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SE REALIZARON INTENSOS RASTRILLAJES

Buscan desesperadamente a Juan Woldrick,
el joven que desapareció de un campo

Se sortea en Doha la próxima Copa del Mundo
HOY DESDE LAS 13 HORAS, TELEVISADO POR LA TV PUBLICA Y TYC SPORTS

Con la presencia de Scaloni y el “Chiqui” Tapia, Argentina -integra el Bombo 1- conocerá en la 
ceremonia a quienes serán sus tres rivales de la fase de grupos del Mundial de Qatar que se
disputará entre noviembre y diciembre venideros. Alemania, el “cuco” a evitar. 

BASQUET - 3ª FECHA ABTL

Sport Club defiende
el invicto en Ameghino

AUTOMOVILISMO

Las CRAS disputan
su segunda fecha en Tejedor

Brindaron detalles acerca de las actividades 
a realizarse por los 40 años de Malvinas

AYER, EN CONFERENCIAAYER JUEVES

El Municipio y Anses
acordaron extender 
el programa 
Beneficios Anses

LO CONFIRMO EL GOBIERNO

El bono para jubilados
sería de $6.000 y se
cobrará durante abril
La titular de la Anses, Fernanda Raverta, dará a 
conocer hoy los detalles del beneficio. El anun-
cio para pasivos tendrá lugar luego de que ayer 
Comercio Interior adelantará que el índice de infl 
ación de marzo “será alto”.
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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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

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

OBJETO: Contratación de "PLAN REPAVIMENTACION SALAZAR” para la Se-
cretaría de Obras Públicas y Planeamiento– Expediente Nro. 4022-12.608/2022.-

Presupuesto Estimado: Pesos Veintisiete Millones Ciento Setenta y Cinco Mil Se-
tenta y Siete con noventa y un Centavos ($27.175.077,91).

Valor del Pliego: Pesos: 0 Pesos ($ 0.-), pudiendo solicitarse en la Municipalidad 
de Daireaux sita en calle  Levalle Nro.  150 de la Ciudad de Daireaux, en el horario 
de 08:00 Hs. a 13:00 Hs.

Consultas: Las consultas solamente podrán ser solicitadas por los adquirentes de 
pliegos que así lo acrediten, o por personas debidamente autorizadas por estos,  y 
las circulares podrán ser emitidas hasta la fecha indicada en el Pliego de Condicio-
nes Generales y Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas.

Lugar de Presentación de Ofertas: Oficina de Compras y Suministros de la Muni-
cipalidad de Daireaux, sita en el Palacio Municipal Levalle Nro. 150  hasta las 10:00 
Hs. del día 18 de Abril  de 2022.

Dia, Hora y Lugar para la Apertura de Propuestas: Se realizará el día 18 de Abril 
de 2022 a las 10:30 Hs. en el Despacho del Sr. Intendente Municipal – Levalle Nro. 
150 – Daireaux.-

EDICTO
MUNICIPALIDAD DE DAIREAUX

LICITACION PÚBLICA NRO. 03/2022

V.2/4

El joven de tez blanca, 
ojos marrones y cabe-
llo oscuro, fue visto por 
última vez en horas del 
mediodía del miércoles.

Desde muy tempranas 
horas de ayer, bomberos, 
policías del Comando de 
Prevención Rural, de la 
Comisaría de Bolívar, de 
la Sub Delegación de In-

SE REALIZARON INTENSOS RASTRILLAJES

Buscan desesperadamente a Juan Woldrick,
vestigaciones y agentes 
de Defensa Civil munici-
pal, participan de un in-
tenso rastrillaje en busca 
del joven.
Woldryk se ausentó del 
establecimiento rural “El 
Rincón”, ubicado en el 
cuartel XII, propiedad de 
la familia Biscardi, cerca 
de las 13 horas del miér-
coles. “Juan almorzó con 

nosotros, con todo el equi-
po de trabajo, después 
nos tomamos un des-
canso para retomar con 
las labores y a las 14.30 
horas lo fue a buscar a su 
puesto uno de sus com-
pañeros y ya no estaba” 
dijo a este medio Gerardo 
Biscardi. 
En ese momento los 
propietarios del lugar y 

sus compañeros de tra-
bajo comenzaron con la 
búsqueda por la zona y 
no lograron encontrarlo, 
por lo cual dieron aviso 
al Comando de Preven-
ción Rural de Bolívar y 
los efectivos policiales se 
trasladaron al campo ubi-
cado en el Cuartel XII en 
donde iniciaron las tareas 
de rigor y se sumaron a 
la búsqueda que estaba 
realizando la gente del 
campo.
Pasadas 24 horas de su 
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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

EMPRESA AGROPECUARIA
BUSCA EMPLEADO

ADMINISTRATIVO / CONTABLE
Enviar CV a ventas@chadileo.com
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CONVOCATORIA

Convocase a los señores socios a ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA (fuera de término) para el día 22 de Abril de 
2022, a las 19 hs. en primera convocatoria y a las 20 hs. 
en segunda convocatoria, en el domicilio de la Av. Pedro 
Vignau S/N de esta ciudad de San Carlos de Bolívar, para 
tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1º) Consideración de las razones de la convocatoria fuera 

de término.
2º) Evaluación de la Memoria, Balance General, Cuadro 

de Gastos y Recursos e Informe de la Comisión Reviso-
ra de Cuentas, correspondiente al 43º Ejercicio cerrado el 
31/12/2021.
2º) Elección de dos socios para firmar y aprobar el Acta de 

la Asamblea, juntamente con Presidente y Secretario.
3º) Fijar el valor de la cuota social para el año 2022.
4º) Designación de la Comisión Escrutadora, compuesta 

por tres miembros de los socios presentes.
5º) Elección por el término de DOS AÑOS de: un Vice-

Presidente, un Pro-Secretario, un Pro-Tesorero, un Vocal 
Titular Segundo, un Vocal Titular Cuarto, un Vocal Suplente 
Primero, por terminación de mandato.

O.222 V.4/4

María A. Parma
SECRETARIA

Fernando L. Alzueta
PRESIDENTE

Sociedad Rural de Bolívar

SORTEO SEMANAL (19/03/22)
1º Premio Nº 835 $ 10.000: 

Ana María Bordignón - Gonzalo Sabina

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO MENSUAL (26/03/22)
1º Premio Nº 747 $ 20.000: 

Sandra Benítez y Carolina Alvarez - $ 20.000

CONVOCATORIA

Atento la situación de irregularidad en que ha 
venido funcionando la Institución y de carecer 
en la actualidad de autoridades vigentes legal-
mente constituídas, en el marco del expedien-
te (21.209-104717) fiscalizado por la Dirección 
Provincial de Personas Jurídicas, se convoca a 
asamblea de socios autoconvocados para el día 
20 de abril de 2022 a las 17:00 horas, en la sede 
del “Taller protegido nueva esperanza Bolívar” 
cita en calle Sáenz Peña Nº 57 de la ciudad de 
Bolívar, a los fines de tratar el siguiente orden 
del día: I) Motivos de la convocatoria; II) consi-
deración de la aprobación del inicio del proce-
dimiento de normalización por ante la D.P.P.J; 
III) Elección de una comisión normalizadora de 
3 socios por un plazo de 6 meses.-

O.225 V.03/4

Lanzzinetti, Héctor Horacio

Asociación Civil 
“TALLERES PROTEGIDOS

NUEVA ESPERANZA BOLIVAR”
Asamblea de socios Autoconvocados

para normalizar la Institucuón.

el joven que desapareció de un campo

desaparición aún no hay 
rastros del trabajador ru-
ral, que al momento de 
ausentarse sólo se llevó 
su teléfono celular, dejan-
do en su puesto de trabajo 
todas sus pertenencias en 
las que se cuenta su bille-
tera con la documentación 
personal.
Cerca de la medianoche 
los Bomberos Voluntarios 
de Bolívar fueron alerta-
dos por un vecino particu-

lar de la desaparición de 
Woldrick y en ese momen-
to los voluntarios se trasla-
daron hasta el campo dis-
tante a 40 kilómetros de la 
planta urbana de Bolívar 
en los móviles 5 y 6 en 
un operativo encabezado 
por el jefe del cuartel, co-
mandante Jorge García. 
Cerca de las 04 horas re-
gresaron al cuartel y ayer 
en las primeras horas de 
sol fueron nuevamente al 

campo para continuar con 
la búsqueda que están 
realizando junto a los de-
más integrantes del equi-
po interdisciplinario que 
lo conforman Bomberos, 
Policías y Defensa Civil.
El comisario Javier Koffler, 
jefe del Comando de Pre-
vención Rural Bolívar, no 
brindó declaraciones a los 
medios, aludiendo que 
no estaba autorizado de 
dar la información de este 
caso, como así tampoco 
de otros por “orden de la 
superioridad”. Más allá 
de esto La mañana pudo 
confirmar que a la bús-
queda se sumaron equi-
pos policiales de los Co-
mandos de Patrulla Rural 
de Alvear y de Olavarría. 
El rastrillaje se estuvo 
realizando en el campo 

donde trabaja Woldrick, 
como así también en los 
campos aledaños; la ta-
rea se dificultó porque hay 
muchos bajos con agua 
y maizales, por lo que 
los Bomberos voluntarios 
debieron ingresar con ka-
yaks que pertenecen a la 
institución. También en el 
transcurso de la mañana 
el piloto Ramiro Urruty 
realizó un rastrillaje aéreo 
con un helicóptero de su 
propiedad, sobre volando 
la zona a muy baja altu-
ra en búsqueda del joven 
desaparecido.
Jorge García comentó a 
la periodista de este me-
dio presente en el lugar 
de la búsqueda, que los 
rastrillajes comenzaron 
en la noche del miérco-
les, que “es un momento 

complicado”, “estamos en 
plena búsqueda, estamos 
rastrillando todo el esta-
blecimiento y montes ve-
cinos a pie, a caballo, con 
kayaks”. Comentó ade-
más que desde el cuartel 
se pidió la colaboración 
del helicóptero y que no 
descartan solicitar a la Fe-
deración Bonaerense que 
envíe la Brigada K9, en 
donde tienen varios bino-
mios de perros que están 
adiestrados para la bús-

queda de personas. 
Cualquier información útil 
para lograr su ubicación 
comunicarse al Sistema 
de Emergencias 911 o a 
la dependencia policial 
más cercana.
A través de las redes so-
ciales, familiares y amigos 
de Juan Carlos Woldryck, 
pidieron colaboración 
para dar con el paradero 
del joven, difundiendo su 
imagen.
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Calzados
y Deportes

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

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de OSCAR CARBAJO, 
DNI M 5.247.112.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.01/04/22

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 acreedo-
res de ANGEL ROBER-
TO MARTINEZ, DNI 
12.182.160

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.01/04/22

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 intendente Marcos Pi-
sano recibió en Bolívar al 
secretario general de AN-
SES, Santiago Fraschi-
na, y juntos concretaron 
la firma del convenio de 
colaboración que permite 
incorporar más comercios 
al programa Beneficios 
ANSES. 
El Programa Beneficios 
ANSES es una red de 
comercios que incluye a 
todos los rubros, que los 
días lunes ofrecen el 10 
por ciento de descuento 
utilizando la tarjeta de dé-
bito con la que se cobra la 
prestación del organismo. 
Durante el encuentro Pi-
sano afirmó que "la pro-
moción del programa de 
descuentos Beneficios 
ANSES es clave, ya que 
apunta a una recuperación 
de la actividad productiva, 
convocando a que se su-
men más comercios y ne-
gocios, colaborando a su 

vez con la economía de 
las vecinas y vecinos de 
Bolívar”. 
En la actualidad, hay más 
de 8000 puntos de venta 
en todo el país y más de 
17 millones de beneficia-
rias y beneficiarios. Este 
programa de alcance na-
cional forma parte de las 
políticas públicas de inclu-
sión de ANSES, organis-
mo que conduce Fernan-
da Raverta, que buscan 
generar un ahorro en las 
compras cotidianas, lo-
grando así una mejora 
en el ingreso disponible, 
como también fomentar 
la reactivación económica 
local. 
Los comercios adheridos 
incorporan la señaléti-
ca de Beneficios ANSES 
para facilitar visualmente 
la identificación del local 

