argen-
tina) en el estadio Coopro-
greso Gonzalo Pozo Ripal-
da, ubicado en la ciudad 
de Quito, contará con el 
arbitraje del boliviano 
Gery Vargas y la transmi-
sión estará a cargo de la 
señal de cable Fox Sports.
La “Academia” lidera la 
Zona A con siete puntos, 
a raíz de dos triunfos y 
un empate por 1 a 1 fren-
te a Flamengo de Brasil 
en la última presentación 
copera en el Cilindro de 
Avellaneda.
En el torneo local, el equi-
po conducido por el en-
trenador Fernando Gago 
se ubica en el 22do. lugar 
con 18 puntos y en la pa-
sada jornada no disputó 

su compromiso frente a 
Velez Sarsfield ya que fue 
postergado por el falleci-
miento del técnico de la 
Reserva del “Fortín”, Her-
nán Manrique.
En caso que los de Avella-
neda consigan un triunfo 
mañana y que Flamengo 
se imponga a Ñublense 

(el miércoles en el estadio 
Municipal Alcaldesa Es-
ter Roa Rebolledo) asegu-
rará su participación en 
los octavos de final de la 
competencia.
Con miras al choque ante 
los ecuatorianos, el DT 
Gago no podrá contar con 
Gabriel Hauche por ha-

ber sido expulsado ante el 
Flamengo.
Además de la baja del 
“Demonio”, Gago tampoco 
dispondrá del paragua-
yo Matías Rojas (edema 
óseo del tobillo derecho) y 
Maximiliano Romero (le-
sión muscular de grado 
2 en el recto anterior del 

El Halcón que se encuentra segundo en la zona enfrenatrá al equipo brasileño buscando su primera victoria fuera de casa.

miembro inferior dere-
cho), quienes continúan 
en plena recuperación de 
sus respectivas dolencias.
Gago implementará una 
línea de cuatro defenso-
res con el regreso de Gon-
zalo Piovi.
Aucas, por su parte, se 
encuentra en la tercera 

posición de su grupo con 
tres unidades y en la úl-
tima fecha cayó por 2 a 1 
ante Ñublese de Chile.
El conjunto ecuatoriano 
está obligado a ganar para 
seguir con chances de cla-
sificar a la próxima fase 
del torneo continental.

Probables formaciones

Aucas: Damián Frasca-
rell; Luis Cangá, Wilker 
Ángel, Luis Romero; Pedro 
Perlaza, Jhonny Quiñó-
nez, Édison Vega, Carlos 
Cuero, Edison Caicedo; 
Erick Castillo, Rómulo 
Otero. DT: César Farías.
Racing Club: Gabriel 
Arias; Facundo Mura, 
Leonardo Sigali, Jo-
nathan Galván, Gonzalo 
Piovi, Gabriel Rojas; Juan 
Ignacio Nardoni, Aníbal 
Moreno, Nicolás Oroz; 
Emiliano Saliadarre, Pao-
lo Guerrero. DT: Fernan-
do Gago.

Árbitro: Gery Vargas (Bo-
livia).
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La AFA confirmó anoche 
el diagrama de la gira que 
el seleccionado argentino 
campeón del mundo rea-
lizará el mes próximo por 
Asia, donde enfrentará a 
los seleccionados de Aus-
tralia e Indonesia.
De esta manera el se-
leccionado dirigido por 
Lionel Scaloni, que la 
semana próxima elevará 
la lista de convocados, 
volverá a suelo asiático 
después del Mundial de 
Qatar, aunque en esta 
oportunidad a países di-
ferentes.
Es que el jueves 15 de ju-
nio los capitaneados por 
Lionel Messi iniciarán esa 
ventana de fecha FIFA en 
China, donde enfrenta-
rán a Australia, el rival de 

La AFA confirmó la “gira” de la Selección Argentina por Asia para junio

octavos de final del pasa-
do Mundial, en la capital 
Beijing.
Y cuatro días más tarde, 
el lunes 19 el seleccio-
nado mayor jugará con 
Indonesia también en su 
ciudad capital, Yakarta.
Los horarios y estadios 
quedarán definidos antes 
de fin de mes.
En total, Argentina y 
Australia se enfrentaron 
en ocho ocasiones, con 
seis triunfos de los sud-
americanos, uno de los 
oceánicos y un empate. 
La Albiceleste también se 
impuso en el Repechaje 
para el Mundial de Esta-
dos Unidios 1994 (1-1 y 
1-0) y en la Copa Confe-
deraciones de 2005 (4-2).

