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ENTREVISTA CON HERNAN DARIO 
“EL INDIO” ORTIZ

“Quiero que 
en la cancha 
se vea un equipo 
con aspiraciones”

CASO MOSCA

El fiscal José Ignacio Calonje
centraliza las denuncias de las bolivarenses

ACCIDENTE FATAL

Un motociclista perdió la vida 
al chocar contra una camioneta

CEPEAC Nº 1

Sigue abierta 
la inscripción 
al Taller de Bandas

REMO ADAPTADO

Brenda debuta hoy 
en el Sudamericano 
de Brasil
La palista bolivarense Brenda Sardón partici-
pará hoy en el Campeonato Sudamericano de 
remo adaptado, como uno de los 16 integran-
tes de la Selección Argentina, competencia 
que se desarrollará en la sede náutica de Ilha 
do Pavão (isla del pavo real por su traducción 
al español) en Puerto Alegre, Brasil.
A horas de salir a pista, Brenda le dijo a La 
Mañana que “ya movieron las pruebas así que 
arranco mañana (hoy), en un mano a mano 
con una palista de Brasil. Estamos hospe-
dados en club náutico Uniao de Gremio y el 
campeonato se hace en una isla, así que te-
nemos que cruzar en un catamarán para lle-
gar al lugar del Sudamericano. Voy a correr en 
la distancia de 1.500 metros ya que la pista no 
permite hacer los 2.000, en la misma catego-
ría de siempre”.

¡Que adelanten 
la Copa del Mundo!

ELIMINATORIAS

La Selección Argentina venció a Venezuela por 
3-0, por la Fecha 17. González, Messi y Di María 
marcaron en La Bombonera, que despidió al plan-
tel con ovaciones. El martes, ante Ecuador.
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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

SORTEO SEMANAL
(19/03/22)

1º Premio Nº 835 $ 10.000: 
Ana María Bordignón

Gonzalo Sabina

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

 VENDO

Tel: 15621555

O
.1

57
 V

.2
8/

3

AvENA
PG 85%

$30 el kilo.

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria 

Tratamiento del Dolor

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acreedo-
res de VICENTE LEVA-
TO, DNI 1.246.074  
y MARIA DEL CARMEN 
DIAZ, DNI 3.510.527.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.26.03.22

Bolívar, Marzo
de 2022.

VENDO CASA
2 habitaciones, una con escritorio 

o vestidor. Ambiente integrado 
de 5x8. Galería con lavadero, 

patio chico con parrilla y galpón.
Tel: 2314-497251

El doctor José Ignacio 
Calonje es el titular de 
la Unidad Funcional de 
investigaciones de de-
litos especiales y vio-
lencia institucional del 
Departamento Judicial 
de Azul.

Las denuncias que fueron 
radicadas contra Manuel 
Mosca en la Comisaría 
de la Mujer y la Familia 
de Bolívar por Marilina 
Cattaneo el 30 de no-
viembre 2021 y por Stella 
Lautre, el 4 de diciembre 
del mismo año, quedaron 
centralizadas allí, porque 
Cattaneo denunció que 
los hechos de abuso ocu-
rrieron cuando la joven 
bolivarense se desempe-
ñaba como empleada de 
la Cámara de Diputados 
bonaerense durante los 
años que Mosca ejerció el 
cargo presidencial.
El 28 de diciembre del año 
2018 el Fiscal General del 
Departamento Judicial de 

Azul, Dr. Marcelo Sobrino, 
por Resolución Nº 30/18 
creó la Unidad Funcional 
de Investigaciones de De-
litos Especiales (UFIE). 
Esta fiscalía, que actual-
mente se encuentra a 
cargo del Dr. José Ignacio 
Calonje, tiene competen-
cia en todas aquellas cau-
sas en el que se encuen-
tre denunciado personal 
policial o funcionarios 
públicos. Es por ello que 
las denuncias que lo invo-
lucran al ex diputado Ma-
nuel Mosca desde el mes 
de diciembre del año 2021 
se encuentran siendo in-
vestigadas en la ciudad 
de Azul, lugar en donde 
ya fue escuchado el rela-
to de Marilina Cattaneo y 
en donde en los próximos 
días dará su testimonio 
Stella Lautre.
Cabe destacar que nin-
guno de los hechos de-
nunciados por Marilina 
Cattaneo en la Comisaría 
de la Mujer y la Familia 

de esta ciudad, ocurrieron 
en el Partido de Bolívar, 
ni en ninguna de las lo-
calidades que integran el 
Departamento Judicial de 
Azul, por lo que es posible 
que por razones de com-
petencia, Calonje deba 
elevar las actuaciones a 
otra unidad del Ministerio 
Público Fiscal.
El pasado martes 22 en 
horas del medio día, Ma-
rilina Cattaneo, fue apre-
hendida por incumplir una 
medida de restricción de 
acercamiento recípro-
ca que tiene con Manuel 
Mosca impulsada por el 
Juzgado de Paz de Bo-
lívar. Esa noche un cen-
tenar de bolivarenses se 
aglomeraron espontánea-
mente fuera de la Fisca-
lía N° 15 pidiendo por su 
inmediata liberación. En 
ese momento, Marilina, 
estaba prestando declara-
ción indagatoria como lo 
establece el artículo 308 
del Código Procesal Pe-
nal, el cual indica que el 
testimonio al imputado se 
debe tomar dentro de las 
24 horas de su aprehen-
sión o detención. En este 
caso sí actuó la fiscal Julia 
María Sebastián, porque 
el delito de desobedien-

cia de la cual se la acusó 
ocurrió en la ciudad de 
Bolívar.
Según pudo saber este 
medio, en razón de las 
declaraciones que prestó 
Cattaneo en dicha opor-
tunidad, la víctima justifi-
có su accionar aduciendo 
que actuó en consecuen-
cia de haber sido víctima 
de abuso sexual y de los 
hostigamientos que reci-
be por parte del denun-
ciado. La fiscalía teniendo 
en cuenta el testimonio 
desafectó el delito de fla-
grancia y las actuaciones 

judiciales fueron enviadas 
para que se resuelva en 
forma conjunta en la Fis-
calía de Calonje, tenien-
do en cuenta que el hilo 
conductor de su accionar 
se vincula con las conse-
cuencias que la víctima 
refirió padecer a partir de 
la denuncia que radicó 
contra Mosca.
Marilina recuperó su liber-
tad pasadas las 23 horas 
del martes y en ese mo-
mento su abogada defen-
sora, Claudia Gatti, habló 
con los medios de prensa 
que se encontraban allí 

CASO MOSCA

El fiscal José Ignacio Calonje
centraliza las denuncias de las bolivarenses

presentes y dijo que Ma-
nuel Mosca tiene en total 
4 denuncias penales por 
abuso sexual y que con su 
defendida “hay una res-
tricción de acercamiento 
recíproca, que no com-
parto porque la ley pro-
tege a la víctima. Mosca, 
no tiene límites incumple 
una orden y denuncia de 
persecución a Marilina”, 
y cuestionó además que 
“una persona que tie-
ne 4 denuncias penales 
por violación no le dan la 
restricción para salir del 
país”.          Oriana Bayón

HOY A LAS 20 HORAS

Marcha en el Centro Cívico
de los hechos de público 
conocimiento, que deto-
naron con la aprehensión 
de Marilina Cattaneo el 
pasado martes, varios 
grupos de personas de 
la ciudad se organizaron 
para reclamar en el Cen-
tro Cívico hoy sábado.
La convocatoria se hace 
con con la premisa de 
“Basta de abuso de po-
der, de corrupción, de 
violación de derechos” y 
se invita a marchar hoy 
sábado, a las 20 horas al 
Centro Cívico.
Bajo el lema “Bolívar dice 
basta a la impunidad”, 

cuentan que “ante los su-
cesos de los últimos días 
que nos han provocado 
miedo y tristeza, un gru-
po de vecinos y vecinas 
de Bolívar convocamos a 
marchar en busca de res-
puestas de la fiscalía y del 
poder político local”.
El enunciado agrega que 
“no nos callan más. Que-
remos Justicia. Queremos 
que se defienda a las vícti-
mas y no a los victimarios. 
Basta de silencios y com-
plicidades”. Y finalizan in-
vitando a llevar “tu cartel, 
tu consigna, tu reclamo”.

Tal como se anunció ayer 
en estas páginas, a raíz 



Sábado 26 de Marzo de 2022 - PAGINA 3

VACUNOS500

EN BOLIvAR

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

MIERCOLES 6 DE ABRIL

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

DESTACAMOS
50 Nvtos/Vaqs A.Angus Negros – M/Liq. de RODRIGO ANICETO

REMATES
FERIAS

COMISIONES
Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

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 LODOVICO GUSCE-
LLI, DNI 93.240.150.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.26.03.22

Bolívar, Marzo
de 2022.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de IRENE BORO, DNI F 
4.235.578.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.26.03.22

Bolívar, Diciembre
de 2021.

El hecho ocurrió ayer 
por la tarde en la Aveni-
da Tres de Febrero.

Un hombre perdió la vida 
ayer por la tarde en un ac-
cidente ocurrido en plena 

ACCIDENTE FATAL

Un motociclista perdió la vida al chocar contra una camioneta
planta urbana, en la in-
tersección de la Avenida 
Tres de Febrero y la calle 
Saavedra.
De acuerdo a los datos 
que este medio pudo re-
coger en el lugar de los 

hechos, la víctima fue 
identificada como Jere-
mías La Bruna, de 36 
años y domiciliado en esta 
ciudad.
La Bruna habría impac-
tado la moto Motomel 

patente 981GOH que ma-
nejaba por la arteria prin-
cipal contra una camio-
neta Ford F100 dominio 
SBB-913 que circulaba 
por Saavedra en dirección 

hacia barrio Casariego al 
mando de otro hombre, 
llamado Gonzalo Llanos, 
de 46 años.
El tránsito estuvo corta-
do en el lugar a la espera 

de la llegada de la Policía 
Científica. Trabajó en el 
lugar Policía local, con el 
apoyo de Defensa Civil y 
Seguridad Vial. También 
se la vio a la Ayudante de 

DIAS ATRAS

Mirta Moriones
también fue reconocida por la colectividad española
Mirta Moriones, del Cen-
tro Navarro, fue una de las 
mujeres reconocidas días 
atrás en el evento que la 
colectividad española hizo 
en el Teatro Coliseo Espa-
ñol.
Como su nominación era 
una “sorpresa” y no se la 
anunció en la conferencia 
previa, omitimos poner su 
nombre entre las mujeres 
reconocidas.
Vaya aquí la salvación 
del error, con la foto que 

ilustra el momento en que 
recibe el reconocimiento 
por su labor en el Centro 

Navarro de tantos años, 
acompañada por las otras 
mujeres que fueron reco-

nocidas por la institución 
de la avenida Venezuela.

A.P.
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El médico y legislador 
Eduardo “Bali” Bucca, 
visitó nuevamente Ola-
varría y recorrió específi-
camente la obra de la Fa-
cultad de Ciencias de la 
Salud, de la Universidad 
Nacional del Centro de la 
Provincia de Buenos Aires 
(UNICEN), junto a su de-
cano, Dr. Héctor Trebucq.
En este contexto, Bucca 
se comprometió a seguir 
avanzando las gestiones 
correspondientes ante el 
Ministerio de Obras Pú-
blicas. El legislador, de 
estrecho vínculo con el 
ministro Gabriel Kato-
podis, aseguró que no 
duda de la decisión de 
este último para avanzar 

en los próximos días en 
la relicitación de la obra, 
“continuaremos traba-
jando articuladamente 
junto al Ministro, como lo 
venimos haciendo hace 
años”, ratificó.
“Siempre recalco la im-
portancia de potenciar la 
educación en el interior 
bonaerense y sobre todo 
en esta casa de altos es-
tudios de la provincia de 
Buenos Aires, para for-
mar médicos, un recurso 
humano absolutamente 
necesario y prioritario en 
estos tiempos”, destacó 
el senador provincial. 
El edificio de la Facultad 
de Ciencias de la Salud 
estará dividido en un co-

medor, una biblioteca, la-
boratorios, talleres y aulas; 
dentro de una superficie 
total de 4000 metros cua-
drados, de los cuales 2000 
corresponden a refacción 
y los 2000 restantes a am-
pliación. 
Bucca hizo principal hinca-
pié en el valor que tienen 
los polos universitarios dis-
tribuidos estratégicamente 
en el interior: “para que los 
futuros estudiantes pue-
dan quedarse a estudiar 
sin sufrir el desarraigo de 
sus hogares. Además los 
egresados, los nuevos mé-
dicos y médicas, tendrán 
las herramientas para po-
der volcar lo aprendido en 
su provincia”.

EDUCACION

El senador “Bali” Bucca gestiona la financiación de la sede 
de la facultad de Ciencias de la Salud de la UNICEN
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Desde la Secretaría de 
Salud se informa que Re-
gión Sanitaria IX extendió 
hasta el miércoles 30 de 
marzo la fecha de inscrip-
ción a la Tecnicatura Su-
perior en Enfermería.
El primer año de la carrera 
que comenzará a cursar-
se a mediados de abril ya 

cuenta con 75 inscriptos.
Aquellos interesados e 
interesadas pueden ins-
cribirse accediendo de 
manera virtual a la Plata-
forma del Espacio Virtual 
de Aprendizaje de la Es-
cuela de Gobierno en Sa-
lud Floreal Ferrara (EVA), 

mediante el link: https://
campusff.ms.gba.gov.ar/
moodle/
Una vez realizada esa 
inscripción, desde la Mu-
nicipalidad se solicita que 
se comuniquen al 2314-
487061 de lunes a viernes 
de 15 a 19 horas.

Si bien ya comenzaron 
las clases, aún hay tiem-
po de sumarse.

El CEPEAC Nº 1, con 
sede en Sarmiento 630, 
ha comenzado un nuevo 
ciclo lectivo y los talleres 
abiertos a la comunidad 
ya están funcionando.
Uno de ellos es el Taller 
de Bandas, que dicta la 
docente y música Clara 
Tiani.