AYER JUEVES

El Municipio y Anses
acordaron extender el programa Beneficios Anses

adherido y del descuento. 
Pueden consultarse por 
rubro y ubicación en www.
anses.gob.ar/ansesco-
mercios. 
Por su parte, Fraschi-
na sostuvo: “La firma de 
estos convenios con el 
Municipio de Bolívar y la 
Cámara de Comercio e In-
dustria local es muy impor-
tante para poder estimular 
el programa Beneficios 
ANSES, que garantiza a 
nuestros beneficiarios un 
10% de descuento los 
días lunes en todos los 
negocios adheridos. Por 
eso, buscamos promover 
la mayor adhesión posible 
de comercios de proximi-
dad, para brindarles más 
beneficios a las y los bo-
livarenses”.
En tanto, Marcos Beor-
legui sostuvo: "Estos 
encuentros potencian el 
trabajo que venimos reali-

zando de manera articula-
da, acercando a Anses a 
los jóvenes, a los adultos 
mayores y a nuestra co-
munidad".
Acompañaron la jornada 

en Bolívar el diputado pro-
vincial Cesar Valicenti, el 
jefe de la Regional Bonae-

rense I, Darío Méndez, y 
el jefe de la delegación 
Bolívar, Marcos Beorlegui.

UNION CIVICA RADICAL

13 años sin Raúl Alfonsín

El comité de la Unión Cí-
vica Radical de Bolívar or-
ganizó ayer un acto recor-
datorio del 13° aniversario 

del fallecimiento del ex 
presidente Raúl Ricardo 
Alfonsín.
Se desarrolló en Plaza 

Alsina con oradores y co-
locación de ofrendas flo-
rales.
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REMATES
FERIAS

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

Brindaron detalles acerca de las actividades 
a realizarse por los 40 años de Malvinas
Este jueves a través de 
una conferencia de pren-
sa en la Municipalidad de 
Bolívar se brindaron deta-
lles acerca de las activida-
des que se estarán desa-
rrollando en la ciudad en 
conmemoración por los 
40 años de la Guerra de 
Malvinas. Dicha informa-
ción estuvo provista por 
Jorge Fernández, director 
de Cultura, y Nadia Mar-
chione, coordinadora del 
Cine Avenida. También 
estuvieron presentes los 
veteranos de guerra Fa-
bián Scarlata, Luis Herre-
ra y Juan Carlos Agüero.
En primera instancia, Jor-
ge Fernández informó 

AYER, EN CONFERENCIA

que este viernes se de-
sarrollará a partir de las 
23:45 horas la vigilia en 
la Municipalidad. También 
se hará el izamiento junto 
a los veteranos, que esta-
rán presente en cada una 
de las actividades que se 
llevarán a cabo. El sába-
do 2 de abril desde las 10 
de la mañana se desarro-
llará el acto protocolar en 
la plaza “Héroes de Malvi-
nas”, ubicada en Matheu y 
Avenida Venezuela.
Nadia Marchione brindó 
detalles acerca del gran 
rol que cumplirá el Cine 
Avenida de nuestra ciu-
dad durante estos días, 
ya que habrá una grilla de 

películas propuestas por 
el espacio INCA, de jue-
ves a domingo desde las 
20 horas. El primero será 
hoy y se llama “Buenas 
noches Malvinas”, que 
cuenta y sigue el recorri-
do presente de una fami-
lia de un ex combatiente 
caído en la guerra. El 
viernes se reproducirá un 
documental, centrado en 
la presencia de mujeres 
enfermeras en un hospital 
móvil de Comodoro Riva-
davia con los testimonios 
de tres de ellas.
El sábado será el momen-
to del documental llamado 
“Falklinas”, que cuenta la 
historia de cinco civiles 

que cambiaron su vida 
luego del conflicto bélico. 
El domingo se cierra la 
grilla con el documental 
llamado “1982”, que se 
centra en la cobertura me-
diática que se le dio a la 
guerra. Cabe recalcar que 
todas tienen un precio de 
$100 y un 50% de des-
cuento para jubilados.
Una parte muy importante 
de la conmemoración de 
los 40 años son los vete-
ranos de guerra, quienes 
estarán presentes en to-
dos los actos y conmemo-
raciones. Sobre esto, Fa-
bián Sgarlatta habló y dijo 
que “hay distintas sensa-
ciones, vamos a trabajar 
desde ahora hasta el 10 
de junio donde habrá dis-
tintas actividades. Son los 
40 años y el sentimiento lo 

tenemos siempre”.
Luis Herrera también tomó 
la palabra y se deshizo de 
elogios con el apoyo de la 
comunidad: “la gente es 
la que siempre nos estu-
vo acompañando desde 
aquel 2 de abril. Espera-
mos contar con la concu-
rrencia de todos. Venimos 
trabajando desde hace un 
tiempo, son 40 años que 
nos pesa y queremos que 
este festejo sea memora-
ble. Tenemos mucho en-
tusiasmo y muchas ganas 
de que se concrete todo lo 
proyectado”.
Por último, también ha-
bló Juan Carlos Agüero, 
tucumano que estuvo en 
la guerra, pero que ac-
tualmente se encuentra 
viviendo en Bolívar. “La 

familia de mi señora es de 
acá y decidimos quedar-
nos a vivir en la ciudad. 
Vivía en Lanús, y una 
gran diferencia entre las 
dos ciudades es que acá 
hay un trato más familiar y 
me estoy integrando cada 
vez más”, manifestó.
Para concluir, otra de las 
actividades se llevará a 
cabo el 23 de abril, donde 
se contará con la presen-
cia de la banda de música 
y guerra de la base aérea 
de Mar del Plata, y tam-
bién habrá en exposición 
una sección de cañones 
de 20 milímetros que es-
tuvieron en la Guerra de 
Malvinas. Asimismo, se 
desarrollarán actividades 
hasta el 10 de junio.

Facundo Abel

Juan Carlos Agüero, Luis Herrera, Jorge Fernández, Nadia Marchione y Fabián 
Sgarlatta, durante la conferencia. 

En 2021, el acto se realizó a las 00 horas del 2 de abril, y se inauguró la iluminación 
del sector.
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SE OFRECE
MATRIMONIO SIN HIJOS,

para puestero, tractorista, 
hacienda, etc.

Tel: 2314-448739

 VENDO

2314-440279
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FUMIGADORA 
PLA 3250

MOD. 2015

SE BUSCA EMPLEADO
para tareas generales,

con conocimiento de manejo de tractores
para Estancia La Paz, Daireaux
(se le da vivienda en el campo).

Interesados enviar mail con CV
con referencias y pretenciones a

laranitarrhh@gmail.com
No serán tenidos en cuenta quienes lo hagan

personalmente o por otro medio distinto al mail indicado.
V.05/4

V.
2/

4

HENDERSON

En la mañana de ayer-
jueves 31 de marzo, se 
puso en funcionamiento 
el sistema de alertas para 
mujeres en situación de 
violencia de género que 
articula el accionar policial 
y centro de monitoreo mu-
nicipal para situaciones 
urgentes. 
En la inauguración estu-
vieron presentes el inten-
dente municipal, contador 
Luis Ignacio Pugnaloni; el 

Adquisición de sistema de alerta
Secretario de Seguridad, 
Fernando Martín; la Jue-
za de Paz, Lorena Porris; 
Aldana Carrera de Oficina 
de Género, Diversidad y 
Violencia familiar; Claudia 
Zara, concejal e integrante 
de la Mesa Intersectorial 
de género; Linda López, 
secretaria de Asuntos Le-
gales de Hipólito Yrigo-
yen, oficiales de la policía 
local y operarios del cen-
tro de monitoreo del muni-

cipio de Hipólito Yrigoyen.
Este sistema será entre-
gado a mujeres que se 
encuentren en situación 
de vulnerabilidad e ins-
tituciones como policía, 
salud y bomberos volun-
tarios para dar señales de 
alerta al centro de monito-
reo, donde se encuentra 
un oficial de policía las 24 
hs. y así activar la llegada 

del personal policial al lu-
gar donde se encuentra la 
víctima. 
Los botones de alerta se 
entregarán a quienes no 
cuenten con la App móvil 
para celulares que funcio-
na de la misma manera 
y realiza un seguimiento 
a través del Sistema de 
Posicionamiento Global 
(GPS).

HENDERSON

El intendente Pugnaloni se reunió con el Jefe de 
Gabinete Provincial Martín Insaurralde
El miércoles 30 de marzo, 
el Intendente Municipal 
Cdor. Luis Ignacio Pugna-
loni mantuvo una reunión 
con el Jefe de Gabinete 
de la Provincia de Buenos 
Aires Martín Insaurralde, 
en ocasión  de su visita 
a los distritos de Carlos 
Casares y Pehuajó,  junto 
a la Ministra de Gobierno 
Cristina Álvarez Rodrí-
guez y el Ministro de In- fraestructura y Servicios Públicos provincial Leo-

nardo Nardini.
Insaurralde se manifestó 
muy conforme con haber 

tenido la oportunidad de 
reunirse con intendentes y 
legisladores de  la Cuarta 
Sección Electoral, la cual 
destacó como una región 
pujante y estratégica para 
el desarrollo bonaerense.
Martín Insarrualde seña-
ló:  “Junto a Axel y todo 
el equipo de la Provin-
cia estamos trabajando 
incansablemente para 
consolidar esta etapa de 
reconstrucción y reactiva-
ción a lo largo y a lo ancho 
de nuestro territorio”.
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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

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

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. 