Sub-20: la Argentina de Mascherano va por otro 
triunfo que asegure su pase a octavos de final
El seleccionado argentino 
Sub-20, dirigido por Ja-
vier Mascherano, irá hoy 
por un nuevo triunfo que 
asegure su pase a octavos 
en el Mundial de la cate-
goría que se desarrolla en 
el país, cuando enfrente a 
Guatemala, por la segun-
da fecha del Grupo A.
El encuentro se disputará 
en el estadio Único Madre 
de Ciudades de Santia-
go del Estero, desde las 
18.00, y será controlado 
por el turco Halil Umut 
Meler y televisado por TV 
Pública, TyC Sports y DS-
ports.
Argentina empezó el 
Mundial con el sufrido y 
ajustado éxito ante Uzbe-
kistán, por 2 a 1, que lo 
dejó bien parado en bus-
ca del pase a los octavos 
de final. Un triunfo más 
implicará su pasaje direc-
to a la siguiente instan-
cia.
Mascherano y su cuerpo 
técnico consideran que 
el rival más exigente del 
grupo ya pasó y el plan es 
ratificar la idea futbolís-
tica en los próximos dos 
encuentros.
El equipo nacional inten-
tará corregir los errores 
cometidos frente a los uz-
becos que pudieron haber 
costado un empate o la 
derrota misma.
Los ingresos de Federico 

Redondo e Ignacio Mi-
ramón aportaron mayor 
equilibrio a un medio-
campo que por momentos 
fue superado. Esa zona 
de la cancha es donde 
Argentina exhibe algunos 
interrogantes.
Los “europibes” Máximo 
Perrone (Manchester City) 
y Mateo Tanlongo (Spor-
ting de Lisboa) sufrieron 

ante la presión de Uzbe-
kistán y por momentos 
quedaron a espaldas de la 
pelota.
Tanto Perrone como Tan-
longo necesitan mayor 
entendimiento y espe-
cialmente rodaje. Los 
minutos suficientes que 
no lograron aún en sus 
respectivos clubes, a di-
ferencia de Redondo (Ar-

gentinos Juniors), Mira-
món (Gimnasia La Plata) 
e incluso Gino Infantino 
(Rosario Central).
El rendimiento del en-
ganche Valentín Carboni 
significó una gran noticia 
para la Argentina. Cada 
vez que tuvo la pelota ge-
neró peligro en el área ri-
val. Mascherano intenta-
rá que el mediocampista 

del Inter de Italia e hijo de 
Ezequiel, exjugador y DT 
de Lanús, prolongue en el 
tiempo su incidencia so-
bre el césped.
Quedó demostrado frente 
a Uzbekistán que a través 
de sus pies fluye el juego 
ofensivo del equipo.
En la delantera podría 
haber un cambio con la 
inclusión de Juan Gau-

to por Brian Aguirre, de 
notable rendimiento en el 
estreno.
La promesa de Newell’s 
Old Boys le ganó la pul-
seada al de Huracán ante 
Uzbekistán, y ratificó la 
decisión de Maschera-
no con una actuación 
brillante. Sin embargo, 
desde el cuerpo técni-
co analizan moderar sus 
apariciones por una cues-
tión física.

Probables formaciones

Argentina: Federico Go-
mes Gerth; Agustín Giay, 
Lautaro Di Lollo, Valentín 
Gómez y Valentín Barco; 
Mateo Tanlongo, Máximo 
Perrone y Valentín Carbo-
ni; Brian Aguirre o Juan 
Gauto, Agustín Véliz y 
Matías Soulé. DT: Javier 
Mascherano.
Guatemala: Jorge Mo-
reno; Andy Domínguez, 
Mathius Gaitán, Jo-
nathan Franco, Jeshua 
Urizar y Figo Montaño; 
Allan Juárez, Néstor Ca-
brera y Carlos Santos; 
Daniel Cardoza y Arquí-
mides Ordoñez . DT: Ra-
fael Loredo.