El mismo se lleva a cabo 
los días viernes de 18 a 
21 hs., y es un espacio 
gratuito pensado para po-
der aprender música dese 
el ensayo y la compartida 
con otros pares.
La propuesta es abierta a 
quienes quieran sumarse, 
pero hace foco en aque-
llas personas que estén 
comenzando a tocar al-
gún instrumento, o bien 
que quieran encontrarse y 

hacer música de manera 
grupal.
Para inscribirse hay que 
completar el siguiente 
formulario: https://docs.
google.com/forms/d/14o
ndbeOrmVWiWBJT55X-
HjjZnxLqEvjFdH65866v-
xyLM/viewform?fbclid=I
wAR3npaoPhv7Q39O6
FJbeRBfYYfA_epYLbr-
9mgre_TWX-zmYmK8u_
R 7 o 2 5 Q 8 & e d i t _
requested=true

CEPEAC Nº 1

Sigue abierta la inscripción al Taller de Bandas
Por dudas o consultas 
pueden acercarse de lu-

nes a viernes de 17.30 a 
21 hs. al CEPEAC Nº 1, 

sito en Sarmiento 630.
L.G.L

EDUCACIÓN

Se extendió
la fecha de inscripción
para estudiar enfermería
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Pedimos muy respetuosamente al Consejo de Ad-
ministración de la Cooperativa Eléctrica de Bolívar 
que RECONSIDERE Y CAMBIE la fecha y horario 
de realización de las ASAMBLEAS ELECTORALES 
DE DISTRITO, previstas para el día 28 de marzo de 
2022 en el horario de 17 a 20 horas.
CONSIDERAMOS que es imperioso establecerlas 
en un día feriado (domingo) y con una extensión ho-
raria que permita a la mayor cantidad de accionistas 
posible su concurrencia y respetando en este punto 
lo que establece la Junta Electoral (de 8 a 18 Hs.)
INFORMAMOS AL RESPECTO que cooperativas 
vecinas de similares características que la de Bolí-
var, han fijado horarios de votación desde las 8 de 
la mañana hasta las 18 horas y, en todos los casos, 
lo han establecido en días feriados (domingo).  Este 
no es un hecho caprichoso ni casual. Simplemente 
se basa en la razonabilidad y teniendo como premi-
sa facilitar democráticamente el acto eleccionario y 
no limitarlo ni ponerle restricciones. Así sucede por 
ejemplo con las elecciones ya realizadas o a cele-
brarse de las cooperativas de Nueve de Julio, Sala-
dillo, Pehuajó, Olavarría, etc.
Por lo demás, es dable tener en cuenta que aún es-
tamos viviendo en situación de PANDEMIA DE CO-
VID 19 y, en ese sentido, también es positivo evitar 
aglomeraciones de personas. La extensión del hora-
rio estaría en línea con esta necesidad.

INVITAMOS a la población de Bolívar a sumar su 
pedido personal enviando un correo electrónico a 
asamblea@cebol.com.ar con la siguiente leyenda: 
ESTOY DE ACUERDO CON EL PEDIDO DE CAM-
BIO DE HORARIO Y FECHA DE LAS ASAMBLEAS 
ELECTORALES DE DISTRITO.

SOLICITADA

Acerca de las Elecciones 
en la Cooperativa Eléctrica

ES NECESARIO CAMBIAR 
EL DÍA Y EXTENDER EL 
hORARIO DE VOTACIÓN

campos energéticos

SE OFRECE
MATRIMONIO SIN HIJOS,

para puestero, tractorista, 
hacienda, etc.

Tel: 2314-448739

Calzados
y Deportes

AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381
Horario: de 8.30 a 12.30 y de 16 a 20 hs.

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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FUMIGADORA 
PLA 3250

MOD. 2015

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acreedo-
res de NESTOR AGUS-
TIN BUGLIONE, DNI M 
5.256.362.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.26.03.22

Bolívar, Marzo
de 2022.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de JUAN RUBIO, DNI M 
5.233.030.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.26.03.22

Bolívar, Marzo
de 2022.

HENDERSON

Campaña vacunación antigripal 
cepa 2022
Desde la Dirección de Sa-
lud Municipal informaron 
que el día jueves 24 de 
marzo arribaron al Distrito 
450 dosis de vacuna anti-
gripal cepa 2022.
En primer término comen-
zó la inmunización de per-
sonal sanitario, la próxima 
semana se hará lo propio 
con personas mayores 
de 65 años y pacientes 
con factor de riesgo (En-
fermedades respiratoria, 
cardiovasculares, onco-
lógicos o trasplantados, 
diabéticos, inmunodefi-
ciencias, diálisis, retraso 
madurativo menores de 
18 años, síndrome congé-
nito o neuromuscular con 
compromiso respiratorio, 
conviviente de una per-
sona oncohematologica, 
conviviente de RN con 
peso menor a 1,5 Kg) que 
acrediten tal situación con 

certificado médico o docu-
mentación respaldatoria.
La vacunación antigripal 
se realizará en la posta 
de vacunación del Polide-
portivo Municipal los días 
lunes, miércoles y jueves 
a las 10:00 hs. por orden 
de llegada hasta 140 per-
sonas cada día y deberán 
concurrir con DNI.
Las embarazadas y puér-
peras de menos de 10 
días, se vacunarán en los 
vacunatorios de CAPS u 
Hospital Municipal a par-
tir del día lunes, concurrir 
con libreta sanitaria.
Se hace saber que no hay 
tiempo de espera entre 
vacuna COVID y antigri-

pal. 
Vacunación contra 
COVID-19 
Primera dosis, turnos per-
didos y refuerzo libre en 
posta de vacunación del 
Polideportivo Municipal 
Desde la Dirección de 
Salud se informó los días 
que se estará vacunando 
contra Covid-19 en el va-
cunatorio del Polidepor-
tivo Municipal de Hipólito 
Yrigoyen.
Los horarios para el fin de 
semana son los siguien-
tes:. 
- Sábado 26 a las 11:00 
hs.
- Domingo 27 a las 11:00 
hs.

HENDERSON

En la mañana del viernes 

Acto por el Día Nacional de la Memoria 
por la Verdad y la Justicia

25 de marzo, se realizó en el Centro Cultural Jorge 
Cortés, el acto por el Día 
Nacional de la Memoria 
por la Verdad y la Justi-
cia, a 46 años del último 
Golpe de Estado Cívico-
Militar. 
Estuvieron presentes el 
intendente municipal, 
Cdor. Ignacio Pugnaloni, 
autoridades municipales 
y diferentes instituciones 
educativas.
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DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

Excepcional loteo en Hale: 
terrenos desde $ 400.000 a $ 750.000

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

CASAS CON CARTEL: San Martin 1.155 - Saavedra 185 - Ameghino 550 -
Las Heras 356 - Necochea 145 - Paso 83 - J. M. de Rosas 396 - Barrio Latino - 

Depto. Ameghino 552.

CAMPOS: 800 El Veterano - 600 Ordoqui - 570 y 380 Maria Lucila (linderos) -
225 Corbett - 252 y 375 La 140 - 160 Blanca Grande - 150 Urdampilleta -

145 Del Valle - 50 Vallimanca.
OPORTUNIDADES INVERSORES: 230 has. en condominio, 60% agrícolas,

Ptdo. Bolívar

CHACRAS: 16 ,17 20, 21, 22, 26, 28, 30, 42, 43, 50 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.

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

Imp. Propiedad en c/Necochea. 2 hab. baño, living com. Coch
Casa quinta (900m2) con pileta S/avenida con casa amplia. 
Exc. Propiedad en c. Mitre, 3 hab. 2 bañ, livingcom. Garaje.
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
2 Lotes en Urdampilleta (10x37) Alberti al 800- $ 450.000/
Lotes en b. Calfucura(20x30). Los Tilos(10,5x35).En Zorzales
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. 60 Has Urdampilleta
150 Has. Agrícolas ( Villa Sanz). 125 Has. Mixtas

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

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

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

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

Mat. 1581 L VI  F 172
Alte. Brown 675 1º piso Of. A

Tel: 424237 y 15483063

 EN ALQUILER: 
- QUINTA PERMANENTE EN ZONA DE QUINTAS RESIDENCIAL.

3 DORMITORIOS, PARRILLA, TERRENO DE 40X50.
SIN PILETA NI GAS NATURAL. VALOR: $60.000 p/mes 

EN vENTA: 
- INCREÍBLE LOFT PLANTA URBANA A ESTRENAR, 2 DORMITORIOS,

COCHERA Y PATIO DE LUZ. VALOR A CONSULTAR 
- CASA EN PLANTA URBANA “IDEAL PARA INVERSIÓN” 

2 DORMITORIOS, COCINA COMEDOR , PATIO . VALOR: U$D 32.000 
- CASA PLANTA URBANA, MUY AMPLIA CON 3 DORMITORIOS, LAVADERO, 

PATIO, TODOS LOS SERVICIOS. VALOR A CONSULTAR.

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

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

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

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

A cargo del profesor Ale-
jandro Forte, las mismas 
se desarrollan los lunes 
y miércoles de 17:30 a 
20:00 horas (en dos fran-
jas horarias divididas por 
nivel), en las instalaciones 
del “Malvinas Argentinas” 
de Daireaux.
En cada uno de los entre-
namientos se realizan tra-
bajos técnicos y tácticos, 
vinculados con: golpes a 
la pluma, ubicación y mo-
vimientos en la cancha, 
entre otros; tanto para la 
modalidad singles como 
para dobles.
Con respecto a los nive-
les, los lunes y miércoles 
de 17:30 a 18:30 horas, 
es el turno del nivel inicia-
ción; mientras que los lu-
nes y miércoles de 18:30 
a 20:00 horas, se llevan 
adelante las clases para 
jugadoras y jugadores del 
nivel avanzado.
Las clases son gratuitas. 
Para informes e inscrip-
ciones, dirigirse a la ofi-
cina de la Dirección de 

Deportes de la Municipali-
dad de Daireaux, ubicada 
en el Gimnasio Municipal 
de nuestra ciudad (Juan 
José Paso 250); o llamar 
al: (02316) 45-2131.
El bádminton es un de-
porte de raqueta en el que 
se enfrentan dos jugado-

DAIREAUX

Se realizó una charla informativa del convenio 
sobre manejo de Residuos Sólidos Urbanos
El miércoles, en la sede 
del Centro Regional Uni-
versitario de Daireaux, se 
llevó a cabo una reunión 
con especialistas de la 
Universidad Nacional del 
Centro de la Provincia de 
Buenos Aires (UNICEN). 
Durante la charla infor-
mativa se brindaron de-
talles del plan de gestión 
y puesta en marcha del 
convenio sobre el manejo 
de residuos sólidos urba-
nos (RSU).
Del encuentro participa-
ron el Delegado de Sa-
lazar Juan González, el 
Secretario de Obras y 

Planeamiento José Zubi-
ría, la Secretaria de Desa-
rrollo Económico, Educa-
ción y Empleo Magdalena 
Martin,  el Secretario de 
Ordenamiento Urbano y 
Territorial Rodolfo Boitard, 

la Directora de Educación 
Tamara Madueña, inte-
grantes del Área de Medio 
Ambiente, Reciclado  y 
las ediles Adriana Juárez 
y Marcela Torres.

DAIREAUX

Se brindan clases de Bádminton en 
el gimnasio municipal

res (individuales) o dos 
parejas (dobles) situadas 
en las mitades opuestas 
de una pista rectangular 
dividida por una red. A di-
ferencia de otros deportes 
de raqueta en el bádmin-
ton no se juega con pelo-
ta, sino con un volante.

Continúan las actividades en 
el mes de la Mujer
La Dirección de Cultura y 
la Dirección de de DDHH, 
Mujeres, Género y Diver-
sidad del Municipio de 
Daireaux informaron que 
continuando con el crono-
grama de eventos por el 
Mes de la Mujer el próxi-
mo domingo 27, desde 
las 15:30 en el Parque In-
geniero Ángel Martín,  se 
presentarán las artistas 

musicales Day González, 
Mariela Manzilla y el Gru-
po VotSi. 
La jornada contará con un 
Circuito de Stands, pintu-
ra individual en vivo, Free 
Dance y actividades de-
portivas.
A las 20:00, en la Sala 
San Martín, se proyectará 
“Latinoamérica resuena”, 
se trata de un musical au-

DAIREAUX

diovisual sobre mujeres 
que hicieron historia en el 
continente.
Para finalizar se realizará 
la entrega de reconoci-
mientos. 
La entrada es libre y gra-
tuita.
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El debut del Club Ciudad 
de Bolívar está a la vuel-
ta de la esquina. Mañana 
desde las 15.30 el Estadio 
Municipal será el escena-
rio en donde el “Celeste” 
disputará la primera fecha 
del Torneo Federal A ante 
Sansinea. Un compromi-
so que marcará el inicio 
de la etapa de Hernán 
Darío Ortiz como entre-
nador. “El Indio”, como se 
lo conoce en el ambiente 
futbolístico, cuenta con 
una nutrida carrera en el 
fútbol y buscará darle su 
impronta a un equipo que 
deberá ponerse la cami-
seta de protagonista.  En 
un mano a mano con La 
Mañana, el DT contó sus 
esperanzas para este 
campeonato que se ini-
cia y lo que quiere para el 
equipo. 
¿Por qué elegiste Bolí-
var?
- Tuve una reunión con la 

gente que maneja el de-
partamento de fútbol en 
Buenos Aires. Me gustó 
mucho el desafío, coman-
dado por personas muy 
serias. El profe ya había 
estado aquí, me contó 
maravillas de la ciudad y 
el club. Esto es muy im-
portante a la hora de de-
cidir, ya que es fundamen-
tal que el lugar tenga las 
condiciones necesarias 
para hacer un buen tra-
bajo. La palabra está ante 
todo, quienes me trajeron 
cumplieron con su palabra 
y yo también ya que re-
chacé algunos ofrecimien-
tos esperando que este 
se concrete. Ahora estoy 
mentalizado en esta nue-
va ilusión. Los chicos que 
trabajan conmigo me di-
cen que nunca me vieron 
tan enchufado. 
¿Pudiste completar en 
este corto tiempo de 
trabajo las metas que te 

trazaste? 
- Tengo muchos años 
en el futbol y la verdad 
que me asombra los re-
sultados que obtuvimos 
en tan poco tiempo.  Me 
encantaría plasmar en 
un tiempo ni que sea las 
cosas que hicimos en 
los amistosos, algo que 
sería ilógico. Todo se dio 
muy rápido, gracias a la 
gran predisposición y ga-
nas que tiene el plantel. 
Tengo la misma filosofía 
de Griguol, ya que en los 
partidos amistosos no me 
importa el resultado, sí el 
funcionamiento. Conta-
mos con muchos chicos 
nuevos, junto a algunos 
que tienen experiencia. 
En general, el plantel me 
demostró su hombría de 
bien, que es muy impor-
tante.
A la hora de fortalecer 
grupos, esa característi-
ca es muy importante…
- El fútbol es muy aními-
co. Este es un deporte 
físico y táctico, pero lo 
mental juega un papel 
fundamental. 
El Club Ciudad cuenta 
con un campo de juego 
como el Estadio Munici-
pal. Un terreno que por 
dimensiones y estado 
invitan a proponer un 
juego depurado ¿tu idea 
es aprovechar esa ven-
taja?
- Ojalá podamos repetir lo 
que hicimos en San Luis 
con Estudiantes. Recuer-
do que teníamos una can-
cha impecable. En aquel 
momento tratamos de im-
poner un fútbol muy lindo. 
El Estadio Municipal in-
vita a imitar esa postura. 
Es una cancha que se ve 
hermosa, de otra catego-
ría. 
¿Cuál será la propuesta 
del Ciudad?
- Vamos a tratar de impo-
ner lo nuestro, siempre 
respetando al rival. A lo 
largo de estos 40 días de 
trabajo les inculqué que 
debemos ser ofensivos. 
Quiero que en la cancha 
se vea un conjunto con 
aspiraciones. Vine a esta 
ciudad a trabajar, no pro-
meto títulos, pero estoy 
aquí, no para salvar la ca-
tegoría, sino para pelear 
por cosas importantes.
Es sabido que el Club 