El intendente Pugnaloni se reunió con el Jefe de 
Gabinete Provincial Martín Insaurralde

El intendente y funcionarios se reunieron 
con el Director Vial Nicolás González

HENDERSON

Se llevó a cabo en la ciu-
dad de 25 de Mayo, una 
reunión de intendentes  y 
funcionarios de la Cuarta 
Sección Electoral, con el 
objetivo de conformar el 
Comité de Cuenca del Sa-
lado de la Sub Región B1 
y B3.
Del encuentro, donde 
además de la conforma-
ción del Comité, se anali-
zó el avance de las obras 
del Plan Maestro del Sala-
do y del plan productivo y 
de protección de localida-
des y campos contra las 
inundaciones, participó el 
Director Vial Municipal Ni-
colás González, en repre-

sentación del intendente 
Ignacio Pugnaloni.
 Hernán Ralinqueo, in-
tendente de 25 de Mayo, 
fue designado presidente 
del Comité de la Cuenca 

Sub Región B3 a la cual 
pertenece Hipólito Yrigo-
yen, además acompañan 
como Secretarios, Marcos 
Pisano de Bolívar y Gus-
tavo Cocconi de Tapalqué 
y Tesorero fue designado 
Alberto Gelené de Las 
Flores.
Participaron también del 
encuentro el Director Pro-
vincial de Hidráulica Ing. 
Flavio Seiano, el Sub Se-
cretario de Recursos Hí-
dricos de la Provincia Gui-
llermo Jelinsky  y Luis Siri 
asesor en la Sub Secreta-
ría de Recursos Hídricos 
de la Provincia

Apertura de sobres para la compra 
de motoniveladora

HENDERSON

En la mañana de ayer-
jueves 31 de marzo, se 
llevó adelante la apertura 
de sobres para la compra 
de una motoniveladora, 
donde se presentaron 6 
oferentes. El intendente 
municipal, Cdor. Ignacio 
Pugnaloni, se reunió con 
los oferentes, acompaña-
do por el secretario de go-
bierno, Martín Arpigiani, la 
secretaria de Asuntos Le-
gales, Dra. Linda López, 
el director vial, Nicolás 
González y la Oficina de 

Compras. El presupuesto 
oficial es de $25.000.000 
(Veinticinco Millones de 
Pesos). 
Esta apertura de sobres 
para la compra de maqui-
narias para el área vial, 
forma parte del convenio 
que firmó el intendente 

municipal de Hipólito Yri-
goyen, Luis Ignacio Pug-
naloni con el Ministerio 
de Agricultura, Ganadería 
y Pesca de la Nación, a 
cargo del Dr. Julián Do-
minguez. Estas propues-
tas pasan a comisión eva-
luadora.
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Dos espectáculos de kar-
ting coincidirán este fin 
de semana e involucran 
a los pilotos bolivarenses 
que se han volcado a esta 
disciplina. En Olavarría, 
la Asociación de Pilotos 
y Propietarios de Karting 
llevará adelante la tercera 
fecha de su temporada, 
mientras que en Chivil-
coy, luego de dos poster-
gaciones por lluvia, tendrá 
lugar la segunda fecha del 
campeonato del Karting 
del Centro.
La carrera del medio mi-
llón de la APPK
Este fin de semana se lle-
vará a cabo la tercera fe-
cha del campeonato en el 
kartódromo del Auto Moto 
Club Olavarría, la cual 
tendrá pilotos invitados 
en seis de las siete espe-
cialidades. La actividad 
comenzará hoy con las 
pruebas de entrenamien-
to. Mañana, desde las 
9, se harán los entrena-
mientos oficiales y a par-
tir de las 15.30 serán las 
pruebas de clasificación. 
El domingo, en tanto, se 
harán las finales de pilo-
tos invitados (desde las 9 
horas) y luego las finales 
de los titulares.
Bolivarenses confirmados
Junior 150 cc. (18 inscrip-
tos): Pedro Ricciuto – Jai-
me Contardi.
Cadetes 150 cc. (19 ins-
criptos): Paulo Zande-
giácomi – Simón Marcos 
(ambos de Urdampilleta).
Master 150 cc. (19 ins-
criptos): Gianluca Pagani 

– José A. Teruel, y Ale-
jandro Pagani – Esteban 
Andrade.
Cajeros 150 cc. (23 ins-
criptos): Diego Matas – 
Juan Manuel Maineri, y 
Pablo Arribas – Nicolás 
Astorgano.

La tercera será la venci-
da para el KDC
La ex A.Bo.Ka. se vio per-
judicada por el mal clima 
en las últimas dos sema-
nas y va por el tercer in-
tento de disputar la segun-
da fecha del campeonato, 
en el circuito “Julio Cáne-
pa” de Chilvilcoy. En su 
fecha inicial, la categoría 
tuvo en pista a los boliva-
renses Santiago Fuentes, 
Federico Díaz y Marcos 
Pando. Mañana a las 8.30 
empezarán los entrena-
mientos y desde las 17.30 
se harán las pruebas cla-
sificatorias. El domingo a 
partir del mismo horario 
se realizarán las pruebas 
clasificatorias que resten 
y desde las 12.30 se co-
rrerán las finales de las 11 
especialidades.

KARTING

Coinciden APPK y KDC
durante el fin de semana

BASQUET - 3ª FECHA ABTL

Sport Club defiende
el invicto en Ameghino
Por la tercera fecha del torneo de Primera división de 
la Asociación de Básquet de Trenque Lauquen, Sport 
Club jugará esta noche en la localidad de Ameghino.
Luego de dos victorias consecutivas que lo ubican 
como uno de los dos invictos del campeonato Promo-
cional Apertura, el equipo dirigido por Guido Piccirillo 
se medirá con Atlético Ameghino desde las 21.30 ho-
ras,  en el gimnasio “Mario A. Ormachea”. El rival de los 
bolivarenses viene de caer por 90 a 60 frente a FBC 
Argentino de Trenque Lauquen, oponente al que Sport 
venció en su debut.
La fecha se jugará esta noche en su totalidad y está 
compuesta de los siguientes enfrentamientos:
Basket UTN, de Trenque Lauquen vs. FBC Argentino 
de esa misma ciudad.
Club Atlético Ameghino vs. Sport Club Trinitarios.
Deportivo Argentino de Pehuajó vs. Deportivo Casares.

Las posiciones jugadas dos fechas
1º Deportivo Argentino , con 4 puntos (diferencia +34).
2º Sport Club Trinitarios, con 4 (+27).
3º Deportivo Casares, con 3 (-7).
4º FBC Argentino, con 3 (-26).
5º Básquet UTN, con 2 (-18)
6º Atlético Ameghino, con 2 (-52).

PESCA - RANKING ANUAL

Se vienen las fechas 3ª y 4ª
La Subcomisión de Pesca 
del Club Las Acollaradas 
informó que este domingo 
se disputarán las fechas 
3ª y 4ª del ranking anual, 
en la laguna San Luis. 
Cada concurso tendrá 
una duración de tres ho-
ras.  A las 8.30 se dispu-
tará el primero, y a las 12 
comenzará el segundo. 
El valor de la inscripción 
es de $ 1.200 (incluye las 
dos fechas). 
Por consultas llamar a 
los siguientes contac-
tos 2314613201 (Mar-

tin), 2314572662 (Juan), 
2314462185 (Guillermo) y 
2494329582 (Víctor) .

AUTOMOVILISMO

Las CRAS disputan
su segunda fecha en Tejedor
Las Ca-
t e g o r í a s 
R e g i o -
nales del 
Automovi-
lismo del 
S u d o e s t e 
(CRAS) de-
sarrollarán 
este fin de 
semana la 
s e g u n d a 
fecha de su 
calendario, 
en el circui-
to “Alberto H. Almirón” de Carlos Tejedor. Se trata de la 
categoría que, en su fecha inicial, tuvo la participación 
de los bolivarenses Alan Torrontegui y Fernando Wal-
ter, con sus Fiat 600, en la clase 1.4, y es la misma en 
la que tiene previsto hacer la temporada Facundo Tes-
ta, aunque no pudo estar en la fecha inaugural, dentro 
del 4000. Por su parte, con un Renault 18 de la clase 
2000, se presentará Enso Massoni, integrante del equi-
po de Testa. Con la vuelta de algunos pilotos, se estima 
un parque cercano al de 90 autos en pista.
Sábado
12 horas: inicio de inscripción.
14 horas: inicio de pruebas libres. (2 tandas de cinco 
vueltas para cada categoría).
Domingo
7.15 horas: inicio de inscripción.
8.30 horas: reunión de pilotos.
9.15 horas: inicio de pruebas de clasificación (1.4, 
T2000, 4000 y Mini).
11.30 horas: comienzo de las finales.

Testa y su equipo han trabajado mucho 
y debutarán en esta fecha.
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El Director de Investi-
gaciones Criminales del 
Ministerio de Seguridad 
provincial, el bolivarense 
Ariel Ferreyra, estuvo en 
la ciudad de Lamadrid in-
vitado por miembros del 
Poder Judicial y autorida-
des locales.
La cita se dio en el Salón 
Blanco Municipal donde 
concurrieron un centenar 
de efectivos de las fuerzas 
de seguridad de la ciudad, 
de la región y miembros 
del Ministerio Público y 
del Centro de Monitoreo 
lamadrileño.
El ingeniero Ferreyra ex-
puso sobre los procesos 

de la investigación crimi-
nal y las políticas públicas 
en la materia que él enca-
beza y lleva adelante en el 
Ministerio provincial.
“La necesidad de contar 
con instancias de forma-
ción para la fuerza es una 
premisa que el ministro 
Sergio Berni encabezó 
desde un primer momen-
to y nosotros tenemos la 
responsabilidad de ges-
tionar y planificarlas. La 
profesionalización de la 
fuerza es una prioridad en 
nuestra gestión”, comentó 
Ferreyra.
El bloque de concejales 
local del Frente de Todos, 

aprovechó la ocasión para 
reunirse con el funciona-
rio. “Se dio un encuentro 
muy positivo con los com-
pañeros y compañeras 
concejales de Lamadrid. 
Hablar, debatir y escuchar 
opiniones y otras realida-
des siempre suma y nos 
hace crecer como pero-
nistas; además, el debate 
y la discusión política, el 
intercambio de ideas es lo 
que hace falta para con-
solidar y mejorar el Frente 
de Todos. Fue muy buena 
la reunión”, señaló el tab-
mién referente de Nuevo 
Encuentro.

MINISTERIO DE SEGURIDAD

Ariel Ferreyra capacitó la fuerza policial de Lamadrid

El intendente Marcos Pi-
sano, junto a la Dirección 
de Protección Ciudadana 
y Defensa Civil, DDI, Fis-
calia, Policía, y el Coman-
do de Patrulla Rural man-
tuvieron una reunión de 
trabajo en el marco de la 
búsqueda que se realiza 
para dar con el paradero 
de Juan Woldryc, según 

informó anoche la Direc-
ción de Prensa municipal. 
El trabajador rural del 
Partido de Bolívar, oriun-
do de General Alvear, se 
encuentra desaparecido 
desde el miércoles 30 de 
marzo (ver informe com-
pleto en las páginas 2 y 3 
de esta misma edición). 
El operativo de búsque-

da que se desplegó ayer 
jueves con rastrillajes aé-
reos, sumará la brigada 
canina desde hoy, tras 
gestiones realizadas por 
el intendente Marcos Pi-
sano ante el Ministerio de 
Seguridad de la Provincia 
de Buenos Aires que con-
duce Sergio Berni.

El municipio colabora en la búsqueda de Juan Woldryck

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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4169 9950
2805 2156
0024 0675
0128 3191
8166 5929
1796 1504
7891 3556
7550 9072
2108 5195
3313 7215

7305 2431
3141 4497
7510 2818
3654 2169
3323 5368
5145 9032
8379 4638
6787 1897
5341 3474
3562 1854

0698 4241
1018 6310
8786 9355
3988 4996
3101 3258
0503 6039
1850 4002
5537 5103
5696 1894
3063 1407

8933 6001
6732 7035
8528 0523
8101 8393
4780 7226
8940 1998
7004 8274
6009 7868
5645 3576
0999 3301

3210 4328
8493 7628
3800 0212
5698 8577
4723 2977
3109 2425
1963 0777
9722 5602
2831 0572
1532 2033

6926 9771
6021 7872
0855 7862
4000 1074
6458 3281
9090 6588
8212 0908
6370 6644
3315 7160
6628 7739

4365 4958
5402 6653
3666 6327
3164 3725
3000 2131
1079 3680
6748 2231
7314 9438
1089 1159
7901 7213

0258 2960
8287 7754
6411 4571
2800 8556
0526 1600
0825 7894
7434 5685
9927 2325
1539 9856
2601 5320
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A.
M
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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

O
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26
/0

2

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

O
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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: 428010JAVIER 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

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

Tel: 2314-541960 (wsp)
Av. Venezuela 139

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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 21-03-22 N° 3410 VACANTE  $ 1.200

SORTEO 22-03-22 N° 1932 IBARRA ALEJANDRA $ 2.400 
SORTEO 23-03-22 N° 1927 DI PALMA ADOLFO $ 1.200

SORTEO 25-03-22 N° 7880 VACANTE  $ 1.200
SORTEO 28-03-22 N° 6151 MARTA NAVARRO DE DI PALMA $ 2.400

SORTEO 29-03-22 N° 4743 BELUCHI BLANCA ROSA $ 1.200
SORTEO 30-03-22 N° 2121 VACANTE $ 1.200

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

 PROXIMO SORTEO, 30-04-22: $ 10.000

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

m.P. 111950 - m.N. 146446

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

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

Dr. Víctor Ricardo Armesto

Atención de consultorio: Viernes 8/04
Santos Plaza 166. Turnos al tel: 2314-15579898

(de 9 a 12 hs. y de 15 a 18 hs.)