Árbitro: Halil Umut Meler 
(Turquía).

Estadio: Madre de Ciuda-
des (Santiago del Estero).
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El número es un 62,3% 
más de lo que estaba pre-
visto que costarán cuan-
do se firmó el presupues-
to 2022 y 77,7% más que 
en 2019.
A partir del programa N° 
16 del Ministerio del Inte-
rior “Impulso al Desarro-
llo del Sistema Democrá-
tico y Relaciones con la 
Comunidad”, se conoció 
le monto que destinará el 
gobierno nacional en las 
elecciones.
La realización de los co-
micios demandará fon-

dos por $ 91.531 millo-
nes, un 62,3% más de lo 
que estaba previsto que 
costarán cuando se fir-
mó el presupuesto 2022 
y le habían asignado $ 
56.377 millones, según 
datos publicados por el 
medio Clarín.
Así, más de $ 91.000 
millones en fondos que 
informa el sitio oficial 
Presupuesto Abierto se 
destinarán para garanti-
zar la realización de los 
tres comicios, explicaron. 
Por lo general, del to-

tal del presupuesto, el 
50% está destinado a las 
PASO porque es cuando 
se le paga un porcentaje 
a las agrupaciones y se 
imprime un mayor nú-
mero de boletas. Luego, 
el otro 50% se reparten 
entre las elecciones gene-
rales y los posibles ballo-
tages.  Ahora, según los 
datos aportados y como 
consecuencia del proce-
so inflacionario, los co-
micios de 2023 costarán 
un 77,7% más que los de 
2019. (Diario Chaco)

Elecciones 2023: el Gobierno destinará fondos por 
$ 91.531 millones para la realización de los comicios

El massismo analiza lanzar al salteño 
Sáenz como candidato a presidente
El nombre del gobernador 
apareció luego del plenario 
del Frente Renovador. Se-
ría en caso de que se im-
ponga la idea de que haya 
PASO en el FDT.
En el Frente Renovador 
de Sergio Massa anali-
zan lanzar la candidatura 
presidencial del salteño 
Gustavo Sáenz si se cae la 
posibilidad del ministro de 
Economía como postulan-
te único.
El nombre del gobernador 
de Salta surgió luego del 
plenario del Frente Reno-
vador del viernes pasado, 
donde Massa advirtió que 
tiene que analizar la con-

tinuidad de su fuerza po-
lítica dentro del Frente de 
Todos. En el masssimo 
dijeron a LPO que la posi-
bilidad de lanzar a Sáenz 
sería para la eventualidad 
de que se imponga la idea 
del albertismo de que haya 
competencia en las pri-
marias del FDT, algo que 
Massa y el kirchnerismo 
rechazan.
En el entorno del gober-
nador de Salta evitaron 
hacer comentarios ante la 
consulta de LPO.
La decisión sobre la estra-
tegia electoral del FR se to-
mará en el congreso nacio-
nal del espacio, el próximo 

10 de junio. Allí se discuti-
rá también la continuidad 
en el FDT. Sáenz viene de 
obtener con comodidad la 
reelección en Salta, donde 
se impuso con casi el 48 
por ciento de los votos y 30 
puntos de diferencia sobre 
Juntos por el Cambio.
El salteño fue candidato 
a vicepresidente de Mas-
sa en 2015 y mantienen 
una relación muy cerca-
na. Apenas ganó las elec-
ciones el pasado domingo 
14 de mayo, Sáenz viajó a 
Buenos Aires para sacarse 
una foto con el ministro de 
Economía.
(La PolíticA On - LinE)

La encuesta que expone la pulsión autodestructiva 
en Juntos por el Cambio y el ascenso de Javier Milei

El estudio de Synopsis 
confirma una acelerada 
declinación de la coalición 
opositora, con Milei como 
principal beneficiario. Con-
firma la tesis de Cristina 
Kirchner de una elección 
de tercios. Massa y la alter-
nativa De Pedro. Números, 
escenarios y datos políticos 
clave
“Si no hay acuerdo en la 
provincia de Buenos Aires 
va a ser un caos. La pelea en 
el territorio puede ser terri-
ble”. “Por qué no preguntan 
ahora si están de acuerdo 
con la libre portación de ar-
mas, recortar jubilaciones y 
privatizar la educación a los 
que coqueteaban con Milei”. 