Ciudad cuenta con una 
exposición importan-
te y que se formó para 
grandes cosas ¿Sentís 
presión para lograr ob-
jetivos deportivos?
- No lo sentí en ningún 
momento. La presión me 
la pongo yo mismo y se 
la traslado a los jugadores 
para generar el contagio. 
No vine a Bolívar por una 
cuestión de dinero. En 
esta profesión constante-
mente hay que revalidar el 
prestigio. Estoy acostum-
brado a convivir con eso, 
en un contexto en donde 
se les da mucha importan-
cia a las redes sociales. 
En el fútbol argentino si te 
va mal, a las cinco fechas 
estas afuera. 
Fuiste entrenador del 
ascenso y Primera 
¿Existen muchas dife-
rencias futbolísticas?
- Para jugar con un estilo 
definido tiene mucho que 
ver el campo de juego. Es 
lógico que a medida que 
subís de categoría ves 
jugadores con más jerar-
quía. Las diferencias de 
infraestructura hacen que 
muchas veces el juego 
sea otro. Fuimos a Aldo-
sivi el otro día y les decía 
a los chicos: “no hay una 
cancha mala”. Cuando 
contás con un campo así 
jugás a otra cosa, porque 
la que anda rápido es la 

pelota. 
Se viene el debut ante 
Sansinena ¿Cómo pen-
sás que se dará el parti-
do?
- El inicio de un torneo es 
muy importante. Esto es 
una maratón, no una ca-
rrera de 100 metros. Es 
difícil algunas veces sos-
tener los proyectos, está 
muy atado a la política de 
las distintas instituciones. 
En esta clase de compe-
tencias no sólo importa 
el arranque, sino que es 
necesario mantenerse 
a lo largo de las fechas. 
Hay que estar atento a 
las lesiones, también a lo 
que pasará con el Covid y 
sobre todo la finalización. 
Por eso mismo les damos 
un papel muy importan-
te a los 30 jugadores que 
integran el plantel. En una 
campaña larga, muchas 
veces los que están afue-
ra terminan dando una 
gran mano. Pensando en 
este partido, Sansinena 
es un rival que siempre 
se arma a lo último, pero 
que es muy duro. Conoce 
mucho la categoría, por 
lo que será un encuentro 
difícil. Repito: ojalá poda-

mos repetir un tiempo de 
lo que venimos haciendo 
en los amistosos. 
¿Qué te parece la ciu-
dad?
- Soy una persona del inte-
rior. Ustedes viven en otra 
realidad si lo comparamos 
con las cosas que pasan 
en Buenos Aires. Estamos 
a 300 kilómetros y no se 
pueden creer las diferen-
cias. La tranquilidad con la 
que se vive aquí, no hay 
plata que lo pague. 
¿Qué mensaje le das al 
hincha?
- Lo mejor que le puede 
pasar a un entrenador es 
sentirse identificado con 
una idea. Me gustaría 
que con el correr de las 
fechas se diga: “Bolívar 
juega así”. Uno mira River 
y sabe que respeta una 
idea. Eso hace que el pú-
blico se sienta identifica-
do. Tenemos que cautivar 
a la gente con nuestro jue-
go. Luego serán muy im-
portantes los resultados. 
Se dice que lo único que 
importa es ganar, en mí 
caso no soy de esa teoría, 
ya que creo que existen 
formas y formas de bus-
carlo.                         P.L.P.

ENTREVISTA CON HERNAN DARIO “EL INDIO” ORTIZ

“Quiero que en la cancha 
se vea un equipo con aspiraciones”

El “Indio” tuvo dos pasos por Gimnasia y Esgrima La 
Plata (2011 y 2018/19) como entrenador y también en 
la última como coordinador del fútbol en el club. En la 
última etapa fue contemporáneo con los primeros pa-
sos de los bolivarenses Alan Lescano e Ignacio Mira-
món en las inferiores del “Lobo”. Gran conocedor del 
fútbol formativo y de la Primera, el DT no duda en au-
gurar un futuro interesante para estos dos jugadores.
Tenés un vínculo muy fuerte con Gimnasia de La 
Plata y fuiste testigo de su evolución ¿Qué opi-
nión te genera el presente de Ignacio Miramón y 
Alan Lescano?
- El buen jugador siempre se termina imponiendo. Me 
parece que en este caso Miramón y Lescano tienen lo 
que se necesita para trascender. No sólo por sus con-
diciones técnicas y tácticas, sino también porque son 
muy serios y profesionales. Miramón es un futbolista 
muy versátil, que hace todo bien. El caso de Lescano 
es el del jugador que te da gusto que pase la pelota 
por sus pies. Deben seguir trabajando para adaptarse 
al nivel de AFA, ya que muchas veces las cuestiones 
físicas son importantes más allá de las condiciones 
naturales. Si logran mantenerse enfocados, termina-
rán imponiendo su categoría.
                                                                                P.L.P.

“Terminarán imponiendo 
su categoría”

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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3118 2784
9992 3118
5682 4964
2731 6981
4393 5972
1433 8814
0676 3283
9252 9254
6511 0082
3337 8575

8064 5266
0866 0838
9341 9556
9985 8054
3275 6893
1799 0840
8011 7974
4478 3930
3775 3648
1737 7685

8035 1091
0603 5731
2511 6265
4634 5220
7453 2756
2206 2436
0530 4440
0745 7110
6178 4740
0500 1014

6155 2546
5328 7490
8626 2795
3509 1946
2339 4692
5456 8777
0054 8586
8407 6675
6258 0914
4671 4376

7880 6295
0504 2543
8052 0917
4963 0566
6178 2681
9994 6153
0460 6530
6875 4958
0414 2793
0497 8871

3607 9057
5209 1266
4523 3523
7588 4706
4403 8024
1691 6657
2988 8590
8865 4362
1497 7866
6866 3054
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1671 7469
6192 8890

3778 4654
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8873 8244
5239 0746
8143 0988
0638 0740
4794 7755
4581 1029
3104 5088
3986 2776
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CONvOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
La Comisión Directiva de la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos de Bolívar con-

voca a Asamblea General Ordinaria de socios para el 29/04/2022 a partir de las 20 
hs. en primera convocatoria y a las 21 hs. en segunda convocatoria; en Av. San 
Martín 955 de Bolívar.
ORDEN DEL DÍA:
1) Designación de 2 (dos) socios para firmar el acta correspondiente conjuntamente 

con el Presidente y el Secretario.
2) Aprobación del balance del ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2021 e 

informe de junta fiscalizadora.
3) Autorización de la Asamblea para fijar la cuota societaria.

V.28/03/22

María Luján Dadone
PRESIDENTE

Silvia Bertinatto
SECRETARIA

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 IDA BASETTI, DNI F 
3.525.304.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.26.03.22

Bolívar, Marzo
de 2022.

Todo lo que se recaude en 
el evento será destinado a 
costear los gastos que le 
genera el tratamiento que 
Agustín Cabrera está rea-
lizándose, para dar pelea 
a una enfermedad que le 
fue diagnosticada a fines 
del año pasado.
Agustín Cabrera es un 
joven bolivarense de 29 
años, que fue diagnos-
ticado con Linfomas en 
ganglios a fines del año 
pasado, y desde ese en-
tonces se encuentra en la 
ciudad de La Plata, don-
de está dándole batalla 
a esta enfermedad, reali-
zando el correspondiente 
tratamiento, el cual, preci-
samente, es muy costoso.
Es por eso que, para brin-
dar ayuda económica a 
Agustín y su familia, este 
domingo 27 de marzo se 
realizará una jornada so-
lidaria a total beneficio de 
Agus, con el fin de reco-
lectar dinero para paliar 

sus altísimos gastos.
La jornada solidaria se 
llevará a cabo en el para-
dor cultural Lo de Fede, 
a partir de las 11 hs. de 
este domingo 27 de mar-
zo, y se extenderá hasta 
las 17 hs. Lo de Fede se 
encuentra en calle Bolivia 
649, en el barrio Amado. 
La entrada será libre y gra-
tuita, para que todos pue-
dan acercarse a disfrutar 
de las actividades que se 
ofrecerán, y por supuesto, 
para sumar colaboración 
para con Agustín.
Allí habrá servicio de 
cantina salada y dulce, 
se ofrecerán cosas ricas 
para el mate, y además, 
habrá una grilla de artis-
tas y propuestas para dis-
frutar en familia durante 
toda la jornada, tanto para 
adultos, como así también 
para los más pequeños.
Lo cierto es que son mu-
chísimas las personas 
que han sumado su apor-

te para realizar la jornada, 
colaborando con alimen-
tos para vender el do-
mingo, así como también 
ofreciendo otro tipo de co-
laboraciones.
La jornada contará con la 
conducción del actor Ga-
briel Silva, quien también 
realizará un espectáculo 
de stand up. También hará 
lo suyo Anneris Escalada, 
quien se encargará de 
entretener y jugar con los 
más pequeños, para que 
todos puedan disfrutar de 
la jornada.
Acerca de los espectá-
culos musicales que ha-
brá, son muchos los que 
se han sumado. Si bien 
la grilla definitiva aún no 
está confirmada, se sabe 
que participarán: Marce-
lo “el Pampa” Ottonelli, 
Hugo De Vigo, Mano a 
mano dúo, Juan Manuel 
Orsetti, La Posta Music, 
Mujeres Danza Bolívar, 
DJ Juanjo Sánchez, La 

Fábrica del Ritmo, Tete 
Escobar, Néstor ‘’Calicho” 
Campitelli y Eisan.
Durante la jornada se es-
tará vendiendo un bono 
contribución cuyo valor 
mínimo es de $300, y no 
tiene valor máximo, es 
decir que quienes lo ad-
quieran, podrán donar a 
partir de $300 en adelan-
te. Quienes adquieran di-
cho bono participarán del 
sorteo de más de 30 pre-
mios que comercios y em-
prendedores locales han 
donado para la ocasión. 
Se venderá solamente un 
número por persona, para 
que de esta forma sean 
muchos los que puedan 
obtener sus premios.
Será una hermosa jor-
nada, se espera que el 
clima acompañe, al me-
nos el pronóstico indica 
un domingo soleado y de 
agradable temperatura, 
con lo cual, será un lindo 
momento para disfrutar en 
familia  y con amigos, al 
aire libre, disfrutando del 

hermoso predio del para-
dor cultural Lo de Fede, y 
por sobre todas las cosas, 
colaborando con Agustín, 
que necesita de la ayuda 
de todos.
OTRAS FORMAS DE 
COLABORAR
Agustín necesita dinero 
para poder paliar sus gas-
tos, con lo cual, quienes 
no puedan asistir a la jor-

MAÑANA DOMINGO

Jornada Solidaria a total beneficio de Agustín Cabrera

nada solidaria de este do-
mingo  y quieran y puedan 
colaborar, pueden realizar 
sus donaciones a través 
de Cuenta DNI o Mercado 
Pago:
Cuenta DNI: 014032730-
3673451958456
Mercado Pago: 00000031-
00017244523080

L.G.L.

En cumplimiento con lo establecido por el artículo 165 de la Ley Orgá-
nica de las Municipalidades (L.O.M.) que establece que le correspon-
de al Departamento Ejecutivo dar a conocer la información correspon-
diente a su administración y atento a lo dispuesto por la RESOLUCION 
AG 001/12 del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Bue-
nos Aires, publicada con fecha 22 de marzo de 2012, se informa a la 
comunidad del Partido de Bolívar, que accediendo al sitio web http://
www.bolivar.gob.ar/, podrán consultar la información requerida en la 
normativa vigente, correspondiente al cierre del Ejercicio 2021.

Marcelo Fabián Lazarte
Tesorero

Marcelo A. D´Aloia
Contador Municipal

Gisela Romera
Secretaria de Hacienda

Marcos E. Pisano
Intendente 
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

Lunes a viernes,
de 9 a 12 y de 17 a 21 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

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

SORTEO 18-02-22 Nº 3328 VACANTE $ 1.200
SORTEO 21-02-22 Nº 8767 VACANTE $ 2.400

SORTEO 22-02-22 Nº 2765 LOPEZ EMILIA $ 3.600
SORTEO 23-02-22 Nº 5196 ZARASOLA CINTIA $ 1.200

SORTEO 24-02-22 N° 1203 VACANTE $ 1.200
SORTEO 25-02-22 N° 9974 VACANTE $ 2.400 

SORTEO 28-02-22 N° 6587 MARIN DANIELA $ 3.600
SORTEO 01-03-22 N° 3683 SENRA ANA $ 1.200
SORTEO 02-03-22 N° 5505 VACANTE $ 1.200

SORTEO 03-03-22 N° 3291 GOROSTIDI CELIA $ 2.400
SORTEO 04-03-22 N° 1249 VACANTE $ 1.200
SORTEO 05-03-22 N° 5766 VACANTE $ 2.400

SORTEO FIN DE MES
SORTEO 26-02-22 N° 4828 MEISSNER SEBASTIAN $ 20.000

 PROX. SORT. 26-03-22 $ 10.000

Q.E.P.D

DIEGO SALAZAR.
Falleció en Buenos 
Aires, el 22 de Mar-
zo de 2022, a los 37 
años.