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO 
EN CIRUGIA PLASTICA

M.N. 94842 - M.P. 110.754

www.doctorarmesto.com
Aumento, reducción y levantamiento de mamas.
Lipoescultura, dermolipectomía.
Rejuvenecimiento facial (rellenos, toxinas, hilos tensores).
Tratamiento de várices y celulitis.

O
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Q.E.P.D

MARIA MAGDA-
LENA ARTOLA DE 
BUTTI “MAGA”
Falleció en Bs.As., el 
28 de Marzo de 2022, 
a los 74 años.

Juan Angel Zoco y fami-
lia participan su falleci-
miento, acompañan a 
su familia y ruegan una 
oración en su memoria.

O.226



Viernes 1 de Abril de 2022 - CONTRATAPA

El tiempoEl tiempo
hoy: Soleado a parcialmente nublado y agradable. 
Viento en la tarde del NNE, con ráfagas de 30 km/h. 
Por la noche, claro y destemplado.  Mínima: 5º. Máxima: 22º.
mañana: Soleado y agradable, con viento en la tarde. Viento 
del N, con ráfagas de 46 km/h. Por la noche, cielo claro. 
mínima: 10º. máxima: 24º.

Lo dicho...

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

Importante propiedad sobre Av. Gral Paz.
Casa quinta en barrial alto 

Importante casa sobre Av. Lavalle
Casa céntrica sobre calle Alvear 

Casa sobre Av. 3 de Febrero
Oportunidad casa tipo en P. Urbana
Excelente casa sobre calle Urquiza

Varias casas a refaccionar con financiación

Propiedades:
500 has ganaderas en Espigas

460 has zona Balcarce con casco 
294 has zona Escuela N° 14 

200 has zona Balcarce paperas 
184 has zona Pirovano agrícolas

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

Campos:

Av. Alsina 498 Tel. 2314 - 427817 / 519663 / 533353

Lote de 10 x 25 sobre calle Luis Mallol 550. 
Entrega U$S 10.000 y 5 ctas de U$S 5.000 

Lote de 16 x 25 sobre calle Luis Mallol
Lote de 10 x 50 sobre calle Azcuénaga

Loteo Barrio Club Alem. 
Excelente financiación 

Loteo Howard Ruta Nacional 226, apto 
para galpones, entrega y 24 cuotas 

Terrenos:

Ludwig Wittgenstein

EFEmERIDES

ALBANESE
Av. Lavalle 374 - Tel: 428142

2314 - 618517

“Los límites de tu lenguaje 
son los límites de tu mundo”.

1520: en el Puerto San 
Julián, provincia de 
Santa Cruz, se celebra 
la primera misa en te-
rritorio argentino.
1540: Francisco I rey 
de Francia, anuncia 
el Edicto de Fontaine-
bleau, por el que se 
prohíbe el credo pro-
testante.
1578 - nació William 
Harvey, médico inglés 
que descubrió la cir-
culación de la sangre, 
padre de la fisiología 
moderna.
1767: el rey francés 
Luis XV ordena a los 
franceses instalados 
en las Malvinas des-
alojar el archipiélago.
1792 (otra fecha posi-
ble es el 21 de mayo): 
en la isla Kyūshū (Ja-
pón) entra en erup-
ción el volcán Unzen, 
dejando un saldo de 
15 000 víctimas fata-
les. Es la erupción que 
dejó más víctimas en 
la Historia de Japón.
1801: Aparece en 
Buenos Aires el primer 
número del periódico 
Telégrafo Mercantil, 
político, económico, 
historiógrafo y rural, di-
rigido por el militar, ju-
risconsulto y periodista 
español Francisco An-
tonio Cabello y Mesa. 
Se publicó hasta el 
domingo 17 de octu-
bre de 1802. En sus 
páginas aparecieron la 
Oda al río Paraná, de 
Manuel de Lavardén 
y las Fábulas, de Do-
mingo de Azcuénaga.
1815 - nació Otto von 
Bismarck, político pru-
siano, artífice y primer 
canciller del segundo 
Imperio Alemán.

1818: en la villa de San 
Carlos (en la provincia 
argentina de Corrien-
tes) —en el marco de 
la invasión lusobrasile-
ña— se libra el segun-
do de los cuatro días de 
la batalla de San Car-
los, en la que los portu-
gueses (liderados por el 
carioca Francisco das 
Chagas Santos) vence-
rán a los argentinos (li-
derados por el guaraní 
Andresito Guasurarí y 
Artigas).
1825: primera audición 
en Alemania, en la ciu-
dad de Fráncfort, de 
la Novena Sinfonía de 
Ludwig van Beethoven.
1825: en la localidad de 
Tumusla, Potosí (actual 
Bolivia), se libra la últi-
ma batalla del Alto Perú 
comandada por Carlos 
Medinaceli Lizarazu, 
donde muere el realista 
Pedro Antonio Olañeta.
1864: firma del Trata-
do Secreto de la Triple 
Alianza entre Argentina, 
Brasil y Uruguay para 
aniquilar el Paraguay, 
bajo el supuesto de de-
rrocar al «tirano» Fran-
cisco Solano López.
1908: fundación del 
Club Atlético San Lo-

renzo de Almagro, por 
el padre Lorenzo Mas-
sa.
1917 - murió Scott Jo-
plin, compositor y pia-
nista estadounidense.
1924: en Alemania, 
Adolf Hitler es conde-
nado a cinco años de 
cárcel por alta traición, 
al intentar deponer por 
la fuerza al Gobierno 
democrático el 8 de 
noviembre anterior.
1960 - nació en Bolívar 
Marcelo Hugo Tinelli, 
conductor televisivo y 
empresario.
1960: desde Cabo 
Cañaveral, Estados 
Unidos lanza el primer 
satélite meteorológico 
funcional del mundo, el 
TIROS-1.
1967: Bolivia solicita 
ayuda militar a Argen-
tina en la lucha contra 
la Guerrilla de Ñanca-
huazú liderada por el 
"Che" Guevara.
2016: con pocas ho-
ras de anticipación, la 
banda estadounidense 
Guns N' Roses anun-
cia un concierto sor-
presa para la noche 
venidera, significando 
su regreso a los esce-
narios.

Día Nacional del Donante de Médula Ósea.

Marcelo Tinelli.

Lo más recomendable 
para esta jornada, cuando 
intente comunicarse con 
alguien, será que busque 
un diálogo conciliador sin 
confrontar a la gente que 
lo rodea. N°91.

ARIES
23/03 - 20/04

Haga lo posible para des-
prenderse de aquello que 
le hace mal a su vida. Elija 
nuevos rumbos y vivirá una 
etapa de renovación interna 
muy enriquecedora.
Nº10.

TAURO
21/04 - 21/05

Sería bueno que aprenda 
y cambie la manera en que 
enfrenta la vida a diario. 
Comience a disfrutar de lo 
que tiene y no se haga tanto 
problema.
Nº53.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Cuando deba dar una opi-
nión de alguna persona, 
trate de censurar menos y 
no juzgar a los demás sin 
conocerlos. Abandone esa 
posición autoritaria. Nº76.

CáNCER
22/06 - 23/07

Durante esta jornada ob-
tendrá la energía necesaria 
para poder emprender lo 
que siempre quiso y no 
pudo. Vaya detrás del ob-
jetivo que más le interese. 
N°37.

LEO
24/07 - 23/08

Anímese y comience a 
interpretar los mensajes 
de sus propios sueños. 
Sepa que esto lo ayudará 
a conocerse mejor y a que 
sintonice con su incons-
ciente. N°82.

VIRGO
24/08 - 23/09

Seguramente en esta jor-
nada se le presentará una 
situación en la que deberá 
buscar una solución inme-
diata a ese conflicto. Trate 
de no involucrarse.
N°26.

LIBRA
24/09 - 23/10

Intente conservar una sola 
dirección y ponga toda su 
energía en lo que realmen-
te quiere. De esta forma po-
drá alcanzar lo que desea 
con rapidez. Nº02.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Intente pensar en usted. 
Destínese tiempo para po-
der terminar esa carrera 
que hace tiempo comenzó 
y por diversas situaciones 
no puedo finalizar.
N°02.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Relájese, ya que será una 
jornada donde su esponta-
neidad será bien recibida. 
No deje pasar el tiempo 
y exprese sus emociones 
en el momento oportuno. 
Nº58.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Sería bueno que acepte 
los consejos que reciba 
de la gente que lo quiere. 
Evite negarse. Sepa que 
lo ayudarán a cambiar su 
forma de pensar y actuar.
Nº09.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Utilizando pensamientos 
claros y desapegados, es-
tos le permitirán resolver 
rápidamente todos los pro-
blemas cotidianos que está 
teniendo hace días. Nº63.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



- FIFA - 

El bono para jubilados 
sería de $6.000 y se    
cobrará durante abril 
La titular de la Anses, Fernanda Raverta, dará a conocer hoy 
los detalles del benefi cio. El anuncio para pasivos tendrá 
lugar luego de que ayer Comercio Interior adelantará que 
el índice de infl ación de marzo “será alto”. - Pág. 2 -

Murió el “Chango” Cárdenas, gloria de Racing
El mítico número 10 racinguista, que con su gol en Montevideo le dio la primera 
Copa Intercontinental a un club argentino, falleció en la madrugada de ayer a los 
76 años. Su tanto ante el Celtic en  1967 es considerado el más importante de la 
historia del Club. - Pág.8 -

Lo confi rmó el Gobierno  

Presión fi scal al campo 

Retenciones: contrapunto 
entre Perotti y el Presidente  
Alberto Fernández y el gobernador de Santa Fe se cruzaron ayer 
en un acto respecto de la conveniencia o no de aumentar im-
puestos al agro. “Ustedes saben que no nos gusta el tema de las 
subas de las retenciones”, dijo el mandatario provincial. Fernán-
dez pidió “que todos pongan un poquito”. - Pág. 3 -

Vuelven las notas numéricas 
a las escuelas secundarias 
Las escuelas secundarias 
bonaerenses retomarán las 
calificaciones numéricas 
durante 2022, aunque las 
mismas sólo serán utilizadas 
solo cuando las materias 
estén aprobadas. Tras el uso 
de valoraciones conceptua-
les utilizadas en el binomio 
de pandemia 2020-2021, las 

escuelas de Buenos Aires 
retomarán un esquema de 
notas numéricas para las 
diversas asignaturas. Las ca-
lificaciones irán del 7 al 10 y 
serán para aquellos estudian-
tes que aprueben la materia 
en diciembre. En tanto, en 
instancias de recuperación 
irán del 4 al 10. - Pág. 4 -