Son apenas dos frases fuer-
tes, pero no las peores, que 
le dijeron a Infobae dirigen-
tes encumbrados de Juntos 
por el Cambio en una sema-
na dominada por intrigas e 
internismo autodestructivo.
Es un clima que se viene 
agravando en la principal 
coalición opositora y que ya 
se está traduciendo en nú-
meros que recogen diversas 
encuestas. La última, a la 
que tuvo acceso exclusivo 
este medio, es de Synopsis, 
que dirige Lucas Romero, y 
que revela que la declina-
ción se aceleró en el último 
mes, en simultáneo al as-
censo vertiginoso del candi-
dato libertario.

Son números que confir-
man el escenario de tercios, 
la hipótesis que planteó 
Cristina Kirchner, protago-
nista central de la política y 
que demostró otra vez la ca-
pacidad que tiene de adue-
ñarse del centro del ring 
electoral, aún diciendo que 
no será candidata.
Mientras se acrecienta la 
desorientación en Juntos 
por el Cambio, en el pero-
nismo la figura de la vice-
presidenta se dotó de una 
centralidad y potencia que 
podría ser clave para orde-
nar la interna: el acto del 
jueves 25 en Plaza de Mayo, 
de acuerdo a la convocato-
ria y adhesiones que tenga.
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Con metralletas grupo armado sembró terror y 
mató a 10 en rally de Ensenada, Baja California
Un ataque armado du-
rante un evento de vehí-
culos todo terreno dejó 
10 muertos y nueve he-
ridos en la delegación de 
San Vicente de Ensena-
da, Baja California.
De acuerdo con los pri-
meros reportes, el ata-
que se registró alrededor 
de las 2 de la tarde de 
este sábado, 20 de mayo, 
por lo que elementos de 
la Secretaría de la De-
fensa Nacional (Sedena) 
y de la Secretaría de Ma-
rina (Semar), así como 
fuerzas estatales de se-
guridad, se trasladaron 
a la zona del ataque.
Videos compartidos en 
redes sociales muestran 
el momento en que hom-
bres vestidos de negro se 
bajan de una camioneta 
negra y comienzan a dis-
parar a los asistentes del 
rally, mientras otras per-
sonas gritan y corren del 
lugar. Los heridos fueron 
trasladados a la zona ur-
bana del municipio de 
Ensenada.
Por estos hechos, el 
Ayuntamiento de En-
senada informó que se 
encuentra colaborando 
con la Fiscalía General 
de Baja California para 
el esclarecimiento de los 
hechos.
Por su parte, el alcalde 
Armando Ayala Robles 
lamentó el ataque contra 
corredores del evento lla-
mado “Cachanillazo”.
“Estoy en comunicación 
permanente con la Fis-

calía General del Estado, 
así como con las corpo-
raciones federales de los 
tres niveles de gobierno 
para aportar toda la in-
formación necesaria”, 
señaló en comunicado.
Agregó que tras los he-
chos, se incrementó la 
vigilancia en las delega-
ciones de la zona sur del 
municipio y “se mantie-
ne activos los operativos 
para la localización de 
los responsables del ata-
que”.
Fuentes de seguridad 
consultadas por el diario 
El Universal señalaron 
que entre las víctimas 

se encuentra el delega-
do de San Antonio de 
las Minas, José Eduar-
do Orozco Gil, aunque 
las autoridades no han 
mencionado algo al res-
pecto.
Este ataque ocurrió en la 
carretera Transpeninsu-
lar kilómetro 90 del po-
blado de San Vicente
La página oficial de Fa-
cebook del evento, que 
comenzó la mañana de 
este sábado del malecon 
de Playa Hermosa, tam-
bién lamentó lo sucedi-
do y señaló que estaban 
desconcertad“La familia 
cachanillazo se une a 