Oscar Salinardi y familia 
participan con pesar su 
fallecimiento y acom-
pañan a Daniel y fami-
lia en este momento de 
tanto dolor.
Que descanses en paz, 
Diego.

O.192

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

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

O.1282
V.04/12

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

Consultas al  15613287

Q.E.P.D

SAMUEL OMAR 
“LITO” MARIN
Falleció en Bolívar, el 
24 de Marzo de 2022, 
a los 77 años.

Su esposa, hijos, hijos 
políticos, nietos y de-
más familiares partici-
pan su fallecimiento y 
que sus restos fueron 
inhumados ayer a las 10 
horas en el cementerio 
local. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda.

Q.E.P.D

CARLOS 
ALBERTO 
MALDONADO
Falleció en Bolívar, el 
25 de Marzo de 2022, 
a los 74 años.

Sus familiares partici-
pan su fallecimiento y 
que sus restos fueron 
inhumados ayer a las 9 
horas en el cementerio 
local. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda.

Medicina homeopática
Flores de Bach

Reumatismo - Artrosis
Trastornos respiratorios,

digestivos, nerviosos,
circulatorios, alegrias.

CONSULTORIO
MEDICO

Olascoaga 470. Tel: 425173
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Atención: Jueves 31/3
de 10 a 20 hs.

Q.E.P.D

DIEGO SALAZAR.
Falleció en Buenos 
Aires, el 22 de Mar-
zo de 2022, a los 37 
años.

Elida, Juan y María Cook 
acompañan a la familia 
Salazar en este doloro-
so momento.

O.194

Q.E.P.D

NICOLAS
OYARZABAL.
Falleció en Bolívar, el 
22 de Marzo de 2022, 
a los 51 años.

Juan y María Cook 
acompañan a Pedro 
Oyarzabal y familia en 
tan doloroso momento 
y ruegan una oración 
en su memoria. O.195
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El tiempoEl tiempo
hoy: Más cálido y agradable, con sol y algunas nu-
bes. Viento del SO, ráfagas de 32 km/h. Por la noche, 
claro y más frío. Mínima: 8º. Máxima: 23º.
Mañana: Sol y cielo azul profundo. Viento del ONO, con 
ráfagas de 28 km/h. Por la noche, cielo claro.
Mínima: 11º. Máxima: 28º.

Lo dicho...
“Las dificultades dominadas 

son oportunidades ganadas”.

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

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

Winston Churchill

EFEMERIDES

pasteur
Av. General Paz 60 / Tel: 42-7430

2314 - 484290

Día Mundial del Clima. Día Mundial de la Epilepsia.

1668 – Inglaterra toma 
el control de Bombay, 
India.
1812 – Un terremoto 
destruye las ciudades 
de Caracas, La Guaira 
y San Felipe, en terri-
torio de la actual Vene-
zuela.
1827 – Fallece Ludwig 
van Beethoven, com-
positor alemán.
1845 – España re-
conoce a Venezuela 
como nación soberana 
e independiente.
1903 – Se funda el club 
Atlético de Madrid.
1911 – Nace Tennesse 
Williams, dramaturgo 
estadounidense.
1930 - nace Lolita To-
rres, cantante y actriz 
argentina (fallecida en 
2002).
1935 - nace Silvio Sol-
dán, presentador de 
televisión argentino.
1944 – nace la cantan-
te Diana Ross.
1944 - nace Germán 
Kraus, actor argentino.
1946 - nace Juan Al-
berto Mateyko, con-
ductor de radio y tele-
visión argentino.
1953 – El Dr. Jonas 
Salk anuncia su nueva 
vacuna contra la polio.
1962 - muere José An-
tonio Balseiro, físico 
argentino (nacido en 
1919).
1965 - nace Adrián 
Guida, cantante de 
tangos argentino (falle-
cido en 1994).
1966 - nace Nini Flo-
res, acordeonista y 
bandoneonista chama-
mecero argentino (fa-
llecido en 2016).

1968 - nace Andrea 
Pietra, actriz argentina.
1969 - nace Marisa An-
dino, periodista y con-
ductora de televisión 
argentina.
1971 – El general Ale-
jandro Agustín Lanusse 
es nombrado presiden-
te de la Junta de Co-
mandantes argentina, 
tras la caída del general 
Levingston.
1985 – La película 
“Amadeus”, de Milos 
Forman, obtiene ocho 
Oscar de la Academia 
de las Artes de Ho-
llywood.
1988 - muere Miguel 
Abuelo, músico de rock 
argentino (nacido en 
1946).
1989 - nace Federico 
Mancuello, futbolista 
argentino.
1990 - nace Federico 
Grabich, nadador ar-
gentino.
1991 – La película es-
tadounidense “Bailan-
do con lobos”, dirigida 
y protagonizada por 
Kevin Costner, obtiene 
siete Oscar.
1998 – La Comisión 
Europea confirma que 
11 países adoptarán el 
euro en 1999.

1999 – La OTAN ad-
vierte que “atacará, de-
vastará y destruirá” los 
objetivos militares yu-
goslavos hasta su des-
trucción total” a no ser 
que Milosevic ceda.
1999 - se crea el virus 
macro más destructivo: 
Melissa (informática).
2004 – Se aprueba la 
venta del primer aná-
lisis oral para detectar 
HIV en minutos.
2005: en la isla colom-
biana de Providencia 
se estrella un avión de 
West Caribbean.
2007: en Irlanda del 
Norte, Ian Paisley for-
ma gobierno con Mar-
tin McGuinness (del 
Sinn Féin, antiguo bra-
zo político del IRA).
2011: Costa Rica inau-
gura su nuevo Estadio 
Nacional, con una ca-
pacidad para 35 000 
espectadores, donado 
por la República Popu-
lar de China.
2018: en Mataje (pro-
vincia de Esmeraldas), 
cerca de la frontera de 
Ecuador con Colom-
bia, tres periodistas del 
diario El Comercio son 
secuestrados por el 
Frente Oliver Siniestra.

Silvio Soldán.

Será un día de emociones 
intensas y de pasión en el 
amor. Expresarás mucho 
entusiasmo y decisión en 
todo lo que hagas, y apro-
vecharás cualquier ocasión 
para divertirte. N°08.

ARIES
23/03 - 20/04

Todo lo familiar te atraerá, 
y podrías aprovechar el día 
para ir a visitar a algunos 
parientes, para echar un 
vistazo a fotos antiguas o 
para recordar anécdotas 
del pasado. Nº19.

TAURO
21/04 - 21/05

Será mejor que dejes tu 
espíritu crítico para otro 
día y saques tu parte más 
divertida e ingeniosa. Ahora 
te atreverás a hacer cosas 
que en otro momento te 
daban respeto. Nº95.

GEMINIS
22/05 - 21/06

No será un día aburrido. 
Todo sucederá a un ritmo 
más rápido de lo habitual y 
vivirás momentos especia-
les. Además, tendrás claras 
tus prioridades. Nº30.

CáNCER
22/06 - 23/07

Cambia de aires y reúne-
te con gente con la que 
te guste conversar y que 
tenga tus mismas ganas 
de divertirse. Será un día 
muy entretenido. Tendrás  
suerte en el amor. N°64.

LEO
24/07 - 23/08

Actuarás según tus instin-
tos y no darás demasiadas 
vueltas a las cosas. Esta-
rás activo pero preferirás 
estar a solas, al menos en 
algunos momentos, para 
relajarte totalmente. N°78.

VIRGO
24/08 - 23/09

Este será un día muy pro-
picio para programar un 
viaje, para la vida social y 
la comunicación. Está bien 
que des un paso al frente, 
seas directo y digas lo que 
piensas. N°41.

LIBRA
24/09 - 23/10

Como te organizarás muy 
bien, tendrás tiempo para 
todo: descansar, estar acti-
vo, estar solo y estar acom-
pañado. Te gustará liderar 
tu grupo. Nº02.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Una salida a la montaña o 
un viaje para visitar lugares 
especiales por su historia 
o su paisaje alimentará tu 
espíritu aventurero. Procu-
ra no olvidarte nada por el 
camino. N°86.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

No te quedes en casa dán-
dole vueltas a asuntos que 
ahora no podrás solucionar. 
Sal y distráete, hay tantas 
cosas interesantes que 
hacer… En el amor, será un 
día de pasión. Nº57.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Si tienes pareja, será es-
tupendo organizar algo 
especial para ustedes. Si 
no la tienes, no te faltará la 
buena compañía de ami-
gos. Además, seguro que 
harás otros nuevos. Nº15.

ACUARIO
21/01 - 19/02

La actividad física te ayu-
dará a canalizar la tensión 
acumulada últimamente. 
Un buen plan para hoy será 
salir en bicicleta o realizar 
una larga caminata.  Nº77.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



El FMI advierte sobre 
“riesgos altos” en el  
programa con Argentina
La titular del organismo, Kristalina Georgieva, alertó sobre 
el impacto de las condiciones internacionales en las metas 
y habló de “reformas estructurales”. El aval gatilló un 
desembolso inmediato de US$9.656 millones. - Pág. 3 -

Tras aprobar el acuerdo  

Cámara de Diputados  

El ofi cialismo avanza con 
cambios a la ley de alquileres
La iniciativa de los diputados del FdT, encabezados por José 
Luis Gioja, contempla menores requisitos para los monotributis-
tas así como mejoras para los locadores y topes para los aumen-
tos de los contratos, entre otras modifi caciones, y tiene como 
objetivo general mejorar el acceso a la vivienda. - Pág. 2 -

Banda narco: procesaron 
a “Mameluco” Villalba 
La misma decisión recayó 
sobre su hijo, Iván “El Sal-
vaje”. Ambos están sospe-
chados de manejar desde 
prisión una red de narcotrá-
fico que operaba al menos 
desde agosto del 2020 en 
distintos asentamientos del 
noroeste del Conurbano, a la 
que se vincula con la droga 

adulterada que causó 24 
muertes y más de 80 intoxi-
cados en febrero. La medida 
fue dictada por la jueza de 
San Martín, Alicia Vence, 
quien los imputó del delito 
de “organización y financia-
ción de un grupo dedicado 
a la comercialización de 
estupefacientes”. - Pág. 6 -

Internacionales

Temporal en el Interior 

Todavía hay evacuados y trabajan          
para reparar los cuantiosos daños

Tragedia. Rusia reveló ayer, en el día 30 de su invasión a Ucrania, que 
perdió más de 1.300 militares. Los locales tuvieron 14.000 bajas. - Pág. 5 -
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¡Que adelanten la Copa del Mundo!
La Selección Argentina jugó un inteligente partido con ráfagas de brillo 
venciendo a Venezuela por 3-0, por la Fecha 17 de las Eliminatorias. González, 
Messi y Di María marcaron en La Bombonera, que despidió al plantel con 
ovaciones. El martes, ante Ecuador. - Pág.7 -

- Télam -También fue sorteada la Sudamericana

Libertadores: los argentinos 
ya conocen a sus rivales 
En una ceremonia celebrada en la sede de la Conmebol en 
Luque, Boca, River, Estudiantes, Vélez, Talleres y Colón tomaron 
nota de sus rivales en la próxima fase, que comenzará en abril. 
“Xeneizes” y “Millonarios”, con rivales brasileños. - Pág. 8- 

- Conmebol -
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Diputados del Frente de To-
dos (FdT), encabezados por José 
Luis Gioja, formalizaron ayer la 
presentación de un proyecto para 
modificar la ley de alquileres, 
aprobada durante la gestión de 
Mauricio Macri, y que contempla 
menores requisitos para los mo-
notributistas inquilinos así como 
benefi cios para locadores y topes 
para los aumentos de los contratos.

La iniciativa impulsada por 
Gioja propone además que el pre-
cio inicial del alquiler de inmuebles 
destinados a vivienda tendrá un 
tope del 20% adicional al que co-
rresponde con el ajuste anual y un 
10% en el caso de la renovación de 
los contratos.

El proyecto busca modifi car la 
ley impulsada en 2019 por Cam-
biemos -sancionada en 2020- que 
cambió aspectos esenciales del 
contrato de locación de inmuebles, 
y que generó el rechazo tanto de 
inquilinos como de propietarios.

Entre las modifi caciones, esa 
ley estableció que los contratos de 
alquileres son de tres años -en lugar 
de dos años como en la ley ante-
rior- y la actualización anual de los 
valores a través de un índice (ICL) 
que publica el Banco Central y que 
combina la evolución de la infl ación 
y los salarios en partes iguales.

“Esta Ley que proponemos 
modifi car fue cuestionada hasta 
por sus mismos autores un minuto 

La iniciativa con-
templa mejoras para 
los locadores y topes 
para los aumentos 
de los contratos. 

El FdT presentó un 
proyecto para modifi car 
la ley de alquileres

Cámara de Diputados 

Cambios. La iniciativa busca “transparentar” el mercado. - Télam -

después de su aprobación”, sostuvo 
Gioja.  

La iniciativa busca benefi ciar 
a las personas registradas en el 
Régimen del Monotributo y plantea 
que, los que otorguen seguros de 
caución deberán aceptar tomado-
res de seguros que estén inscriptos 
en el régimen simplifi cado para 
pequeños contribuyentes (Mono-
tributo). De esta manera, no podrán 
requerirles más que la constancia 
de inscripción y comprobantes de 
pago de los últimos seis meses, ni 
podrán cobrarles más que a toma-
dores que fuesen empleados en 
relación de dependencia, según el 
texto. Para atender la falta de oferta 
habitacional con destino al alqui-
ler, Gioja propone que el Consejo 
Nacional de la Vivienda arbitre los 
mecanismos para diseñar y formu-
lar un plan para la construcción y 
adquisición de inmuebles por el 
Estado Nacional, las provincias y la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
destinados a la gestión pública de 
alquileres sociales. Establece ade-
más la necesidad de elaborar un 
proyecto de ley para gravar en pro-

Manzur y Ca ero en el Norte 

El jefe de Gabinete, Juan Manzur, aseguró ayer 
que el Gobierno nacional va a “terminar con 
la histórica postergación que sufrió el Nor-
te argentino”, tras encabezar en la localidad 
tucumana de Tafí Viejo el acto de inauguración 
de la obra 1.000 del Ente Nacional de Obras 
Hídricas de Saneamiento (Enohsa) y donde se 
presentó la Delegación Norte Grande de ese 
organismo.