Desde las 13 horas, por TV Pública y TyC 

Se sortea en Doha la 
próxima Copa del Mundo
Con la presencia de Scaloni y el “Chiqui” Tapia, Argentina -inte-
gra el Bombo 1- conocerá en la ceremonia a quienes serán sus 
tres rivales de la fase de grupos del Mundial de Qatar que se 
disputará entre noviembre y diciembre venideros. Alemania, el 
“cuco” a evitar. - Pág. 7- 

Internacionales

- Télam -

Avance histórico  

Establecieron la primera secuencia         
completa del genoma humano

Ucrania. Putin obligará a la UE a tener cuentas en rublos para pagar por el 
gas. Más ataques rusos a horas de renovar el diálogo. - Pág. 5 -
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“Milagros uno no hace”

En medio de la fuerte suba 
de la in ación en el inicio del 
año, el secretario de Comercio, 
Roberto Feletti, admitió que el 
índice de marzo “será alto”, dijo 
que si fuera por él incrementa-
ría las retenciones a los granos 
y aseguró que no alcanza con 
el control de precios.
“El índice de marzo va a dar 
mal. Ahí hay mucho impacto de 
la guerra, mucho impacto en 
los productos de harina. Eso va 
a pegar mucho y es lo que más 

Feletti: “La in ación de marzo será alta”

me preocupa en alimentos”, 
señaló Felleti, quien  jó un 
techo para el pan en $ 270 por 
90 días, luego de reunirse a 
principios de esta semana con 
varios referentes del sector. Y 
planteó que hay dos tipos de 
in ación: “La monopólica que 
intervenimos en las góndolas, 
y la internacional que es el 
desacople que se materializa 
a través de las retenciones. En 
ese marco, discutimos. Ahora, 
milagros uno no hace”. - DIB -

Horario habitual. La 
totalidad de las sucursales 
del Banco Provincia de 
Buenos Aires retomarán 
la atención al público en 
la franja 10 a 15 a partir 
del próximo lunes, horario 
que se había modi cado 
en noviembre pasado para 
las sedes ubicadas en gran 
parte del interior provin-
cial, para que abran sus 
puertas de 8 a 13. El cambio 
de horario no generará 
modi cación en los turnos 
asignados, ya que los pe-
didos de abril en adelante 
fueron otorgados de acuer-
do con la franja de 10 a 15, 
aseguró la entidad o cial 
en un comunicado. - DIB -

La mayor producción interna de 
gas, especialmente en el área de 
Vaca Muerta, Neuquén, permitirá 
que este año Argentina tenga 
que importar menos de este 
combustible respecto de perío-
dos anteriores, en un contexto 
en el que la guerra entre Rusia y 
Ucrania generó un fuerte aumen-
to en los precios internacionales. 
La portavoz de la Presidencia, 
Gabriela Cerruti, aseguró ayer 
que “no va a faltar gas en invier-
no” y que este año la Argentina 
tendrá que importar “bastante 
menos”. - Télam -

Gas “garantizado”
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Salarios. El índice de sa-
larios registró en enero un 
incremento del 3,8%, una 
décima por debajo del 3,9% 
que marcó la inflación en ese 
mes, informó ayer el Instituto 
Nacional de Estadística y 
Censos (Indec). Esta suba 
fue resultado de un alza del 
4,6% en los sueldos de los 
trabajadores privados, del 
2,9% en los empleados 
públicos, y del 2,5% en los 
no registrados. En la com-
paración de los últimos 12 
meses, el índice de salarios 
marcó un alza acumulada de 
54,1% en promedio, casi 4 
puntos más que la inflación 
del 50,7% registrada en 
igual lapso. - Télam - 

Alquileres. Representantes 
de inquilinos e inmobiliarias 
evaluaron ayer distintos 
aspectos de la modificación 
de la Ley de Alquileres que 
comenzará a tratarse la 
semana próxima a partir de la 
conformación de la Comisión 
de Legislación General en la 
Cámara de Diputados. Ayer a 
la mañana fueron convocados 
representantes de ambos 
sectores de cara al debate 
que comenzará para reformar 
la Ley de Alquileres. - Télam - 

Dólar. El dólar paralelo bajó 
ayer $1 a $200, tras el rebote 
del miércoles, por lo que la 
brecha que mantiene con el 
oficial se redujo al 80,2%, el 
menor nivel desde julio del 
año pasado. La cotización 
del dólar oficial cerró en $ 
116,45, con lo que a lo largo 
de marzo acumuló un incre-
mento de $3,50, equivalente 
al 3,09%. En el mercado 
bursátil, el dólar contado con 
liquidación (CCL) bajaba 
1,3%, a $190,54, mientras 
que el MEP cedía 1,4%, a 
$190,23. - DIB - 

Vicentin. La Justicia Civil y 
Comercial de Santa Fe le 
otorgó ayer una nueva pró-
rroga a la agroexportadora 
Vicentin, hasta el 30 de junio 
próximo, para reunir las ma-
yorías que requieren la salida 
del concurso de acreedores.
En forma paralela a la prórro-
ga, el juez de la ciudad de Re-
conquista, Fabián Lorenzini, 
también avanzó en la prepara-
ción del camino de salvataje 
establecido en la ley, en caso 
de que Vicentin no obtenga 
las mayorías necesarias para 
salir del concurso preventivo 
de acreedores. - Télam -

Breves

El Gobierno confi rmó ayer que 
“en las próximas 48 horas” anun-
ciará un bono extraordinario para 
jubilados y pensionados, según 
adelantó la portavoz de la Presi-
dencia, Gabriela Cerruti, como una 
forma de asistir a uno de los secto-
res de la población más afectados 
por la aceleración de los precios 
de la canasta básica alimentaria.

“Va a haber un bono para ju-
bilados. Lo están trabajando Fer-
nanda Raverta (titular del Anses) 
con Martín Guzmán (ministro de 
Economía)”, aseguró Cerruti ayer 
a la  mañana en una conferencia 
de prensa en Casa Rosada. “Los 
detalles con respecto al bono se 
están trabajando en este momen-
to”, agregó la funcionaria.

El monto del bono sería de $ 
6.000, un monto que aún no tiene 
confi rmación porque la cifra fi nal se 
está defi niendo y se pagará en abril.

La decisión de otorgar un nue-
vo bono coincide con las medidas 
tomadas por los ministerios de 
Desarrollo Productivo, y de Agri-
cultura, Ganadería y Pesca para 
contener el alza de precios.

El Gobierno ya había recurrido 
al otorgamiento de bonos extraor-
dinarios para jubilados y pensiona-
dos de menores haberes en 2019, 

La titular de la 
Anses, Fernanda 
Raverta, hará el 
anuncio hoy en Ca-
sa Rosada.

El bono a los jubilados 
sería de $6.000 y se 
pagará durante abril

Confi rmación ofi cial

2020 y 2021.
Puntualmente, otorgaron dos 

bonos de $5.000 en diciembre 
de 2019 y enero de 2020 para las 
jubilaciones mínimas y otro de $ 
3.000 en abril de ese año para los 
haberes en iguales condiciones; 
mientras que en abril y mayo de 
2021 se dieron bonos de $ 1.500 
para jubilaciones de hasta $30.856, 
en aquel entonces equivalentes a 
1,5 jubilaciones mínimas.

En agosto de 2021 dio un bono 
de $5.000 y, finalmente, en di-
ciembre de 2021, los jubilados que 
cobraban hasta dos jubilaciones 
mínimas ($37.062) percibieron 
hasta $8.000. De acuerdo con la 
ley de Movilidad Jubilatoria -san-
cionada en 2020 en reemplazo a 
la establecida en 2017 durante el 
gobierno de Mauricio Macri- los 

ajustes en las jubilaciones son tri-
mestrales en base a la combinación 
en partes iguales de la evolución de 
la recaudación previsional y de los 
salarios establecida en la Remu-
neración Imponible Promedio de 
los Trabajadores Estables (Ripte).

Para el trimestre diciembre 
2021-febrero 2022, el ajuste fue 
de 12,11% y la inflación acumu-
lada en el mismo período fue del 
12,9%, según el Instituto Nacional 
de Estadística y Censos (Indec), 
con subas del 3,9% en enero y el 
4,7% en febrero. Sin embargo, el 
segmento de Alimentos y bebidas, 
la división de mayor incidencia en 
el IPC, marcó una suba de 7,5% en 
febrero, 2,6 puntos porcentuales 
por encima del registro previo y el 
dato más alto de la serie que inició 
Indec en 2016. - DIB/Télam -

El Banco Provincia realizó anoche 
un estudio de las denuncias de al-
gunos usuarios que habían afi rma-
do haber sufrido débitos indebidos 
en sus cuentas vía home banking 
y concluyó que no hubo hackeo, y 
que tampoco ningún cliente llegó a 
experimentar una extracción ilegal 
de fondos. A su vez, denunciaron 
la circulación de falsas capturas de 
pantallas que generaron confusión 
entre los usuarios.
“Ante noticias falsas que circu-
laron hoy (por ayer) en algunos 
medios y redes sociales, la enti-
dad confi rma que no se observó 
ningún débito indebido ni movi-
miento de fondos en las cuentas 
de aquellas personas con supues-
tas adhesiones no autorizadas”, 
indicó el Banco a través de un 
comunicado ofi cial. De todos mo-
dos, aclaró que mantiene “activos 
todos sus canales de atención 
ofi ciales para gestionar cualquier 
duda al respecto”. La alarma 
se había generado temprano, 
cuando comenzaron a circular 
denuncias de usuarios del home 
banking que afi rmaron haber 
sufrido una serie de débitos inde-
bidos en sus cuentas. La primera 
reacción del Banco fue reconocer 
el episodio, al tiempo que aclaró 
que se les reintegraría el dinero a 
los clientes perjudicados. - DIB -

El Bapro aclaró 
que no hubo 
hackeo de cuentas

Débitos indebidos

Compensación. Raverta dará detalles sobre el benefi cio. - Archivo -

La entidad denunció falsas 
capturas de pantalla. - Archivo -



Identifican              
una camioneta 

La Justicia identificó al 
vehículo que ingresó a la 
Ciudad de Buenos Aires 
con los afiches en contra de 
Cristina Kirchner. Se trata 
de un Fiat Fiorino, patente 
LGY 025, que entró por la 
Autopista del Oeste y se 
dirigió al centro porteño. Allí 
se pegaron entre 300 y 500 
afiches en la que señalan a la 
vicepresidenta como “ase-
sina” y culpable de realizar 
“negocios con Putin” en lugar 
de “salvar vidas”. - DIB -

Afi ches contra CFK

 

Un exjefe de Contrainteligencia                     
de la AFI apuntó a Arribas y Majdalani

El exdirector Operacional de 
Contrainteligencia de la AFI, 
Diego Dalmau Pereyra, vinculó 
ayer a los exdirectores de 
ese organismo del gobierno 
de Mauricio Macri, Gustavo 
Arribas y Silvia Majdalani, 
con la grabación de la reunión 
desarrollada en junio de 2017 
en la sede porteña del Banco 
Provincia (Bapro), en la que 
se habló de cómo acorralar 
judicialmente al gremialista de 
la construcción platense Juan 
Pablo “Pata” Medina.
Lo hizo mediante un escrito 
de más de 20 páginas que pre-
sentó ante la justicia federal 
de La Plata en el marco de su 

declaración indagatoria, luego 
de negarse a hacer uso de la 
palabra y a responder pregun-
tas del juez que lo citó, Ernesto 
Kreplak, y de la  scal del caso, 
Ana Russo, según pudieron 
reconstruir fuentes con acceso 
al expediente. Dalmau Pe-
reyra con rmó en su escrito 
que asistió a la reunión que 
se llevó a cabo en el Bapro el 
15 de junio de 2017 y explicó 
que lo hizo por orden de sus 
superiores, los extitulares de la 
Agencia Federal de Inteligen-
cia (AFI) Arribas y Majdalani, 
quienes le habrían encomen-
dado supervisar la  lmación 
de aquel encuentro. - Télam -