esta lamentablemente 
tragedia. Desafortuna-
damente lo ocurrido en 
el transcurso de el reco-
rrido no estuvo en nues-
tras manos. De todo co-
razón lo sentimos mucho 
por las pérdidas y sus 
familias. Nuestras más 
sinceras condolencias. 
Estamos tan desconcer-
tados como todos uste-
des ya que nosotros no 
tenemos nada relaciona-
do con lo que sucedió”, 
se lee en la publicación.
De acuerdo con el do-
cumento del Congreso 
de los Estados Unidos 
“Mexico: Organized Cri-

me and Drug Trafficking 
Organizations”, el Cártel 
Jalisco Nueva Genera-
ción (CJNG) y el Cártel 
de Sinaloa operan en el 
estado, pero también lo 
hace el Cártel de Tijua-
na, también conocido 
como el Cártel de los 
Arellano Félix (CAF), or-
ganización señalada del 
ataque, según informó el 
Semanario Zeta.

Ola de violencia al nor-
te de México
Este ataque se da bajo el 
contexto de una crecien-
te oleada de ataques y 
enfrentamientos por par-

te de grupos del crimen 
organizado al norte de 
México, principalmente 
en Tamaulipas, donde la 
tarde del jueves, 18 de 
mayo, se reportaron una 
serie de enfrentamientos 
entre civiles armados, 
presuntamente del Cár-
tel del Noreste, con ele-
mentos de la Secretaría 
de la Defensa Nacional 
(Sedena) en el municipio 
de Nuevo Laredo.
Estos hechos también 
quedaron registrados en 
videos e imágenes com-
partidas en redes socia-
les, misma que mues-
tran la intensa balacera 
que generó terror en la 
entidad, que desde hace 
algunas semanas no 
deja de ser noticia na-
cional ante la disputa 
de facciones del Cártel 
del Golfo (CDG) y otros 
grupos antagónicos de la 
región.
Tras los hechos y casi 
una hora después de-
clarar situación de ries-
go en Nuevo Laredo, la 
alcaldesa Carmen Li-
lia Canturosas notificó 
también en sus redes 
sociales que autorida-
des federales y estatales 
controlaron la situación.
“Familia, autoridades 
federales y estatales me 
informan que la SDR 
ya fue controlada. Los 
mantendré informados 
y les pido que circulen 
con precaución al salir 
de sus casas y trabajos”, 
informó.       (InfobaE)

Videos compartidos en redes sociales muestran el momento en que hombres ves-
tidos de negro se bajan de una camioneta y comienzan a disparar



El procedimiento se 
realizó en la avenida 
Ana Elías de Cánepa 
y la calle República de 
Francia.

En el marco de la lu-
cha contra el narco-
menudeo, la Policía 
detuvo a un hombre 
que tenía en su poder 
14 envoltorios de co-
caína en el barrio Eva 
Perón, de esta ciudad, 
y fue puesto a disposi-
ción del Juez del Nar-
cocrimen.
El sábado último al-
rededor de las 17:15 
horas, el personal de 
la Brigada de Inves-
tigaciones de la Zona 
5 del Comando Ra-
dioeléctrico Policial re-
corría calles internas 
de la zona norte y, al 
llegar a la avenida Ana 
Elías de Cánepa y calle 
República de Francia, 
detectó que un hom-
bre manipulaba una 
cápsula. 
Al advertir la presen-
cia de los auxiliares 
de la justicia, el suje-
to pretendió darse a la 
fuga y terminó demo-
rado.