Inauguran obra hídrica en Tucumán  

“Vamos a terminar con la histórica postergación 
que sufrió el Norte argentino”, dijo Manzur en la 
ceremonia, donde también se firmaron nuevos 
proyectos para la región que buscan avanzar en 
la agenda de políticas federales y superar las 
desigualdades históricas en el país. Estuvieron 
también el canciller, Santiago Cafiero; y los 
gobernadores de Tucumán, Osvaldo Jaldo; y de 
Catamarca, Raúl Jalil, entre otros. - Télam -

 
En 90 días. El presidente 
de la Cámara de Diputados, 
Sergio Massa, se pronunció 
ayer en Salta a favor de 
trabajar para contar con 
una nueva ley de alquileres 
“en los próximos 90 días”, 
tras la presentación del 
proyecto. - Télam -

El expresidente Mauricio Ma-
cri resaltó ayer la presidencia de 
Carlos Saúl Menem al señalar que 
el exmandatario riojano “cada día 
va a estar más reivindicado con el 
paso del tiempo”, lo que generó 
una réplica de distintos referentes 
de la Coalición Cívica y de la UCR, 
sus socios dentro de la coalición 
Juntos por el Cambio.

“Quien había resuelto los pro-
blemas de la grieta en la Argentina 
fue el presidente Menem, que cada 
día va a estar reivindicado con el 
paso del tiempo”, aseguró ayer 
Macri al hablar con Radio Mitre 
Córdoba. “Él vino con un peronis-
mo moderno, intentando unir a los 
argentinos detrás de la producción, 
el empleo y el progreso pacífi co 
de la Argentina, y esta gente ha 
vuelto a predicar sistemáticamente 
el discurso del odio”, dijo Macri al 
comparar al menemismo con el 
kirchnerismo.

Ante esas declaraciones, el go-
bernador de la provincia de Jujuy 
y presidente de la Unión Cívica 
Radical (UCR), Gerardo Morales, 
salió al cruce del expresidente al 
remarcar su “rechazo a las políticas 
neoliberales implementadas por el 
menemismo”. “Rechazamos las po-
líticas neoliberales implementadas 
por el menemismo en los ‘90 que 
hoy reivindican algunas voces de la 
política argentina”, sostuvo Morales 
desde su cuenta de Twitter.

Por su parte, el titular del blo-
que de la Coalición Cívica en la 
Cámara de Diputados, Juan Manuel 
López, pidió por Twitter no olvidar 
que, “con Menem, también empezó 
la degradación institucional que 
tampoco nos deja crecer” y recordó 
que, “entre otras cosas, fundó un 
Poder Judicial corrupto, ampliando 
la Corte y Comodoro Py, y profun-
dizó la degradación de los servi-
cios de inteligencia”. Otra diputada 
nacional de la Coalición Cívica, 
Mariana Zuvic, afi rmó también por 
redes sociales que Menem será 
recordado “por ladrón”, al afi rmar 
que “voló un pueblo, encubrió un 
atentado, tráfi co armas a Ecuador 
y Croacia”. - Télam -

Macri reivindicó 
a Menem y sus 
socios lo cruzaron

“Resolvió la grieta”  

El expresidente generó ruido en la 
alianza opositora. - Archivo -

vincias y en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires a los inmuebles que 
podrían destinarse a la vivienda, y 
que se encuentran deshabitados. 
Entre otras cuestiones, el proyecto 
establece que las sumas que los 
locadores facturen en concepto 
de alquileres podrán deducirse de 
los ingresos brutos anuales del ré-
gimen simplifi cado para pequeños 
contribuyentes. Asimismo, plantea 
que los bienes inmuebles locados 
y registrados estarán exentos del 
impuesto sobre los bienes perso-
nales por cada año y periodo fi scal 
en el que estuvieran registrados 
los respectivos contratos. - Télam -

A Cañuelas. El Mercado 
de Hacienda de Liniers tuvo 
ayer su última jornada de 
comercialización de ganado 
este viernes, antes de su 
mudanza al nuevo Merca-
do Agro Ganadero (MAG) 
ubicado en Cañuelas. 

Se trata del punto final 
para una historia de más de 
un siglo de vida en la capital 
argentina. La última rueda 
de ventas del Mercado de 
Liniers se desarrolló con 
una entrada de 1.370 cabe-
zas. La baja oferta se debió 
a las lluvias que afectaron 
a gran parte del país, y al 
feriado del jueves.  (DIB) 

Sube el crudo. Los pre-
cios del petróleo, que estu-
vieron en caída la mayor parte 
del día, finalmente termina-
ron al alza en el cierre de la 
semana, después de que se 
produjera un incendio masivo 
en instalaciones petroleras 
en la ciudad de Yedá, Arabia 
Saudita, tras los ataques atri-
buidos a los rebeldes yeme-
níes. En Nueva York, el barril 
de West Texas Intermediate 
(WTI) para entrega en mayo 
subió un 1,42%, cotizado 
a 113,90 dólares, mientras 
que en Londres, el barril de 
Brent del Mar del Norte para 
entrega en el mismo mes 
avanzó 1,36% parar cerrar 
en 120,65 dólares. - TÉLAM -

Obras cloacales. El Go-
bierno bonaerense licitó obras 
cloacales y una planta depura-
dora por más de 129 millones 
de pesos para el municipio de 
Alberti, informó el Ministerio 
de Infraestructura y Servicios 
Públicos provincial. Se trata de 
la obra Desagües Cloacales 
y Tratamientos de Efluentes-
Localidad Plá para el partido 
de Alberti, con un presupuesto 
de $129.865.573, que dará un 
sistema eficiente y confiable 
para la eliminación de excre-
tas y aguas servidas. - DIB -

Salario mínimo. El Go-
bierno nacional oficializó 
ayer el aumento del 45% del 
Salario Mínimo, Vital y Mó-
vil, que se instrumentará en 
cuatro tramos y llegará a fin 
de año a los $47.850, según 
lo acordado días atrás en el 
marco del Consejo Nacional 
del Empleo, la Productividad 
y el Salario. La suba quedó 
establecida mediante la Reso-
lución 4/2022 del Ministerio 
de Trabajo que fue publicada 
en el Boletín Oficial. - DIB -

Breves 
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El directorio del FMI aprobó ayer 
el acuerdo por 30 meses con la Ar-
gentina para refi nanciar US$44.000 
millones, lo que permitirá el des-
embolso inmediato de US$ 9.656 
millones, según comunicó ayer a 
la tarde el organismo que preside 
Kristalina Georgieva. En ese marco, 
Georgieva expresó  que “un fuerte 
consenso político y social es clave 
para sostener la implementación 
de la agenda de reformas” que debe 
afrontar la Argentina para cumplir 
con éxito el nuevo programa, el que 
entendió contiene un plan con “ob-
jetivos pragmáticos y realistas”.

Tras el debate de la Junta Eje-
cutiva que finalmente aprobó el 
acuerdo de Facilidades Extendidas 
(EFF) por la deuda de US$ 44.000 
millones que tiene la Argentina con 
el organismo, Georgieva reconoció 
que “los riesgos para el programa 
son excepcionalmente altos y los 
efectos secundarios de la guerra en 
Ucrania ya se están materializando”. 
En este contexto, “la recalibración 
temprana del programa, incluida la 
identifi cación y adopción de medi-
das apropiadas, según sea necesario, 

El aval del organismo de crédito interna-
cional permitirá el desembolso inmediato 
de US$9.656 millones. 

El FMI aprobó el acuerdo y advierte 
sobre riesgo “excepcionalmente alto”  

Negociación de la deuda 

Refi nanciación. El presidente Fernández y Georgieva. - Télam -

Tendrá 10 revisiones trimestrales 
con desembolsos, el primero inme-
diato de US$ 9.656 millones.

Su objetivo es fortalecer las fi -
nanzas públicas y comenzar a re-
ducir la alta infl ación persistente.

Prevé una reducción del défi cit 
fi scal con metas de défi cit primario 
de 2,5% del PBI en 2022, de 1,9% en 
2023, y de 0,9% en 2024.

Se mantendrá el esquema de tipo 
de cambio competitivo, sin un salto 
brusco ni devaluación.

Apunta a lograr una estructura 
de tasas de interés reales positivas.

Apunta a lograr una segmenta-
ción de las tarifas en tres niveles para 
el bienio 2022-2023.

Se apostará a un crecimiento de 
los salarios en términos reales.

No contempla ninguna reforma 
previsional.

Reconoce que el programa ar-
gentino establece objetivos prag-

El ministro de Economía y su par 
francés. - Télam -

Respaldo francés  

El ministro de Economía, Martín 
Guzmán, mantuvo en la ciudad 
de París encuentros bilaterales 
con su par de Economía y Finan-
zas de Francia, Bruno Le Maire, 
y de Energía de Chile, Claudio 
Huepe, en el marco de su viaje a 
la ciudad francesa para participar 
en el Encuentro Ministerial de la 
Agencia Internacional de Energía 
(IEA, por sus siglas en inglés).
Guzmán se reunió con Bruno Le 
Maire, a quien le agradeció el 
respaldo de Francia a la Argen-
tina en las negociaciones inter-
nacionales y con quien avanzó 
en cuestiones de la relación 
económica bilateral, informó esta 
noche la cartera económica me-
diante un comunicado.
En este encuentro, también 
participó el director general del 
Tesoro de Francia, Emmanuel 
Moulin. Guzmán estuvo acom-
pañado por el subsecretario de 
Financiamiento de la Nación, 
Ramiro Tosi.
“Excelente encuentro con el 
Ministro de Economía y Finan-
zas de Francia, Bruno Le Maire. 
Gracias por los tan valiosos 
apoyos al proceso de estabili-
zación macroeconómica de la 
Argentina. Esperamos seguir 
profundizando un vínculo bila-
teral que fortalezca a nuestras 
economías”, manifestó Guzmán 
tras la reunión. - Télam -

Guzmán se reunió 
con Bruno Le Maire

Mensaje conciliador 

El presidente de la Cá-
mara de Diputados, Sergio 
Massa, envió un mensaje de 
conciliación en medio de los 
cruces en el Frente de Todos, 
al afirmar que “uno discuta 
sobre un tema no significa 
que no pueda convivir”, pero 
al mismo tiempo pidió tanto al 
oficialismo como a la oposi-
ción acordar en el Congreso 
“cinco políticas de Estado” 
sobre temas estructurales.

Massa aprovechó una 
visita a Salta, donde participó 
junto a su aliado el goberna-
dor Gustavo Sáenz del acto 
por el inicio de obras para 
la construcción del Nodo 
Logístico de Gral. Güemes 
para lanzar su llamado a 
la conciliación política.

“En temas trascendentes 
pueden aparecer matices 
y discusiones, pero no te-
nemos que tener miedo a 
debatir ningún tema si es con 
respeto”, aseguró Massa. Y 
agregó: “Que uno discuta 
sobre un tema no significa 
que no pueda convivir. Está 
bien debatir y plantear las 
posiciones. Tenemos que 
partir del principio, desde el 
Gobierno y la oposición, que 
las coaliciones se dan con el 
criterio de unidad en la diver-
sidad”. En ese contexto, el 
presidente de la Cámara Baja 
se refirió a la importancia de 
la construcción de consensos 
con la premisa de “darle a la 
Argentina 5 políticas de Esta-
do para el desarrollo”. - DIB -

Massa dijo que “está bien debatir”                   
pero pidió “cinco políticas de Estado”

Salto bursátil. La bolsa por-
teña subió ayer 3,22%, im-
pulsada por el anuncio del 
directorio del Fondo Mone-
tario Internacional (FMI), 
en tanto que en la semana 
el indicador avanzó 4,44%. 
En Wall Street, las acciones 
de las  rmas argentinas 
también cerraron la sesión 
con mayoría de alzas, enca-
bezadas por Transportadora 
Gas del Sur (5,6%) y Tenaris 
(3%). - Télam -

La aprobación del acuerdo por la 
deuda de Argentina por parte del 
board del FMI, y el consecuente 
primer desembolso de DEGs -mo-

Reservas: alivio en el BCRA 

neda del organismo-, llevaron un 
gran alivio a las reservas del Banco 
Central, que terminaron la jornada 
en su mayor nivel en seis meses. 
Los activos internacionales de la 
autoridad monetaria aumentaron 
en unos U$S6.300 millones, hasta 
superar los U$S43.300 millones 
en términos brutos. - DIB -

En la Provincia 

La vicepresidenta del bloque 
del Frente de Todos en la Cámara 
de Diputados bonaerense, Susana 
González, presentó un proyecto de 
ley para crear un organismo pro-
vincial “contra el negacionismo 
del terrorismo de Estado” durante 
la última dictadura cívico-militar 
y el etnocidio contra los pueblos 
originarios.

En el marco del Día Nacional 
por la Verdad y la Justicia, la ini-
ciativa propone crear el primer 
Consejo de Promoción de Políticas 
contra el Negacionismo del Terro-
rismo de Estado en la provincia 
de Buenos Aires, integrado por el 

Presentan un proyecto para crear              
un organismo anti negacionismo 

Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, la Comisión Provincial 
por la Memoria y el Defensor del 
Pueblo bonaerense.

“El término negacionismo re-
fi ere a la práctica de minimizar, 
justifi car, relativizar o negar los 
crímenes de lesa humanidad y 
genocidios cometidos por un Es-
tado o partido de Gobierno, en 
un momento y en un territorio 
determinado, y contra una po-
blación definida e individuali-
zada”, explicó González sobre el 
proyecto ingresado en el marco 
de la conmemoración del 24 de 
marzo. - DIB -

VIVIENDAS

KICILLOF DE RONDA 

CON INTENDENTES 

El gobernador Axel Kicillof 
recibió ayer en Casa de Go-
bierno al ministro nacional 
de Desarrollo Territorial y 
Hábitat, Jorge Ferraresi, y al 
intendente de Avellaneda, 
Alejo Chornobroff, para re-
pasar los avances en mate-
ria de acceso a la vivienda. 
La reunión de Kicillof con 
Chornobroff y Ferraresi 
forma parte de una serie de 
encuentros cara a cara que 
viene realizando el gober-
nador para repasar temas 
de gestión. - DIB -

será fundamental para lograr los 
objetivos del programa”, aseguró en 
un comunicado de prensa y en su 
cuenta de Twitter. También declaró 
que “si bien está en marcha una re-
cuperación económica y del empleo, 
Argentina continúa enfrentando de-
safíos económicos y sociales excep-
cionales, que incluyen un ingreso per 
cápita deprimido, niveles elevados 
de pobreza, infl ación alta persisten-
te, una pesada carga de deuda y bajos 
amortiguadores externos”. Y agregó 
que el programa económico de las 
autoridades argentinas “establece 
objetivos pragmáticos y realistas, 
junto con políticas creíbles para 
fortalecer la estabilidad macroeco-
nómica y comenzar a abordar los 
desafíos profundamente arraigados 
de Argentina”, aseguró.