Grabación de la reunión en el Bapro

“Sin límite”. El gober-
nador Axel Kicillof pidió 
que el acuerdo con el FMI 
“no represente un límite” 
y consideró que “necesita-
mos consolidar el proceso 
de recuperación” de la 
economía. Tras los números 
difundidos el miércoles por 
el Indec, en los que se deta-
lló que la pobreza se redujo, 
Kicillof dijo que ese proceso 
de recuperación “no se 
puede interrumpir”. - DIB -

Planteo ante la Corte

Dura carta de gobernadores contra 
Macri y Larreta por la coparticipación
El Gobierno nacional entregó 
ayer una nota a la Corte Suprema 
de Justicia con el planteo con-
sensuado por los gobernadores 
sobre los fondos que la adminis-
tración del expresidente Mauricio 
Macri le giró a la ciudad de Bue-
nos Aires para fi nanciar el tras-
paso de la policía al distrito, en la 
cual los mandatarios provinciales 
sostuvieron que “se violaron los 
principios de equidad, solidari-
dad e igualdad de oportunidades 
en todo el territorio nacional”.
Lo hizo a través del Ministerio 
del Interior, luego de que los 
gobernadores se reunieron el 
miércoles en la Casa Rosada con 
el titular de esa cartera, Eduardo 

de Pedro, y el jefe de Gabinete, 
Juan Manzur; encuentro al que se 
sumó luego el presidente Alberto 
Fernández. El reclamo de los 
gobernadores se da en el marco 
de la disputa entre los gobier-
nos nacional y porteño por esos 
fondos que tiene estado judicial 
y es considerado por la Corte Su-
prema, donde la administración 
de Horacio Rodríguez Larreta ra-
dicó un pedido de cautelar para 
dejar sin efecto esa reasignación 
de recursos. La Corte ordenó a 
ambas jurisdicciones buscar una 
solución a través de audiencias 
conciliatorias que se están reali-
zando de manera semanal, antes 
de emitir una resolución. - Télam -

remos que aporten todos, todos los 
sectores pueden estar poniendo, 
que los sectores benefi ciarios de 
la minería y el petróleo también 
sean los que aporten si hay que 
contar un fondo, que cada uno 
de los sectores lo tiene y lo va a 
llevar adelante”. En la misma línea, 
reiteró la centralidad del diálogo 
para combatir la infl ación y con-
quistar dichos objetivos. “Estoy de 
acuerdo en que todos pongamos 
un poquito, también el que está 
ganando”, pidió Fernández ante 
lo que defi nió como “un escenario 
complejo heredado”. - DIB -

actor central que es el consumidor. 
Y un capitalismo sin consumidores 
es un capitalismo que se muere”.

A su turno, el gobernador Omar 
Perotti le expresó al presidente Al-
berto Fernández que está en contra 
de las subas de las retenciones al 
campo. “Ustedes saben que no nos 
gusta el tema de las subas de las 
retenciones al sector agroalimen-
tario porque ese sector puede traer 
más con reglas de juego. Ojalá los 
legisladores nacionales puedan 
darle una ley que defi na un hori-
zonte de largo plazo”.

Perotti también señaló: “Que-

Luego de especular con dos posibilidades que el propio presidente 
Alberto Fernández había confiado en una entrevista televisiva el domin-
go pasado, finalmente se confirmó que el hijo que espera con Fabiola 
Yáñez y que nacerá en los próximos días se va a llamar Francisco. El 
Jefe de Estado había dicho que estaban entre dos opciones, Augusto o 
Francisco, y que el niño llevará los dos apellidos. - DIB -

Francisco, el nombre elegido

Presión impositiva al sector agrario

El presidente Alberto Fernán-
dez y el gobernador de Santa Fe 
exhibieron ayer puntos de vista 
contradictorios respecto de la 
conveniencia o no de aumentar 
las retenciones a los granos como 
una medida para luchar contra la 
infl ación, pese a que el mandatario 
provincial forma parte de la coali-
ción ofi cialista.

Fernández volvió a hablar de la 
infl ación que azota al país y pidió 
“unidad” y “diálogo” para encontrar 
una solución consensuada entre los 
sectores involucrados. Lo hizo du-
rante el lanzamiento de programas 
de promoción industrial en la fá-
brica de máquinas agrícolas Ombú, 
ubicada en Las Parejas, Santa Fe.

Asimismo, el jefe de Estado ma-
nifestó que el Gobierno trabaja en 
“recuperar los salarios de la gente” 
y en la necesidad de mantener el 
poder adquisitivo de los sueldos. 
“Quienes gobernamos creemos 
en la producción, el desarrollo y la 
distribución equitativa del ingre-
so. Los salarios deben ganarle a la 
infl ación”, afi rmó el mandatario. Y 
agregó: “Tenemos que recuperar los 
salarios de la gente porque el capi-
talismo del que no reniego tiene un 

POLÍTICA / ECONOMÍA | 3  EXTRA | Viernes 1º de abril de 2022

El gobernador de 
Santa Fe cuestionó 
el impuesto y el Pre-
sidente pidió “que 
todos pongan un 
poquito”.

Cruce entre Perotti y 
Alberto Fernández por 
la suba de retenciones

El Fondo Monetario Internacional 
(FMI) se refi rió ayer al Acuerdo de 
Facilidades Extendidas que fi rmó 
con Argentina y cargó la responsa-
bilidad del eventual éxito o fracaso 
del mismo en la “implementación” 
que haga el Gobierno nacional.
“Hay riesgos excepcionalmente 
altos, pero creemos que el progra-
ma tiene objetivos pragmáticos 
y realistas; si se implementan, 
podrán lograr los objetivos”, sos-
tuvo el vocero Gerry Rice, quien 
aprovechó para bajarle el tono a la 
posibilidad de reducir las sobreta-
sas, un reclamo que ha encarado 
el ministro de Economía, Martín 
Guzmán, desde el inicio de las 
negociaciones. “Creemos que el 
programa de Argentina tiene ob-
jetivos pragmáticos y realistas con 
políticas creíbles que permitirán 
fortalecer la situación del país y 
comenzar el proceso de bajar la 
infl ación con una reducción gra-
dual del défi cit fi scal y fortalecer 
el esquema monetario, el poder 
del peso y la competitividad de 
sectores claves”, expresó Rice. 
“Lo que importa, sobre todo, es la 
implementación; parafraseando a 
Winston Churchill: estamos en el 
fi nal del comienzo”, insistió. - DIB -

El FMI advierte

“El éxito del plan 
depende de la 
implementación”

Contrapunto. Perotti y Fernández en Las Parejas. - Télam -

Organizaciones piqueteras de 
izquierda continuaban ayer con 
un acampe sobre la avenida 9 de 
Julio de Buenos Aires, frente al 
Ministerio de Desarrollo Social, 
como parte de un plan de protes-
ta que comenzó el miércoles y se 
extenderá al menos hasta hoy en 
reclamo de mayor asistencia para 
los comedores comunitarios y la 
creación de puestos de trabajo.
La protesta, con instalación de 
carpas, se extiende por la 9 de 
Julio desde avenida de Mayo 
hasta avenida San Juan, lo que 
impedía el paso vehicular por la 
zona y bloqueaba el Metrobús.  A 
las 10 de la mañana, otro con-
junto de columnas de manifes-
tantes perteneciente a un frente 
de organizaciones comandadas 
por el Polo Obrero Tendencia se 
concentró en Plaza Constitución 
y luego cortó la Autopista 25 de 
Mayo, hasta que un operativo 
policial intervino en el lugar y 
los desalojó.
El grupo se dirigió entonces ha-
cia el Ministerio de Desarrollo 
Social, liberando la circulación 
por la autovía, para sumarse al 
acampe que estaban realizando 
las organizaciones nucleadas en 
la denominada Unidad Piquetera.
El lunes pasado, el ministro de 
Desarrollo Social, Juan Zabaleta, 
recibió a dirigentes de Unidad Pi-
quetera, con quienes acordó que 
“presentarán un plan de activi-
dades laborales para titulares del 
Potenciar Trabajo”. - Télam -

Desarrollo Social

Sigue la protesta 
de piqueteros

El acampe en la Avenida 9 de 
Julio. - Télam -



Vizzotti pidió vacunarse y cuidarse ya 
que se “adelantó” el virus de la gripe

Recomendaciones de Salud

La ministra de Salud, Carla Viz-
zotti, reafi rmó ayer la recomen-
dación para que la población 
se vacune y siga cumplimiento 
los cuidados de prevención, al 
subrayar que “estamos recién 
empezando el otoño y ya tenemos 
circulación del virus de la gripe”.
“Aprendimos que no podemos 
predecir lo que vaya a pasar con 
el Covid-19, ni con los virus res-
piratorios”, sostuvo la ministra y, 
durante su visita a Santiago del 
Estero, remarcó en declaraciones  
que “lo que tenemos que hacer es 
vacunarnos y seguir cuidándonos”.
Vizzotti señaló que “en invierno 
siempre aumenta la circulación 

de los virus respiratorios” pero 
durante los dos años anteriores 
“el SARS-CoV-2 desplazó comple-
tamente otros virus respiratorios”.
“Ahora gracias a la vacunación 
(contra el coronavirus), tenemos 
ya circulación de otros virus”, 
agregó y aclaró que esta situación 
será “vigilada” porque por lo ge-
neral empiezan a aumentar los 
casos para fi nes o mediados del 
otoño y “ahora estamos recién 
empezando el otoño y ya tenemos 
circulación del virus de la gripe”.
“Lo que estamos viendo ahora 
son enfermedades respiratorias, 
ya no solo Covid-19”, indicó la 
ministra. - Télam -

Reportan 22 muertos y 
2.784 nuevos contagios 

Otras 22 personas mu-
rieron y 2.784 fueron re-
portadas con coronavirus 
en las 24 horas de ayer en 
Argentina, con lo que su-
man 128.019 los fallecidos 
registrados oficialmente a 
nivel nacional y 9.037.911 
los contagiados desde el 
inicio de la pandemia, infor-
mó  el Ministerio de Salud.