Ante la presunción 
que podría tratarse de 
algún estupefaciente, 
se solicitó la presencia 
del personal especia-
lizado de la Dirección 
General de Drogas Pe-
ligrosas.
En presencia de testi-
gos, se extrajo del bol-
sillo del demorado una 
cápsula que tenía en 
su interior 14 envolto-
rios de una sustancia 
blanca y la prueba dio 
positivo para varios 
gramos de cocaína.  
Ante el resultado, se 
procedió al secuestro 
del estupefaciente y 
una importante suma 
de dinero. 
También se detuvo 
al hombre y todo fue 
trasladado hasta la 
dependencia policial.
Luego se inició una 
causa judicial por 
Infracción a la Ley 
23.737, se le notificó 
su situación legal y 
quedó alojado en una 
de las celdas, a dis-
posición del Juez de 
Instrucción y Correc-
cional contra el Narco-
crimen, a cargo del Dr. 
José Luis Molina. 
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La Policía secuestró 1500  litros de combustible
La sustancia peligrosa 
transportada en forma 
irregular, pone en riesgo 
la vida de las personas y 
la seguridad de ocasiona-
les transeúntes
Los auxiliares de la jus-
ticia detectaron que una 
camioneta llevaba en-
ganchado un tanque cis-
terna con 1500 litros de 
combustible en el barrio 
Simón Bolívar, de esta 
ciudad, y secuestraron la 
carga por no contar con 
las documentaciones obli-
gatorias. 
En la madrugada del lu-
nes, efectivos de la Zona 
Cinco del Comando Ra-
dioeléctrico Policial detu-
vieron la marcha de una 
camioneta Nissan Frontier 
que llevaba enganchado 
una cisterna.
El conductor, de 29 años, 
expresó que transportaba 
1500 litros de combusti-

La intervención estuvo a 
cargo del personal de la 
Comisaria Quinta
La Policía provincial sor-
prendió a un sujeto con 
objetos robados del barrio 
Los Inmigrantes, de esta 
ciudad, lo detuvo, secues-
tró los bienes y lo puso a 
disposición de la justicia. 
El domingo, minutos 
antes de las 03:00 de la 
madrugada, efectivos de 
la Comisaría Seccional 
Quinta recorrían la zona 

Un sujeto fue detenido mientras 
trasladaba bienes robados

Un sujeto fue detenido con 
14 envoltorios de cocaína lis-
tos para su comercialización

ble, pero no tenía las docu-
mentaciones del rodado, 
la licencia nacional para 
transporte de sustancia 
peligrosa, ni los requisitos 
exigidos por la Legislación 
Nacional vigente para rea-
lizar esa actividad.
Tampoco contaba con las 
medidas de seguridad, ni 
las placas de identifica-
ción de la mercancía que 
transportaba para que, en 
caso de un siniestro, los 
bomberos puedan deter-
minar el peligro que pre-
senta y la forma de traba-
jar sin poner en riesgo la 
vida de las personas. 
Después se procedió al 
secuestro del rodado y la 
cisterna con el combusti-
ble, los que fueron trasla-
dados a la Comisaría Sec-
cional Quinta por razones 
de jurisdicción, al igual 
que el conductor.
El infractor fue notificado 

de su situación legal en 
una causa contravencio-

nal y todo quedó en ma-
nos del juez de Paz de Me-

nor Cuantía de turno en 
la ciudad; mientras que el 

hombre recuperó su liber-
tad ambulatoria.

y al llegar en inmedia-
ciones a la manzana 34, 
observaron que un sujeto 
trasladaba un televisor.
La situación llamó la 
atención de los uniforma-
dos por el horario y las in-
clemencias climáticas y al 
verse descubierto, el su-
jeto intentó escapar, pero 
fue demorado a escasos 
metros.
El joven, de 24 años, te-
nía en su poder un Smart 
TV de 50 pulgadas, una 

cámara digital y un te-
léfono celular Samsung, 
sin que pueda justificar la 
propiedad y la proceden-
cia de los bienes, lo que 
motivó su traslado hasta 
la dependencia policial.
En la continuidad de las 
tareas de investigación, 
se estableció el inmueble 
de donde fueron sustraí-
dos los productos elec-
trónicos y la damnificada 
comentó que no se había 
dado cuenta del ilícito.