Las 12 claves  
Los principales ejes del Memo-

rando de Entendimiento con el FMI 
son:

El acuerdo ampliado tendrá una 
duración de 30 meses por un monto 
de US$ 44.000 millones

máticos y realistas y que ayudará a 
fortalecer la estabilidad macroeco-
nómica.

Promueve la eliminación gra-
dual del fi nanciamiento moneta-
rio del défi cit fi scal y una mejora 
monetaria y del marco de política 
cambiaria.

Contempla medidas para forta-
lecer el mercado de deuda en pe-
sos, la efectividad del gasto públi-
co, la inclusión laboral y de género, 
y la competitividad de sectores 
clave. - DIB / TÉLAM - 



Covid en Argentina

Otras 66 personas murieron 
y 2.572 fueron reportadas 
con coronavirus en las 24 
horas de ayer en Argentina, 
con lo que suman 127.846 
los fallecidos registra-
dos o cialmente a nivel 
nacional y 9.023.812 los 
contagiados desde el inicio 
de la pandemia, informó  el 
Ministerio de Salud.
La cartera sanitaria indicó 
que son 607 los internados 
con coronavirus en uni-
dades de terapia intensi-
va, con un porcentaje de 
ocupación de camas de 
adultos en el sector público 
y privado, para todas las 
patologías, de 37,7% en el 
país y de 39% en el Área 
Metropolitana de Buenos 
Aires. - Télam -

Otros 66 muertos 
y 2.572 nuevos 
contagios 

4 | INFORMACIÓN GENERAL Sábado 26 de marzo de 2022 |  EXTRA

Un temporal de enorme mag-
nitud azota desde el miércoles 
a varios municipios del interior 
bonaerense, donde hubo que 
lamentar cuantiosos daños y des-
trozos materiales, como voladu-
ras de techos y caídas de árboles, 
mientras que varias familias con-
tinúan evacuadas.
Bahía Blanca, al sur bonaerense, 
fue una de las localidades más 
afectadas con más de 100 fami-
lias evacuadas. “Se recibieron 
más de 2.000 llamadas de alerta 
por emergencias, y se estiman 
daños en 400 árboles por caídas 
totales o parciales”, indicaron 
desde la comuna, donde este 
viernes las clases tuvieron que 
ser suspendidas.
“Hay 100 familias evacuadas 
pero ninguna situación grave 
más allá de las pérdidas materia-
les. Lo importante es que hubo 
respuesta desde Defensa Civil 
y bomberos de la provincia de 
Buenos Aires en todas las zonas 
afectadas. Hemos registrado 
vientos de 92 kilómetros por 
hora”, señaló esta mañana el di-
rector Defensa Civil bonaerense, 
Fabián García.
Mientras tanto, en Monte Hermo-
so, la tormenta causó numerosas 
voladuras de techos, entre ellos el 
de una estación de servicio y el de 
un casino, así como también de 
una compañía de seguros, junto a 
árboles, postes de luz y el anega-
miento de gran cantidad de calles.
En el noroeste bonaerense, en 
tanto, también hubo que lamen-
tar cuantiosos daños. - DIB -

Aún hay evacuados y 
trabajan en remover 
árboles caídos 

Temporal en el interior

El cáncer de cuello de útero es 
prevenible en el 93% de los casos 
a través de la vacunación contra 
el virus VPH y los controles gine-
cológicos periódicos que detectan 
las lesiones precancerosas, por lo 
cual está llamado a convertirse en 
la primera enfermedad oncológica 
en ser erradicada en la historia de 
la humanidad, según destacaron 
especialistas en vísperas del Día 
Mundial para su prevención, que 
se conmemora cada 26 de marzo.

De hecho, a eso se comprome-
tieron en 2020 los 194 países que 
integran la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) al adoptar la 
Estrategia Mundial para Acelerar la 
Eliminación del Cáncer del Cuello 
Uterino, que tiene como meta para 
2050 reducir más del 40% de los 
nuevos casos y evitar 5 millones 
de muertes.

En Argentina, el cáncer de útero 
registró 4.500 nuevos casos en 
2018 y produjo 2.050 fallecimien-
tos ese mismo año, según datos 
ofi ciales.

“La particularidad de este 
cáncer es que es absolutamente 
evitable mediante la prevención 
primaria - la vacunación- y la se-
cundaria -la visita al ginecólogo y 
la realización del Papanicolaou o el 
test del Virus de Papiloma Humano 
(VPH)-”, dijoel doctor en medicina 
y presidente de la Sociedad Argen-
tina para el estudio del Papiloma 
Virus Humano, Silvio Tatti.

Según el Centro de Prevención 
y Control de Enfermedades de Es-
tados Unidos, “hasta el 93 % de 
los cánceres de cuello uterino se 
podrían prevenir con las pruebas 
de detección y la vacuna contra el 
VPH” por lo cual “ninguna mujer 
debería morir a causa de esta en-
fermedad”. - Télam -

El 93% de los 
casos de cáncer 
de cuello útero se 
pueden prevenir

Según informe

La ministra de Salud, Carla 
Vizzotti, encabezó ayer el acto de 
lanzamiento de la campaña de va-
cunación antigripal 2022 frente a un 
incremento de casos de infl uenza 
por la anticipación de la circulación 
del virus, para la cual la cartera 
sanitaria adquirió 9,6 millones de 
dosis, de las cuales 1,5 millón son 
pediátricas, que ya empezaron a 
distribuirse en todo el país.

Vizzotti subrayó que el objeti-
vo de la vacunación es “disminuir 
la mortalidad y las internaciones” 
como consecuencia del virus de la 
gripe y precisó que la población ob-
jetivo para la provisión gratuita de 
la dosis incluye personas mayores 
de 65 años; niños y niñas de entre 6 
y 24 meses; personas de entre 12 y 
64 años con condiciones de riesgo 
-incluida la obesidad- y personas 
gestantes, además del personal de 
salud.

La ministra sostuvo que la do-
sis antigripal puede aplicarse en 
forma simultánea con las vacunas 
contra el coronavirus y contra la 
neumonía: “Son tres vacunas que 
se pueden coadministrar y dar en 
forma simultánea o en cualquier 
momento, sin ningún intervalo. No 
hay que esperar nada, simplemente 
acercarse y recibirlas o juntas o 
separadas”, remarcó.

Vizzotti encabezó el acto de lan-
zamiento de la campaña nacional 
antigripal en el Hospital de Alta 

La cartera sanitaria 
adquirió 9,6 millones 
de dosis para  repar-
tirse en todo el país.

Salud: comenzó la 
campaña nacional 
de vacunación antigripal 

Antigripal 2022.  Carla Vizzotti encabezó ayer el acto de lanzamiento de 
la campaña de vacunación. - Télam -

Complejidad El Cruce Néstor Kir-
chner, en el partido bonaerense de 
Florencio Varela, acompañada por 
su par de la provincia de Buenos 
Aires, Nicolás Kreplak, el rector de la 
Universidad Nacional Arturo Jauret-
che, Arnaldo Medina, y autoridades 
del establecimiento sanitario.

La decisión de adelantar la cam-
paña de vacunación responde a 
un aumento de casos de gripe que 
atraviesa el país causados por el vi-
rus de la infl uenza, principalmente 
del tipo A H3N2, por el que el 19 de 
febrero el Ministerio de Salud emitió 
un alerta epidemiológico.

Según la Administración Nacio-
nal de Laboratorios e Institutos de 
Salud (ANLIS-Malbrán) se llegó a 
detectar más de 370 afectados de 
infl uenza por semana, un promedio 
superior a lo habitual para el fi n del 
verano.

En declaraciones realizadas 
posteriormente al acto de lanza-
miento, la ministra indicó que en 
un escenario con “descenso soste-

Ante el incremento de la circulación del virus

nido” de los casos de coronavirus 
se registra “un aumento inusitado 
y una anticipación de la circula-
ción del virus de la gripe que se 
está viendo fundamentalmente en 
pediatría”.

“Son niños y niñas que no han 
tenido contacto con el virus de 
la gripe en los últimos dos años 
porque el Covid-19 desplazó los 
otros virus respiratorios, entonces 
al haberse anticipado y encontrado 
niños y niñas susceptibles, tenemos 
un número importante de casos en 
un momento que es anticipado a lo 
habitual”, ya que ocurre a fi nes de 
otoño y durante el invierno, precisó 
Vizzotti.

La funcionaria dijo que por 
eso el Gobierno está “trabajando 
fuertemente para estimular la va-
cunación” y remarcó que hay que 
seguir con los mismos cuidados de 
prevención que se adoptaron por el 
coronavirus ya que “la vía de trans-
misión es la misma y los síntomas 
son muy parecidos”. - Télam -

La Fundación Sancor Seguros inaugura 
un Espacio para el Diálogo Interreligioso
El lanzamiento será ma-
ñana en Sunchales y se 
transmitirá por streaming.

En un evento en el que partici-
parán destacadas personalidades 
de la política, la cultura, la socie-
dad civil y representantes religio-
sos de los principales credos, la 
Fundación Grupo Sancor Seguros 
inaugurará mañana en Sunchales, 
provincia de Santa Fe, un Espacio 
de Diálogo Interreligioso.

Alejandro Simón, CEO de San-
cor Seguros, destacó que “esta ini-
ciativa parte del reconocimiento 
a la importancia fundamental que 
tiene el diálogo en las relaciones 

de Adultos y de Niños de la ciu-
dad. Además, habrá una “Colecta 
Conectados”. “Es una propuesta 
de índole humanística, de ayuda 
social, refl ejando el compromiso 
de quienes integran este espacio 
Interreligioso”, informó la Funda-
ción en un comunicado.

El cierre estará a cargo de los 
músicos Jorge Rojas y Nahuel 
Pennisi.

El evento será este domingo 27 
de marzo a partir de las 19.30 en el 
desarrollo urbano “Ciudad Verde”. 
En caso de que las condiciones 
climáticas sean poco favorables, 
el lanzamiento se trasladará al 
Palacio de los Deportes del Club 
Atlético Unión de Sunchales.

Este Espacio presentará diver-
sas propuestas, según se infor-
mó, tales como “seminarios sobre 
desafíos personales en tiempos 
modernos; la postpandemia y la 
fe; la resiliencia ante la postmo-
dernidad; el acompañamiento a 
los que sufren”.

Se promoverá “un lugar de 
encuentro, silencio, escucha y 
refl exión”. - DIB -

humanas para construir puentes y 
garantizar la convivencia pacífi ca 
de todas las personas”. Alfredo Pa-
nella, presidente de Sancor Segu-
ros, agregó que “desde Sunchales, 
provincia de Santa Fe y Capital 
Nacional del Cooperativismo de 
Argentina, queremos brindar un 
espacio que fomente la unión por 
sobre toda diferencia”.

El evento, que será transmi-
tido por streaming, contará con 
conciertos musicales y una re-
presentación alegórica por la paz 
en el mundo bajo la dirección ar-
tística de Ángel Carabajal, y con 
la intervención de estudiantes de 
escuelas primarias de la men-
cionada localidad junto al Coro 

En nuevo edifi cio en Sunchales, 
Santa Fe. - Prensa Sancor Seguros -
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EE.UU.- La Casa Blanca 
anunció ayer la cancelación de 
las conversaciones en Doha, 
Qatar, con los talibanes, debido 
a su decisión de prohibir la 
asistencia de las afganas a 
la escuela secundaria. “El 
martes, nos unimos a millo-
nes de familias afganas para 
expresarles nuestra profunda 
decepción por la decisión de 
los talibanes de no permitir que 
las mujeres y las niñas regre-
sen a la escuela secundaria”, 
dijo un portavoz del Depar-
tamento de Estado. - Télam -

Corea del Norte.- El líder 
de Corea del Norte, Kim Jong 
Un, supervisó en persona el 
disparo de un “nuevo tipo” de 
misil balístico intercontinental y 
aseguró que su país está pre-
parado para una “confrontación 
a largo plazo” ante Estados 
Unidos, informaron ayer los 
medios estatales norcoreanos. 
Pyongyang lanzó por primera 
vez desde 2017 un misil inter-
continental a pleno alcance, 
que llegó más alto y más lejos 
que cualquier proyectil probado 
previamente por este país con 
capacidad nuclear. - Télam -

Por el mundo 

Rusia reveló ayer, en el día 
30 de su invasión a Ucrania, que 
perdió más de 1.300 militares y 
aseguró que los locales tuvieron 
14.000 bajas, mientras advirtió 
que Kiev demora las negociaciones 
y anunció que se concentrará en 
el este del país, tras cumplir “en 
general” las principales metas de 
“la primera etapa de la operación”, 
con la que nunca buscó tomar “las 
grandes ciudades”.

Las autoridades ucranianas, 
en tanto, estimaron que el ataque 
a un teatro en Mariupol la semana 
pasada, donde creían que no había 
víctimas, dejó unos 300 muertos. 

El jefe de la Dirección de Ope-
raciones del Estado Mayor General 
ruso, Serguei Rudskoi, reconoció 
que 1.351 soldados de sus fi las mu-

Rusia se concentrará en el este y 
admite más de 1.300 bajas militares
Las cifras dadas a conocer por el go-
bierno ruso difi eren sustancialmente de las 
informadas por la OTAN. 

Ucrania. Un mes de invasión 

Saldo trágico. Las fuerzas locales tuvieron 14.000 bajas. - AFP -

taria y, francamente, parte de mi 
decepción es que no puedo verla de 
primera mano, como lo he hecho 
en otros lugares. No me dejan”, 
dijo Biden, que aterrizó ayer en 
Rzeszow, Polonia, a 80 kilómetros 
de la frontera con Ucrania. - Télam -

que envían ayuda a Ucrania y asisten 
a los refugiados y lamentó no poder 
ver “de primera mano” la crisis que 
se está viviendo en la exrepública 
soviética por la invasión rusa.