La cartera sanitaria indicó 
que son 542 los internados 
con coronavirus en unidades 
de terapia intensiva, con un 
porcentaje de ocupación 
de camas de adultos en el 
sector público y privado, 
para todas las patologías de 
37,2% en el país y de 38,1% 
en el Área Metropolitana 
de Buenos Aires. - Télam -

Covid en Argentina
Suceso histórico

Un equipo internacional de 
cientí cos publicó la primera 
secuencia completa de un ge-
noma humano ya que hasta el 
momento solo se había logrado 
descifrar el 92%.
El genoma es el conjunto del 
material hereditario de un 
organismo. Lograr su secuen-
ciación ayuda a diagnosticar, 
tratar y prevenir cualquier tipo 
de enfermedad transmitida 
genéticamente.
Según publicó la revista Scien-
cie, el hallazgo completa el 
gran paso que, en ese terreno, 
se dio hace 20 años, cuando 
el código descifrado incluyó 
la mayoría de las regiones 
que codi can proteínas, pero 

Por primera vez lograron decodi car       
por completo un genoma humano

dejó intactas alrededor de 200 
millones de bases de ADN, el 
8% del genoma humano. “In-
cluso cuando se ‘terminaron’ 
genomas adicionales, algunos 
tramos quedaron fuera de 
alcance, porque los segmentos 
repetitivos de ADN confundían 
las tecnologías de secuen-
ciación de la época”, indicó la 
publicación cientí ca.
El Consorcio Telomere-to-Te-
lomere (T2T), llamado así por 
las tapas de los extremos de los 
cromosomas, apuntaron que 
los tramos recién secuenciados 
revelan puntos críticos para 
la evolución genética y subra-
yaron la caótica historia del 
genoma humano. - Télam -

Las escuelas secundarias bo-
naerenses retomarán las califi-
caciones numéricas durante este 
2022, aunque las mismas sólo 
serán utilizadas solo cuando las 
materias estén aprobadas.

Tras el uso de valoraciones 
conceptuales utilizadas en el bino-
mio de pandemia 2020-2021, las 
escuelas de la provincia de Buenos 
Aires comenzarán a retomar un 
esquema de notas numéricas para 
las distintas asignaturas.

Las califi caciones irán del 7 al 
10 y serán para aquellos estudian-
tes que aprueben la materia en 
diciembre. En tanto, en instancias 
de recuperación irán del 4 al 10.

“La califi cación fi nal numérica 
se va a poner una vez aprobada 
la materia. Durante la cursada es 
de 7 a 10”, le explicó el director 
de Educación Media bonaerense, 
Gustavo Galli, al diario La Nación.

Y agregó: “Si no se aprueba en 
tiempo, se deja constancia en el 
boletín de que está en proceso. Así 
será tanto en diciembre como en 
febrero, e incluso si el alumno se la 
lleva previa. En estas tres instancias 
la califi cación puede ser 4 a 10.

Además, según detalló el por-
tal Infobae, la Dirección General 
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Las escuelas secundarias 
bonaerenses volverán 
a tener notas numéricas
Tras las valoracio-
nes conceptuales del 
binomio 2020-2021, 
se implementará un 
nuevo esquema.

Secundaria. La califi cación fi nal numérica se va a poner una vez aproba-
da la materia. - DIB -

de Cultura y Educación distribuyó 
un documento a los colegios en 
donde prevé cuatro instancias de 
comunicación sobre las familias 
en los dos cuatrimestres: la entre-
ga de Registros Institucionales de 
Trayectorias Educativas (RITE) dos 
veces al año y la entrega de avances 
a medidos de cada periodo. 

Avanza la conectividad
El director de Cultura y Edu-

cación de la provincia de Buenos 
Aires, Alberto Sileoni, destacó que 
ya se logró conectar a Internet a 
la mitad de las 6 mil escuelas que 
carecían de ese recurso y celebró 
el envío por parte del Gobierno 
nacional de manuales de estudio 
para cada uno de los alumnos del 
territorio bonaerense.

“Teníamos un remanente de 
6.000 escuelas a las que les faltaba 
estar conectadas y ya hemos conec-

Dirección de Cultura y Educación de la provincia

tado la mitad con Internet, lo cual 
es muy importante”, explicó Sileoni 
en declaraciones a Télam Radio.

El funcionario también detalló 
que “estamos haciendo la insta-
lación de lo que se llama pisos 
tecnológicos, que es toda la ins-
talación adentro de las escuelas, 
ya llevamos más de 500 escuelas 
con pisos tecnológicos instalados”.

El titular de la cartera educa-
tiva bonaerense celebró, además, 
la entrega por parte del Ministerio 
de Educación de la Nación de 
libros de prácticas del lenguaje 
y matemáticas para cada niño 
y niña que asiste a escuelas de 
nivel primario.

“En este tiempo, estudiar con 
tecnología y con libros es funda-
mental, por eso es muy importante 
la revitalización que está ocurrien-
do con el Ministerio de Educación 
de la Nación”, destacó. - DIB -

Lanzan la 
campaña #Nuestros
CuerposLibres

Crece la expectativa 
por el regreso de 
la Feria del Libro

Contra la gordofobiaDos años de ausencia

La campaña #NuestrosCuerpos-
Libres fue lanzada ayer con el 
objetivo de “visibilizar el estigma 
de peso y contribuir al debate 
público sobre la gordofobia”, en 
un contexto donde “el gordo-odio 
sigue siendo tabú”, informaron las 
organizaciones Anybody Argenti-
na y Bellamente.
El proyecto cuenta con testimo-
nios de activistas por la diversidad 
de cuerpos y la realización de 
siete piezas ilustrativas sobre el 
estigma de peso, la gordofobia y el 
gordo-odio, que serán publicadas 
en las cuentas de Instagram de 
ambas fundaciones.
El estigma del peso “se refi ere a la 
percepción negativa de las perso-
nas basada en su contextura físi-
ca”, explicaron las fundaciones, y 
describieron a la gordofobia como 
“todas las acciones, discursos y 
prácticas que prejuzgan, burlan, 
rechazan, marginan y vulneran los 
derechos de las personas bajo el 
pretexto de la gordura”.
Por este motivo, el proyecto busca 
ofrecer “un paso más” a sus usua-
rios en la búsqueda de una platafor-
ma “libre de discriminación y odio”.
“Esta campaña es un ejemplo de 
cómo la comunicación puede ser 
una herramienta para generar 
conciencia e impacto social a 
favor de la diversidad corporal. 
Celebro el espacio de visibiliza-
ción a esta problemática social, 
y espero que #NuestrosCuerpos-
Libres llegue a lugares donde el 
gordo-odio sigue siendo tabú”, 
opinó Candela Yatche, líder de la 
Fundación Bellamente.
“#NuestrosCuerposLibres es un 
paso más hacia la construcción de 
un espacio de expresión más positi-
vo e inclusivo en internet“. - Télam -

A casi un mes de su regreso pre-
sencial tras la postergación de dos 
ediciones por la crisis sanitaria, 
los preparativos para la Feria In-
ternacional del Libro de Buenos 
Aires, prevista para el 28 de abril, 
generan en las editoriales “ex-
pectativas” por el regreso a cierta 
“normalidad” para la rutina anual 
de la industria, la oportunidad de 
amplifi car el alcance a más lec-
tores y lectoras, y el reencuentro 
con un evento cultural que en esta 
esta edición tendrá una nómina 
reducida de invitados internacio-
nales y potenciará a sus catálogos 
locales y regionales.
En estos días, la 46º Feria Inter-
nacional del Libro de Buenos 
Aires está ajustando sus toques 
fi nales de cara a la presentación 
de sus novedades bajo la fl aman-
te gestión de Ezequiel Martínez. 
Por ahora se sabe que el discurso 
inaugural está a cargo de Guiller-
mo Saccomanno, La Habana es 
la Ciudad Invitada de Honor y las 
entradas oscilan entre los 300 
y 450 pesos con benefi cios para 
distintas poblaciones y cheques 
para usar en librerías.
Expectativas, ganas, entusiasmo, 
ansiedad, son las palabras con la 
que editores describen la llegada 
de la Feria después de dos años 
de suspensión. - Télam -

Feria del Libro. - Télam -
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EE.UU.- Los estadouni-
denses que no se identifi-
can como hombre o mujer 
tendrán la opción de marcar 
el género “X” en sus solici-
tudes de pasaportes a partir 
del próximo 11 de abril, 
anunció ayer el Gobierno 
del presidente, Joe Biden.

Con motivo de la celebra-
ción del Día de la Visibilidad 
Transgénero, la Casa Blanca 
anunció esta decisión que 
calificó como un “paso con-
siderable” en el compromiso 
de garantizar la identificación 
de estas personas tal como 
ellas reclaman. - Télam -

AZERBAIYÁN.- El pri-
mer ministro armenio, Nikol 
Pashinian, anunció ayer que 
se reunirá la próxima se-
mana con el presidente de 
Azerbaiyán, Ilham Aliyev, en 
medio de nuevas tensiones 
por la disputada región de 
Nagorno Karabaj. “Tengo 
planeado reunirme el 6 de 
abril en Bruselas con (...) el 
presidente azerbaiyano”, dijo 
Pashinian en una reunión 
de su gabinete. - Télam -

CHILE.- El Gobierno de 
Chile anunció ayer la con-
formación de una mesa de 
trabajo sobre políticas públi-
cas que permitan avanzar en 
los derechos de las perso-
nas trans, que da cuenta 
del nuevo rumbo que toma 
el país bajo la administra-
ción del presidente Gabriel 
Boric, con medidas dirigidas 
a la comunidad LGBTIQ+. 
El anuncio se realizó en un 
acto en La Moneda, enca-
bezado por la primera dama, 
Irina Karamanos. - Télam -

Por el mundo 

Polémica en Brasil 

El Gobierno y las Fuerzas Armadas          
reivindicaron el golpe militar de 1964

El Gobierno del presidente de 
Brasil, Jair Bolsonaro, y las tres 
fuerzas armadas reivindica-
ron ayer o cialmente en un 
comunicado el golpe de Estado 
del 31 de marzo de 1964 que 
instaló una dictadura que duró 
21 años.
La reivindicación está inclui-
da en la Orden del Día de los 
cuarteles y fue divulgada en 
un comunicado por el minis-
tro de Defensa, Walter Braga 
Netto, posible candidato a 
vicepresidente de Bolsonaro 
en las elecciones de octubre, y 
los jefes del Ejército, Marina y 
Fuerza Aérea.
“El movimiento del 31 de 
marzo de 1964 es un hito his-
tórico de la evolución política 

brasileña, puesto que re ejó 
los anhelos y aspiraciones de 
la población de la época”, dice 
la Orden del Día publicada 
en la página web o cial del 
Ministerio de Defensa.  Desde 
que asumió en 2019, todos los 
31 de marzo el Gobierno de 
Bolsonaro, quien de ende que 
el régimen de facto que derro-
có al presidente Joao Goulart 
haya aplicado torturas, exalta 
la fecha. El texto omite llamar 
la mención de la palabra golpe 
pero también el cierre del Con-
greso, la censura previa, el ase-
sinato, desaparición y torturas 
cometidas por el régimen, 
delitos de lesa humanidad 
documentados por la Comisión 
de la Verdad. - Télam -

El Consejo de Derechos Huma-
nos de la ONU aprobó ayer una re-
solución crítica con Nicaragua en la 
que, entre otras cosas, se autoriza 
la creación de un grupo de expertos 
que durante el próximo año deberá 
examinar los presuntos abusos de 
derechos humanos cometidos por 
el Gobierno de Daniel Ortega.

La resolución se aprobó duran-
te la sesión con 20 votos a favor 
y 7 en contra -Venezuela, Rusia, 
Honduras, Eritrea, Cuba, China y 
Bolivia- y una veintena de abs-
tenciones, informó la agencia de 
noticias Europa Press.

Como medida concreta, se es-

La ONU investigará si se violaron los      
derechos humanos en Nicaragua

En el Gobierno de Ortega 

tablecerá un grupo conformado 
por tres expertos para “emprender 
investigaciones exhaustivas e inde-
pendientes de todos los presuntos 
abusos y violaciones de los Dere-
chos Humanos cometidos en Ni-
caragua desde abril de 2018”, fecha 
de inicio de las protestas sociales.