Después la mujer fue a la 
Comisaría y los policías 
le mostraron los objetos 
recuperados, por lo que 
radicó la denuncia.  
Luego se notificó al sujeto 
de su situación procesal 
en el marco de una causa 
judicial por robo y quedó 
alojado en una celda de la 
unidad operativa, a dis-
posición del juez de Ins-
trucción y Correccional 
en turno. 
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Massa anunció el aumento en los límites de las 
tarjetas de crédito para impulsar el consumo

Rodríguez Larreta le respondió a Alberto Fernández tras la 
acusación por Favaloro: “Es una canallada hacer esa asociación”

El ministro de Eco-
nomía, Sergio Massa, 
anunció hoy junto a 
presidentes de bancos 
públicos y privados el 
aumento de los dispo-
nibles para la compra 
con tarjeta de crédito 
para mejorar el acceso 
al programa AHORA 12 
y compras en cuotas en 
general. Se estima que 
beneficiará a unas 39 
millones personas que 
cuentan con plásticos 
en el país.
La medida permitirá 
que las familias acce-
dan a más crédito a tra-
vés de incrementos de 
30% en los márgenes 
de compras en cuotas 
de tarjetas de créditos; 
25% en los márgenes a 
un pago; y 25% en los 
márgenes de adelanto 
en cuenta corriente a 
MiPymes.
De esta manera, el for-
talecimiento del crédi-

to del sector privado y las 
mejoras del marco norma-
tivo acordadas permitirán 
que quienes paguen con 
tarjeta de crédito finan-
cien sus consumos con 
un límite mayor, tanto en 
cuotas como en efectivo.
“Valoramos enormemente 
la decisión de los bancos 
públicos y privados de ca-
pital nacional, que toman 
la decisión de ayudar a 
consolidar el consumo a 
partir de aumentar el cupo 
de tasa, el cupo de endeu-
damiento de crédito para 
los beneficiarios de tarje-
ta de crédito, a partir de 
aumentar el cupo de cré-
dito en el primer pago, de 
aumentar la capacidad de 
financiarse en cuenta co-
rriente con el caso de las 
Pymes o las MiPymes, que 
todos sabemos que todos 
los días corren al banco”, 
destacó Massa durante el 
anuncio.
Además, el titular de Eco-

nomía sostuvo que “mejorar 
la capacidad de crédito so-
bre 39 millones de tarjetas 
de crédito, aumentándoles 
30% la capacidad de compra 
y aumentándoles de alguna 
manera su perfil de crédito, 
es un aporte muy valioso del 
sistema financiero argen-
tino”. “Entendemos que es 
bueno que el regulador y los 
bancos públicos y privados 
nacionales de capital nacio-
nal tomen esta iniciativa, la 
sostengan y nos permitan 
en los próximos meses que 
se vean beneficiados los 
consumidores, no sólo en la 
compra de la hora 12, sino 
en la compra con tarjeta, en 
un pago o en cuotas”, agre-
gó.
De esta manera, la medi-
da permitirá que más de 
39 millones de tarjetas que 
operan en el país puedan 
comprar 30% más, debido 
a que por cada $10.000 de 
disponibles en un pago, se 
sumarán $ 3.000.

En esta línea, si una 
familia contaba con $ 
50.000 de crédito en su 
tarjeta, ahora tendrá $ 
65.000. Por este motivo, 
estos aumentos les per-
mitirán a las familias ac-
ceder a más bienes con el 
plan Ahora 12.
Es destacable que la car-
ga total de la deuda de 
las familias es acotada, 
ya que representa 10,4% 
de la masa salarial (a no-
viembre 2022). También, 
la deuda con irregulari-
dad en el pago es de ape-
nas 2,3%, con un nivel 
máximo de 4,3% en el se-
gundo decil de ingresos y 
mínimo de 0,9% en el de 
mayores ingresos.
Massa indicó que no sólo 
hay que mejorar la posi-
bilidad de acceso al con-
sumo mediante la mejora 
de los ingresos vía parita-
ria sino también median-
te incrementando el nivel 
de crédito.

En los últimos 12 
meses, las cinco ju-
risdicciones con ma-
yor participación en 
la cantidad personas 
deudoras con tarjetas 
de crédito fueron Bue-
nos Aires, CABA, Cór-
doba, Santa Fe y Men-
doza, y totalizan casi 
el 77% del crédito del 
sistema financiera ins-
trumentado mediante 
tarjetas. Estas provin-

cias registraron un cre-
cimiento interanual de 
5,4% en la cantidad de 
personas humanas deu-
doras con tarjetas, des-
tacándose los casos de 
Mendoza (+6,9%) y de la 
provincia de Buenos Ai-
res (+6,4%). En tanto, el 
crecimiento relativo más 
alto a nivel país se dio en 
Catamarca (+12,5%); La 
Rioja (+11,8%); y Misio-
nes (+10,4%).