“Estoy aquí en Polonia para ver 
de primera mano la crisis humani-

rieron desde el inicio de su ofensiva 
militar en Ucrania pero multiplicó 
las víctimas del lado ucraniano al 
calcular unos 14.000 fallecidos 
y unos 16.000 heridos, según las 
agencias de noticias Sputnik y AFP. 
Las cifras dadas por Rusia difi eren 
sustancialmente de lo informado el 
miércoles por la OTAN, que estima 
las bajas militares de ese país entre 
7.000 y 15.000. Por su parte, el 
presidente ucraniano, Volodimir 
Zelenski, había admitido hace dos 
semanas que al menos 1.300 mili-
tares de su país murieron desde el 
inicio de la invasión.

Biden visitó Polonia  
El presidente de Estados Unidos, 

Joe Biden, agradeció ayer en Polonia 
a las organizaciones humanitarias 



El hermano y tío de Cristina 
Beatriz Iglesias y Ada Antonia 
Iglesias, madre e hija asesinadas y 
enterradas hace dos años en una 
casa de la localidad bonaerense 
de Lanús, en un doble femicidio 
ocurrido al inicio de la pandemia 
por el coronavirus, aseguró ayer 
que por más que en el juicio que 
se inicia en abril le den 80 años de 
cárcel al único imputado, “nada 
sana el dolor” que siente por la 
pérdida de las víctimas.

“Nada va a ser un consuelo. 
Que le den 10 o 80 años va a ser 
poco”, dijo Fernando Iglesias so-
bre el juicio al que será sometido 
Abel Alejandro Romero Lugo (27), 
presunto autor del crimen de su 
hermana y su sobrina de 7 años.

Fuentes judiciales confi rmaron 
que el Tribunal Oral en lo Criminal 
(TOC) 1 del Departamento Judicial 
de Lomas de Zamora será el en-
cargado de juzgar a Romero Lugo, 
imputado por el delito de “doble 
homicidio agravado por alevosía y 
por el vínculo mediando violencia 
de género”, en perjuicio de quien 
fuera su pareja y la hija menor de 
ésta, por el cual podría recibir una 
condena a prisión perpetua.

El debate oral comenzará el 
próximo 27 de abril y será dirigi-
do por los jueces Mariel Elizabeth 
Alegre, Fernando Ariel Bueno y 
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Procesan a 
“Mameluco” y 
a “El Salvaje” 

Jefes narcos

Miguel Angel “Mameluco” Villalba 
y su hijo Iván “El Salvaje” Villalba 
fueron procesados ayer como sos-
pechosos de liderar desde la cárcel 
una organización narco que opera-
ba al menos desde agosto del 2020 
en distintos asentamientos del 
noroeste del conurbano, y a la que 
se vincula con la droga cortada con 
carfentanillo que causó a principios 
de febrero pasado 24 muertos y 
más de 80 intoxicados, informaron 
fuentes judiciales.
El procesamiento fue dictado por la 
jueza federal 2 de San Martín, Alicia 
Vence, quien imputó a ambos el de-
lito de “organización y fi nanciación 
de un grupo de personas dedicado 
a la comercialización de estupefa-
cientes y de la tenencia de armas y 
municiones de guerra, sin la debida 
autorización legal”, y les trabó un 
embargo de 10 millones de pesos a 
cada uno de ellos. - Télam -

Los denuncian a un 
0800 y los detienen 
con 10 kilos 
de drogas

Tigre

Un matrimonio compuesto por 
un hombre de 34 años y una mujer 
de 29, fue detenido ayer acusado de 
comercializar estupefacientes tras 
una investigación iniciada por un 
llamado a un 0800 y que culminó 
con un allanamiento en la localidad 
bonaerense de Rincón de Milberg, 
partido de Tigre, en el que se secues-
traron 9,5 kilos de marihuana y 500 
gramos de cocaína. - Télam -

El debate oral co-
menzará el próximo 
27 de abril y está 
previsto que se desa-
rrolle en 3 jornadas.

A dos años del doble femicidio 

Va a juicio el único imputado  
del asesinato de madre 
e hija en Monte Chingolo

Hecho. Cristina Beatriz Iglesias y Ada Antonia Iglesias fueron asesinadas 
el 25 de marzo de 2020. - Télam -

25 de marzo de 2020 -a cinco días 
de iniciado el Aislamiento Social 
Preventivo y Obligatorio (ASPO) 
por la pandemia-, y descubierto 
dos días después en una casa de 
la calle Domingo Punta 4064 de 
la localidad de Monte Chingolo, 
partido de Lanús, en el sur del co-
nurbano bonaerense.

Para el esclarecimiento, fue 
clave el trabajo realizado por la 
División Canes de la Secretaría 
de Seguridad del municipio bo-
naerense de Escobar, cuyo perro 
Max fue fi nalmente quien marcó 
el lugar donde estaban enterrados 
los cadáveres en el fondo de la 
vivienda.

Romero Lugo, que era pareja de 
Cristina al momento del hecho, fue 
detenido dos días después y, tras 
inventar una coartada, terminó con-
fesando el doble femicidio. - Télam -

Nicolás Miguel Plo, y en principio 
está previsto que se desarrolle en 
tres jornadas.

La querella estará compuesta por 
el abogado Mariano Lizardo, quien 
incorporó a su colega Paula Ojeda, 
especialista en delitos de género, 
mientras que la fi scal de juicio será 
Leila Selem, indicaron las fuentes.

“El pedido que realizaremos 
como querella será de prisión per-
petua. No caben dudas porque es 
un doble femicidio agravado por 
ser conviviente y por tener cuidado 
a la menor. Lo único que puede 
pedir el imputado es clemencia”, 
aseguró  el letrado Lizardo.

Por su parte, Iglesias, herma-
no y tío de Cristina (40) y Ada (7), 
aseguró que preferiría no tener que 
asistir al juicio “porque es remover 
todo lo sucedido sin que ellas se 
defi endan”.

“Estamos desconsolados. Nada 
va a ser un consuelo. Que lo maten 
es poco porque no me devuelven 
a mi hermana y a mi sobrina”, dijo.

El doble femicidio ocurrió el 

El Ministerio de Seguridad 
de la Nación elevó ayer a dos 
millones de pesos la recom-
pensa para quien pueda 
aportar información sobre el 
paradero de Abigail Carniel, 
quien fue vista por última vez 
en abril de 2021, en la locali-
dad mendocina de Las Heras, 
y cuyo caso está caratulado 
por la Justicia provincial como 
femicidio, informaron fuentes 
judiciales y policiales.
A través de la resolución 
156/2022, firmada por el 
ministro Aníbal Fernández, 
otorga un aumento en la re-
compensa a 2.000.000 de pe-
sos “para aquellas personas 
que brinden datos útiles que 
permitan dar con el paradero 
de Abigail Alexandra Pedrona 

Desaparecida en Las Heras

Carniel”.
Asimismo, la disposición 
señala que todas aquellas per-
sonas que puedan brindar in-
formación podrán optar hacer 
“con reserva de identidad”, 
ante la Fiscalía de Instrucción 
1 de Homicidios y Violencia 
Institucional, en la ciudad 
de Mendoza, a los teléfonos 
(0261) 4416907 o 4495631, 
además del 911. - Télam -

Elevan a $2 millones la recompensa al                           
que aporte datos sobre Abigail CarnielUn reconocido abogado de 

San Isidro fue detenido luego 
de que su expareja lo denun-
ciase por abusar sexualmente 
de sus dos hijas menores de 
edad, una de las cuales tiene 
síndrome de Down, al me-
nos entre 2018 y en 2020.

La captura del letrado se 
produjo luego de la denuncia 
de su expareja, que contó que 
los hechos habrían ocurrido en 
2020, cuando el abusador llevó 
a una de sus hijas de vacacio-
nes, y previamente, en 2018.

La mujer relató ante la 
Justicia que al empezar a 
conversar con sus hijas des-
cubrió que este hecho fue en 
reiteradas oportunidades, y 
que además los abusos ha-
brían sido durante las visitas 
programadas de las niñas en 
el domicilio de su ex. - Télam -

San Isidro

Un reconocido       
abogado fue detenido 
por abuso

Unos 22 detenidos que se en-
contraban alojados en un anexo de 
la Comisaría Vecinal 3 A de la Policía 
de la Ciudad, del barrio porteño de 
Balvanera, provocaron destrozos en 
la dependencia, los baños y un cala-
bozo en reclamo de ser trasladados 
a dependencias del Servicio Peni-
tenciario Federal (SPF), informaron 
voceros policiales.

El hecho ocurrió el jueves a la 
noche y se extendió hasta la madru-
gada  de ayer cuando se logró que 
las personas detenidas dieran por 
fi nalizada su protesta, con la inter-
vención de negociadores judiciales 
y policiales.

En tanto, según los peritajes reali-
zados en el lugar, los destrozos fueron 
causados en el sector del patio y de 
los baños de esa dependencia policial 
ubicada en la calle Lavalle al 1900, 
donde se hallaron 10 facas de metal 
y madera, consignaron las fuentes.

Según el relevamiento, los presos 
rompieron candados, luminarias, 
baldosas de los baños que arrojaron 
al patio interno de la dependencia y 
tabicaron la puerta de acceso a los 
calabozos y amenazaron con tener 
a algunos detenidos atados.

Ante esa situación, se montó 
durante la madrugada una sala de 
situación y se convocó a la División de 
Operaciones Especiales Metropolita-
nas (DOEM) de la Policía de la Ciudad 
y al personal médico del Same.

Sin embargo, tras una serie de ne-
gociaciones y luego de que las auto-
ridades dieran un lapso de una hora, 
no hubo necesidad de una irrupción 
de los grupos tácticos y los internos 
depusieron su actitud. - Télam -

Balvanera

Detenidos provocan 
destrozos en 
una comisaría 

Abigail Carniel. - Archivo -

Un hombre fue detenido en la 
ciudad bonaerense de La Plata, 
acusado de hostigar y amenazar 
de muerte a su expareja, a quien le 
enviaba fotos de armas de fuego y le 
advertía que llenaría su cabeza “de 
plomo”, informó  una fuente policial.

El hombre, cuya identidad se 
preserva ya que la víctima tiene 
hijos en común con él, quedó im-
putado de “amenazas en contexto 
de violencia de género y tenencia 
ilegal de arma de fuego”, a disposi-
ción de la fi scalía 13 especializada 
en violencia de género de La Plata.

Según la denuncia radicada por 
la expareja del hombre, éste venía 
hostigándola y amenazándola con 

La Plata

Detienen a hombre que amenazó 
de muerte a su expareja

audios, fotos y mensajes de Whats-
app, advirtiéndole que la mataría.

“Morite pronto p... porque te 
voy a matar yo hija de p...” y “vas a 
ver cómo te lleno de plomo”, son 
algunos de los mensajes que envío 
el hombre a la mujer.

Además, le mandaba fotos de 
un arma de fuego, con la leyenda 
“para tu cabeza p...”.

Tras denunciar esta situación, 
la justicia ordenó un allanamiento 
a la vivienda del hombre, ubicada 
en las calles 412 entre 144 y 145, 
de La Plata, donde se secuestraron 
una pistola doble caño marca Rixio 
Súper y un teléfono celular; y se 
procedió a su detención. - Télam -
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Eliminatorias. Emotiva despedida en La Bombonera

En su último partido oficial 
antes del Mundial de Qatar, el 
seleccionado argentino de fútbol 
goleó esta noche 3-0 a Venezue-
la, por la penúltima fecha de las 
Eliminatorias Sudamericanas.

Con los tantos de Nicolás 
González, Ángel Di María, de 
gran ingreso, y Lionel Messi, el 
equipo de Lionel Scaloni jugó a 

¿Falta mucho para ir a Qatar?
Con un Messi enchufado y un ingreso 
brillante de Di María, Argentina goleó 3-0 a 
Venezuela.

Estelar. “Fideo” ingresó en el segundo tiempo: convirtió un golazo y 
asistió al “Pulga” en el tercero. - Télam -

F. Armani; N. Molina, G. Pezzella, N. 
Otamendi, N. Tagliafi co; R. De Paul, L. 
Paredes, A. Mac Allister; L. Messi; N. 
González y J. Correa. 
DT: L. Scaloni.

W. Fariñez; R. Rosales, N. Ferraresi, J. 
Chancellor, C. Makoun y M. Navarro; J. 
Martínez, C. Casseres y Y. Herrera; J. 
Martínez y S. Rondón. 
DT: J. Pekerman.

Argentina

Árbitro: Kevin Ortega (Perú).
Cancha: Alberto J. Armando.

Goles: PT 34’ Nicolás González (A), 
ST 33’ Di María (A); 37’ Messi (A)
Cambios: ST J. Murillo por Navarro 
(V); 16’ F. Aristeguieta por J. Martínez 
y L. González por Cásseres (V); 18’ Á. 
Correa por J. Correa (A); 24’ Á. Di Ma-
ría por Mac Allister (A); 31’ D. Machís 
por Herrera (V)

    3

Venezuela    0

El capitán de Italia aseguró 
que el ánimo del plantel 
está por el suelo tras que-
dar al margen del segun-
do mundial consecutivo.

Chiellini: “Destruidos y aplastados”

El zaguero de la Juventus y 
del seleccionado de Italia Giorgio 
Chiellini admitió que su compa-
ñeros del equipo “azzurro” están 
“destruidos y aplastados” luego 
de perder en la víspera ante Ma-
cedonia del Norte, en la ciudad de 
Palermo, quedando eliminado de 
Qatar 2022.

“Estoy orgulloso de un equipo 
que lo ha dado todo. Está claro que 
estamos destruidos y aplastados, 
solo espero que este vacío nos dé el 
empujón para empezar de nuevo” 
dijo Chiellini, quien fue campeón 
de Europa el año pasado en Lon-

dres tras la fi nal que Italia le ganó 
a Inglaterra.

Italia cayó ante Macedonia del 
Norte por 1 a 0 con gol de Aleksan-
dar Trajkovski, en tiempo adicio-
nal, y ahora los macedonios juga-
rán el martes próximo visitando a 
Portugal en busca de la plaza para 
Qatar 2022.

“No pudimos hacer el gol, crea-
mos muchas ocasiones, pero la-
mentablemente no conseguimos 
marcar. Hay una gran decepción. 
Desde septiembre hasta hoy hemos 
cometido errores y los hemos pa-
gado”, admitió el veterano zaguero, 
consignó la BBC Sports.