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció un acuerdo con el sector bancario a partir del cual se incre-
mentarán los límites de compra de las tarjetas de crédito.  

El jefe de Gobierno de 
la ciudad de Buenos 
Aires y precandidato 
presidencial de Juntos 
por el Cambio, Horacio 
Rodríguez Larreta, le 
respondió este lunes en 
duros términos al actual 
mandatario nacional, 
Alberto Fernández, al 
considerar que fue “una 
canallada” hacer una 
asociación entre su ges-
tión al frente del PAMI y 
la muerte de René Fava-
loro.
Visiblemente molesto, el 
dirigente de la oposición 
remarcó que el Presi-
dente “se fue al carajo” 
cuando, a meses de las 
próximas elecciones, le 
pidió a la sociedad que 
no le entregue “el poder 
a quien les sacó el 13% 
del ingreso a los jubila-
dos” el mismo año en el 
que se suicidó el recor-
dado médico cirujano.
“Perdoname que lo diga 
así, pero fue una cana-
llada. Hay límites en la 
política. En esto de bus-

car votos hay límites, no se 
puede cualquier cosa, cual-
quier calumnia, cualquier 
mentira para ensuciar al 
otro”, sostuvo durante una 
entrevista con el periodista 
Alejandro Fantino para su 
programa Multiverso Fanti-
no, que se emite por Neura. 
“Así estamos, mirá, déca-
das de violencia, de agresio-
nes. Yo asumí en el PAMI, 
que era el monumento a la 
corrupción menemista. Lo 
dirigía (Víctor) Alderete, que 
es el ejemplo de corrupto 
menemista. El tipo termi-
nó preso por las denuncias 
que nosotros le hicimos por 
su administración”, explicó.
Al respecto, Rodríguez La-
rreta aseguró que cuando 
él se hizo cargo de esa obra 
social, “había cero pape-
les, ni un expediente, ni un 
papel de nada que dijera 
cuánto debía” el organis-
mo, por lo que inició “un 
proceso de auditoría para 
verificar toda la deuda que 
se reclamaba y a los pocos 
meses sucedió el trágico fa-
llecimiento del doctor Fava-

loro, que es un prócer para el 
país”.
“Realmente fue una pérdida 
enorme para la ciencia. Aho-
ra, hacer esa asociación es 
una canallada que la inventó 
el kirchnerismo incluso va-
rios años después de que yo 
me fuera del PAMI. Lo que te 
digo es que se acabó esa Ar-

gentina”, agregó.
Al ser consultado por el 
conductor del programa 
sobre si pensaba deman-
dar a Alberto Fernández 
por estos dichos, el pre-
candidato de Juntos por 
el Cambio respondió: “La 
verdad es que fue una ca-
nallada tan ridícula, que 

no. Hay límites, no se 
puede hacer cualquier 
cosa en aras de hacer 
política”.
El propio Rodríguez La-
rreta subió a su cuen-
ta de Twitter el video 
con el fragmento de la 
entrevista en la que le 
respondió al jefe de Es-

tado, quien lo había criti-
cado tan solo unas horas 
antes, durante un acto 
que encabezó por el Día 
de los Trabajadores de 
Empresas Recuperadas 
en la localidad de lomas 
de Zamora. “Por favor, no 
le entreguemos el poder a 
quien les sacó el 13% del 
ingreso a los jubilados. 
No le entreguemos el po-
der a los que manejaban 
el PAMI cuando (René) 
Favaloro se suicidó. No le 
entreguemos el poder al 
irresponsable que habla 
de libertad y de cambiar 
el sistema, cuando es el 
mayor defensor del sis-
tema desigual en el que 
vivimos”, exclamó el Pre-
sidente en aquel evento.
Ese fue el remate de una 
alocución que primero 
apuntó a destacar el valor 
de la denominada “econo-
mía popular”, pero luego 
mutó en un feroz alegato 
contra los dirigentes de 
JxC y de otros espacios 
que buscan sucederlo en 
el cargo.
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