Italia, que en octubre pasado 
cortó una racha de 37 partidos sin 
perder ante España, es el cuarto 
equipo en ganar la Eurocopa y lue-
go no clasifi carse para la próxima 
Copa del Mundo, después de Che-

coslovaquia, Dinamarca y Grecia.
La última copa del Mundo en la 

que tomó parte Italia fue en Brasil 
2014, ya que también quedó fuera 
de Rusia 2018 al ser eliminada por 
Suecia.

El director técnico de Italia, Ro-
berto Mancini, tiene incierto futuro 
en el cargo y la Federación de Fút-
bol de Italia ya tienen al exfutbolis-
ta Fabio Cannavaro como principal 
candidato a sucederlo. - Télam -

Eliminatorias Africanas - Finales

El seleccionado de Egipto su-
peró ayer por 1-0 a su par de 
Senegal, en el duelo de ida de 
una de las llaves decisivas de 
la eliminatoria de Africa, que 
clasificarán a cinco países 
rumbo al Mundial Qatar 2022, 
a realizarse entre noviembre 
y diciembre próximo.
En el estadio Internacional 
de El Cairo, el conjunto local 
sacó ventaja mínima con una 
conquista en contra de su 
valla de Saliou Ciss (Pt. 5m.), 
luego de un remate del delan-
tero del Liverpool, Mohamed 
Salah, que se estrelló en el 
travesaño y rebotó involun-
tariamente en el muslo del 
defensor
El encuentro sucedió a la 
final que ambos equipos 
protagonizaron en febre-
ro pasado y que Senegal le 
ganó por penales a Egipto en 
Yaundé para quedarse con la 
Copa Africana de Naciones en 

Egipto y Salah se quedaron con                             
el primer chico ante Senegal

territorio camerunés.
Ambos seleccionados vol-
verán a verse las caras este 
martes, a partir de las 14, en 
la ciudad de Dakar.
En otra eliminatoria, Repú-
blica Democrática del Congo, 
dirigida por el DT argentino 
Héctor Cúper (exDT de Lanús), 
igualó como local ante Ma-
rruecos (1-1).
En Yaundé, en tanto, el local 
Camerún cayó ante Argelia, 
por 1-0. El único gol fue obra 
del atacante del Sporting Lis-
boa, Islam Slimani (Pt.40m.). 
La revancha se jugará el 
martes en Argel.
En Bamako, el visitante Tú-
nez extrajo una importante 
diferencia 1-0 sobre Malí. Por 
último, en la última serie, en 
la ciudad de Kumasi, el local 
Ghana igualó sin goles con 
Nigeria, que será local en 
el desquite previsto para el 
martes, en Abuja. - Télam -

El capitán del seleccionado ar-
gentino de fútbol, Lionel Messi, 
adelantó anoche que después 
del Mundial de Qatar se re-
planteará “muchas cosas” en 
cuanto a su continuidad en el 
equipo albiceleste. “Después 
del Mundial voy a tenerme que 
replantearme muchas cosas”, 
dijo el rosarino por la señal de 
TyC Sports tras el partido. Y 
agregó: “Hace tiempo que soy 
feliz acá, desde antes de ganar 
la Copa. La gente me demues-
tra que me quiere y soy un 
agradecido. Todo fluye natural, 
es más fácil adentro y afuera de 
la cancha”. - DIB -

Aviso de Messi: “Después del Mundial me 
voy a tener que replantear muchas cosas”

voluntad ante un rival que casi 
no lo atacó y que tuvo en el ban-
co al técnico argentino Néstor 
Pekerman, quien fue saludado 
por todo el plantel local.

El partido estaba empanta-
nado en el 1-0 durante segun-
do tiempo hasta que ingresó Di 
María y le dio una inyección de 
adrenalina al equipo para anotar 

un golazo y asistir a Messi en 
el 3-0.

Argentina se despidió a pura 
ovación de La Bombonera, con 
una multitud que se ilusiona para 
pegar el salto grande en Qatar 
2022.

El partido fue importante 
para el técnico albiceleste para 
probar variantes de cara a la cita 
máxima que habrá a final del 
año.

El martes, Argentina cerrará 
su participación en estas Eli-
minatorias contra Ecuador, de 
Gustavo Alfaro, en Guayaquil, 
conjunto que celebrará la obten-
ción del pasaporte a Qatar. - IAM -

La “Azzurra” no había jugado 
tampoco en Rusia 2018. - LGDS -

Diego “Peque” Schwartz-
man no pudo anoche con el 
australiano Thanasi Kokkina-
kis, mientras que Francisco 
Cerúndolo se bene ció con el 
retiro prematuro del gigante 
estadounidense Reilly Ope-
lka, en dos cotejos de segun-
da ronda que involucraron 
a tenistas argentinos, en el 

MIAMI: ELIMINADO SCHWARTZMAN

Masters 1000 de Miami, con 
premios por 9.554.900 dólares. 
Más temprano, Juan Manuel 
Cerúndolo (122 en el ranking 
mundial ATP), hermano de 
Francisco, había conseguido 
un muy buen triunfo sobre el 
sudafricano Kevin Anderson 
(91), con parciales de 7-6, 3-6 y 
6-3. - Télam -

¿El “Diez” se despidió del país? 
- Télam -

 

A uno del récord
El seleccionado argentino de Lionel Scaloni acumuló anoche 
su 30mo. partido consecutivo sin perder y quedó a solo uno de 
igualar la mejor marca histórica que consiguió la “Albiceleste” 
de Al o Basile entre 1991 y 1993. El vigente campeón de América 
tendrá la posibilidad de empardar ese registro el martes próximo 
desde las 20.30 cuando visite a Ecuador en Guayaquil por la 18va. 
y última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. El 3-0 sobre 
Venezuela en La Bombonera signi có vigésimo triunfo en una 
serie que se completa con diez empates entre partidos o ciales 
(24) y amistosos (6). - Télam -
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Ceremonia de Conmebol en Luque

Boca, River, Estudiantes, Vélez, Colón y 
Talleres ya conocen a sus rivales en la fase 
de grupos.

Quedó sorteada la 
Copa Libertadores 2022

River y Boca, los dos clubes 
más importantes de la Argentina, 
ya conocen sus rivales en la fase 
de grupos de la Copa Libertadores, 
luego del sorteo realizado hoy en 
la sede de Conmebol, en Paraguay.

Tanto River, mejor equipo del 
ránking Conmebol, como Boca 
fueron cabezas de serie e inte-
grarán el grupo F y E, respecti-
vamente.

El equipo de Marcelo Gallardo 
compartirá zona con Colo Colo 
de Chile, Alianza Lima de Perú y 
Fortaleza de Brasil. El sorteo, en 
principio, resultó favorable para 
River porque no tendrá viajes ex-
tensos en kilómetros, a excepción 
de Fortaleza (a 4.175 km.) y su nivel 
está por encima de sus rivales 
coperos. De hecho, Fortaleza, di-
rigido por el argentino Juan Pablo 
Vojvoda, jugará por primera vez la 
Copa Libertadores.

El último campeón del fút-
bol argentino buscará su quinta 
Copa Libertadores luego de las 
conquistas en 1986, 1996, 2015 
y 2018, en la recordada fi nal con 
Boca en Madrid con el triunfo 3-1 
en el Santiago Bernabéu del Real 
Madrid.

B o c a  s e  m e d i r á  a n t e 
Corinthians de Brasil, Deportivo 
Cali de Colombia (con el exRiver 

El Turismo Carretera comen-
zará hoy su actividad, con 
entrenamientos y clasifica-
ción, con vista a la tercera 
fecha de su calendario, que 
se correrá mañana en el 
autódromo entrerriano de 
Concepción del Uruguay.
La actividad para el TC y 
la telonera TC Pista, en el 
circuito entrerriano de 4.279 
metros de cuerda, comen-
zará hoy, con dos tandas de 
entrenamientos del TC pista, 
a partir de las 9.20 y 9.53.
A las 10.28 el TC saldrá a 
pista para la primera de las 
dos mangas de ensayo, y a 
las 11.05 hará lo propio el 
TC Pista para la segunda 
tanda de pruebas.
A las 15.05 comenzará la 
clasificación del TC Pista, 
y a las 16 será el turno de 
clasificar para el TC.
Disputadas dos carreras del 
campeonato de TC, está al 
frente de las posiciones, el 
bonaerense Germán Todino 

Automovilismo – Concepción del Uruguay

(Torino), con 78.5 puntos, 
seguido por el neuquino Juan 
Cruz Benvenuti (Torino), 
73.5, y el uruguayo Mauricio 
Lambiris (Ford), 68.5.
Con dos competencias dis-
putadas, en TC Pista enca-
beza las posiciones del tor-
neo el rosarino Pedro Boero 
(Torino), con 68 puntos, y 
lo siguen el chacabuquense 
Elio Craparo (Ford), 66.5, 
el bonaerense Santiago 
Álvarez (Dodge), 64.5, y el 
arrecifeño Matías Canapino 
(Chevrolet), 63.5. - Télam -

El Turismo Carretera pone tercera en Entre Ríos

El “Pincha” avanzó a 
16avos de la Copa Argen-
tina tras vencer en tiempo 
de descuento 2-1 a Puerto 
Nuevo de Campana.

Estudiantes sufrió en Córdoba

Estudiantes, con un equipo al-
ternativo, superó ayer de forma 
agónica a Puerto Nuevo de Cam-
pana, de la Primera C, por 2-1, y 
accedió a los 16avos. de fi nal de la 
Copa Argentina.

Alexander Meza abrió el mar-
cador para Puerto Nuevo y Es-
tudiantes lo revirtió a través de 
Carlo Lattanzio y Brian Orosco, 
en el estadio Julio César Villagra 
de Belgrano de Córdoba.

Estudiantes fue protagonista en 
el primer tiempo, con la tenencia 
de la pelota, pero sólo generó una 
situación: la errática defi nición de 
Alan Marinelli tras el centro de 
Lattanzio.

Puerto Nuevo, que defendió 
muy bien en la primera etapa, se 
animó en el comienzo del segundo 

tiempo y se puso al frente con el re-
mate de Meza que encontró escasa 
resistencia del arquero Jerónimo 
Pourtau.

El “Pincha” salió con todo por 
el empate y lo encontró con polé-
mica mediante. Todo Puerto Nuevo 
reclamó al árbitro Pablo Echava-
rría que la pelota dio en la mano 
de Lattanzio antes de su brillante 
defi nición.

Sobre el fi nal, Estudiantes al-
canzó la ansiada victoria con el 
centro de Emanuel Beltrán que 
Leandro Díaz bajó para la llegada 
solitaria del ingresado Orosco.

El equipo de Zielinski, puntero 
de la zona 2 de la Liga Profesional 
junto con Boca, aguardará en la 
próxima instancia por el ganador 
entre Platense y Belgrano.

Independiente juega en Salta
Independiente, herido por la 

reciente derrota en el clásico ante 
Racing y sumido en una profunda 
crisis institucional, buscará re-
cuperarse cuando enfrente hoy 
a Central Norte de Salta, equipo 

Los de Zielinski apenas superaron 
a un rival de la C. - Télam -

que actúa en el torneo Federal A, 
por los 32vos. de fi nal de la Copa 
Argentina. El encuentro se jugará 
en el estadio Mario Kempes, en 
Córdoba, desde las 20, con el arbi-
traje de Pablo Dóvalo y televisación 
de TyC Sports. El ganador jugará 
en la siguiente instancia ante el 
vencedor entre Atlético Tucumán 
y Brown de Adrogué. - Télam -

con Liga de Quito de Ecuador, 
Atlético Goaianiense de Brasil y 
Antofagasta de Chile.

Por su parte, Unión de Santa 

Fe, en el grupo H, enfrentará a 
Junior de Colombia, Oriente Pe-
trolero de Bolivia y Fluminense 
de Brasil. - Télam - 

Teófi lo Gutiérrez) y Always Ready 
de Bolivia, que entre sus fi las tie-
ne al delantero argentino Marcos 
Riquelme.

El equipo de Sebastián Batta-
glia tendrá un largo trayecto hasta 
Cali (6.400 km) y la altura bolivia-
na en El Alto (a 4.000 metros sobre 
el nivel del mar).

Además, compartirá el grupo 
con un gigante de Brasil como 
Corinthians, el mismo rival que 
lo venció en la fi nal del año 2012.

Por su parte, Vélez y Estu-
diantes compartirán el grupo 
C junto con el cabeza de serie 
Nacional de Uruguay y Bragan-
tino de Brasil.

Vélez, clasificado por tabla 
anual, transita un momento de 
crisis futbolística, ya sin Mauricio 
Pellegrino como entrenador; y el 
“Pincha” logró su pase a la fase de 
grupos tras haber ganado las dos 
instancias previas.

Talleres de Córdoba integra el 
grupo H junto con Flamengo de 
Brasil, Universidad Católica de 
Chile y Sporting Cristal de Perú. El 
equipo cordobés busca su mejor 
versión futbolística, ya sin Ángel 
Hoyos como entrenador.

Colón de Santa Fe salió sortea-
do en el grupo G con dos equipos 
de gran historia como Peñarol de 

Uruguay, ganador del certamen 
en cinco ocasiones; y Olimpia de 
Paraguay, campeón en tres opor-
tunidades.

La zona se completa con Cerro 
Porteño de Paraguay que animará 
un verdadero clásico sudamerica-
no con Olimpia.

Sudamericana: 
alivio en Avellaneda

Racing e Independiente ya co-
nocen los rivales que enfrentarán 
en la fase de grupos de la Copa 
Sudamericana 2022 luego del sor-
teo realizado en Luque, Paraguay, 
en la sede de la Conmebol.

La “Academia” integra el grupo 
B como cabeza de serie junto con 
Melgar de Perú, River de Uruguay 
y Cuaibá de Brasil.

Por su parte, el “Rojo”, como 
cabeza de serie del grupo G, en-
frentará a Deportivo La Guaira 
de Venezuela, Ceará de Brasil y 
General Caballero de Paraguay.

Los clubes de Avellaneda no 
serán los únicos equipos argenti-
nos en la nueva edición de la Copa 
Sudamericana.

Lanús, líder del grupo A y cam-
peón en la edición 2013, jugará 
ante Montevideo Wanderers de 
Uruguay, Metropolitanos de Ve-
nezuela y Barcelona de Ecuador.

Banfi eld integrará el grupo C 
junto con Santos de Brasil, Unión 
La Calera de Chile y Universidad 
Católica de Ecuador.

Defensa y Justicia, campeón en 
2020, estará en el grupo F junto 

La Actividad comenzará desde las 
9.20. - ACTC -