El grupo tendrá un mandato 
inicial de un año y su misión será 
similar a la aprobada en 2019 para 
Venezuela mediante otra resolu-
ción del Consejo de Derechos Hu-
manos, por lo que es el segundo 
mecanismo de investigación de 
este tipo para países de Latinoa-
mérica. - Télam -

 El Kremlin anunció ayer que 
todos los miembros de la Unión 
Europea (UE) deberán tener des-
de hoy cuentas en rublos para 
comprar gas ruso o sus contratos 
serán suspendidos, lo que genera 
un nuevo alerta por la provisión 
del suministro, uno de los temas 
más sensibles de las relaciones 
cada vez más tensas por la guerra 
en Ucrania.

El presidente ruso, Vladimir 
Putin, informó que desde hoy los 
países “hostiles” deberán tener 
cuentas en la moneda nacional 
de Rusia para adquirir gas, rati-
ficando una medida que ya había 
informado previamente como 
forma de contrarrestar las san-
ciones económicas impuestas por 
las potencias occidentales.

“Deberán abrir cuentas en ru-
blos en bancos rusos. Los pagos 
del gas que se entregará desde 
mañana (por hoy), se harán des-

Rusia obliga a la UE a tener cuentas 
en rublos para poder comprar gas 
La medida busca contrarrestar las san-
ciones económicas impuestas por las po-
tencias occidentales.

Bajo advertencia de suspender contratos 

Mariupol: 75 mil evacuados 

Ucrania cifró en 75.000 los ciuda-
danos de Mariupol evacuados a 
través de corredores humanitarios 
y detalló que otros 100.000 civiles 
están a la espera de poder salir 
de la ciudad en forma segura.
La viceprimera ministra de Ucra-
nia y ministra de Reintegración 
de Territorios Temporalmente 

Contragolpe. Putin endurece relaciones con países “hostiles”. - AFP -

que Ucrania se declare neutral a 
cambio de que varios otros países 
garanticen su seguridad. Rusia 
invadió Ucrania el 24 de febre-
ro pasado luego de que Estados 
Unidos rechazara sus exigencias 
de que la ex república soviética 
renunciara a ingresar a la OTAN, 
la alianza militar liderada por 
Washington, algo que Moscú ve 
como una seria amenaza. - Télam -

Hambruna 

Afganistán: 
escasa ayuda 
La comunidad interna-
cional se comprometió 
ayer a aportar 2.440 
millones de dólares en 
ayuda humanitaria para 
Afganistán, apenas 
poco más de la mitad de 
los 4.400 millones que 
la ONU se había pro-
puesto recaudar para 
enfrentar el fantasma 
de la hambruna en ese 
país. Los compromisos 
provienen de 41 países 
y fueron formulados en 
una conferencia virtual 
de donantes organizada 
por Naciones Unidas, 
Reino Unido, Alemania y 
Qatar. - Télam -

por las potencias occidentales 
como represalia por la ofensiva 
en Ucrania. “Nadie nos regala 
nada. Nosotros tampoco vamos 
a hacer beneficencia. Si no hay 
pagos, se suspenden los contra-
tos”, enfatizó.

“Entregamos nuestros recur-
sos a los consumidores europeos, 
en este caso gas. Ellos recibie-
ron el gas, nos pagaron en euros 
y luego congelaron esos pagos. 
Tenemos fundamentos para con-
siderar que una parte del gas ha 
sido entregado a Europa, de he-
cho, gratis”, añadió.

Diálogo por la paz  
En tanto, las conversaciones 

de paz entre Ucrania y Rusia se 
reanudarán hoy por video, infor-
mó ayer el negociador ucraniano 
David Arajamia, en su perfil de 
Facebook. Las delegaciones se 
reunieron esta semana en Turquía 
en la primera ronda de diálogo en 
persona en dos semanas, que am-
bas partes calificaron de positiva. 
En el diálogo en Estambul, Ara-
jamia presentó propuestas para 
un acuerdo de paz que incluyen 

Avance ruso. El presidente 
de Rusia, Vladimir Putin, 
le dijo al primer ministro 
italiano, Mario Draghi, que 
aún “no están maduras 
las condiciones” para un 
cese del fuego en Ucrania, 
a cinco semanas del inicio 
de la invasión rusa, según 
reveló ayer el jefe de Go-
bierno de Italia. - Télam -

de esas cuentas”, afirmó Putin 
en una reunión gubernamental, 
citado por la agencia de noticias 
Sputnik.

De acuerdo al detalle del 
plan, las empresas extranjeras 
que suministran gas tendrán que 
solicitar en el banco ruso Gaz-
prombank, entidad exenta de las 
sanciones europeas, la apertura 
de las cuentas en rublos, a dónde 
podrán dirigir los fondos para 
pagar por el gas en sus monedas 
nacionales, tal y como lo estipu-
lan los contratos actuales, y el 
banco, a su vez, las convertirá en 
rublos según el cambio de la bol-
sa de Moscú. Sin esa condición, 
“se suspenderán los contratos 
existentes”, advirtió el manda-
tario, y recordó que la medida 
es una respuesta al bloqueo de 
300.000 millones de dólares de 
reservas de divisas que Rusia 
tenía en el extranjero, decidido 

Ocupados, Irina Vereshchuk, 
alertó que las personas que es-
peran salir de la ciudad necesitan 
“desesperadamente” tanto los 
recursos ucranianos como los del 
resto del mundo. Además, refirió 
que otras 45.000 han sido depor-
tadas a la fuerza por el Ejército 
ruso hacia Rusia y también al 
territorio de la República Popular 
de Donetsk, autoproclamada 
aunque reconocida por el Kre-
mlin. - Télam -



Santa Clara del Mar

Un hombre de 28 años fue 
detenido ayer en la locali-
dad balnearia de Santa Clara 
del Mar, acusado de abusar 
sexualmente en reiteradas 
ocasiones de una niña de 6 
años, hija de su pareja, infor-
maron fuentes judiciales.
El sujeto, cuya identidad no fue 
revelada para resguardar a la 
víctima, había sido denunciado 
el 21 de febrero por la madre 
de la menor, luego de que ella 
le relatara lo que le hacía en la 
vivienda en la que convivían.
Tras la presentación radicada 
en la Comisaría de la Mujer y la 
Familia de la ciudad balnearia 
del partido de Mar Chiquita, 
ubicada a 15 kilómetros al 
norte de Mar del Plata, se dio 

intervención al Cuerpo Médico 
y al Servicio de Niñez comunal, 
y se con rmó que la menor 
presentaba lesiones compati-
bles con el abuso denunciado.
A partir de la intervención 
de la Unidad Funcional de 
Instrucción descentralizada de 
Santa Clara, a cargo del  scal 
Ramiro Anchou, se realizó 
el último lunes una Cámara 
Gesell a la menor, quien re rió 
lo mismo que había relatado a 
su madre y a su abuela.
Fuentes judiciales indicaron 
que pese a no ser su padre bio-
lógico, la niña llamaba “papá” 
al acusado, y que convivía en la 
misma vivienda junto a él, a su 
madre y a otros dos niños, hijos 
de ambos. - Télam -

Detienen a un hombre acusado                     
de abusar de una niña de 6 años

remarcó también que al matrimo-
nio siempre los vio “normal, bien” y 
pidió que se haga “justicia por Nora”.

Antes del inicio de la audiencia, 
Facundo Macarrón, hijo de la vícti-
ma y del acusado, aseguró que las 
testigos Paula “Poly” Fitte de Ruiz 
y María del Carmen Pelleritti, quie-
nes declararon en el juicio el mar-
tes y miércoles, “no eran amigas” 
de su madre y que “lo único que 
buscan es defender a su amigo Mi-
chel Rohrer”, el empresario al que 
él y su hermana Valentina apuntan 
como principal sospechoso.

El hijo del acusado dijo a la pren-
sa: “Tanto María como ‘Poly’ Ruiz son 
enviadas de Rohrer para defender su 
honor, eran amigas circunstanciales 
(de su madre) nada más”.

“Las verdaderas amigas de mi 
madre no están en el proceso” de 
enjuiciamiento, aclaró el hijo de la 
víctima. - Télam -

6 | POLICIALES / JUDICIALES Viernes 1º de abril de 2022 |  EXTRA

Una testigo del juicio por el fe-
micidio de Nora Dalmasso recordó 
ayer que la semana previa al cri-
men, en noviembre del 2006, vio 
a la víctima llorando y que le dijo 
que su marido Marcelo Macarrón 
la tenía “cansada” y que planeaba 
“separarse” por desacuerdos eco-
nómicos, lo que para el fi scal que 
investigó el caso fue el motivo por 
el cual fue asesinada.

Se trata de la testigo Francisca 
“Paca” Andrada, empleada desde 
hace más de 30 años en la casa 
de los padres de Dalmasso, quien 
declaró ayer en la novena audiencia 
del juicio por jurados que se lleva a 
cabo en los tribunales de Río Cuarto, 
y que tiene al viudo Macarrón como 
único acusado.

La testigo ratifi có en la audien-
cia lo que ya había declarado en la 
instrucción del caso, cuando dijo 
que vio llorando a Nora la semana 
previa a su asesinato en la casa de 
sus padres por cuestiones de pareja.

“Como la vi mal, le pregunté qué 
le pasaba y ella me respondió que 
estaba cansada, me dijo ‘este hijo de 
puta me tiene cansada, lo que va a 
lograr es que me voy a separar…’”, en 
referencia a Macarrón, explicó Andra-
da en su declaración realizada ante 
la Justicia durante la investigación.

La mujer explicó que, luego, 
escuchó a Nora decirle a su padre 

Para Facundo Ma-
carrón, hay testigos 
que no eran amigas 
de su madre.

Testigo reveló que vio 
llorando a Nora tras 
discutir con su esposo

Juicio. Antes del inicio de la novena audiencia del debate, Facundo 
Macarrón habló con la prensa. - Télam -

Una semana antes del crimen de Dalmasso

Tres jóvenes fueron detenidos 
como sospechosos de asesinar 
de al menos ocho balazos frente 
a su pareja a un subinspector 
de la Policía Federal Argentina 
(PFA), cuando esperaba en una 
calle de la localidad bonaerense 
de Ciudadela la llegada de una 
persona con la que había pac-
tado la compra de un teléfono 
celular por una red social, infor-
maron fuentes policiales.
Dos de las detenciones se efec-
tuaron en  la madrugada  de 
ayer en el barrio Ejército de los 
Andes, conocido como “Fuerte 
Apache”, de la mencionada lo-
calidad del partido de Tres de 
Febrero, mientras la tercera fue 
en el porteño Hospital Vélez 
Sarsfi eld, donde ingresó un sos-
pechoso con una herida de bala, 
detallaron los voceros.
Fue entonces que personal po-
licial tomó conocimiento del in-
greso al hospital Vélez Sarsfi eld 
de un delincuente con heridas 
en un pómulo, en el torso y en 
un brazo, quien fue identifi cado 
como Oscar Ezequiel Ledesma 
Pérez (28), dijeron las fuentes.
En tanto, luego de tareas de 
investigación en la zona, se lo-
gró la detención de un segundo 
sospechoso, identifi cado como 
Alexis Daniel Paz (23), cuñado 
de Ledesma Pérez, quien fue 
reconocido por la pareja del 
subinspector Giuliano Edgardo 
Tierro (28), testigo del crimen, 
añadieron los informantes.
Finalmente, el tercer sospechoso 
fue apresado también en uno de 
los edifi cios de “Fuerte Apache” 
y fue identifi cado como Brian 
Alexander Ledesma (26), herma-
no del herido. - Télam -

La Justicia condenó a dos adoles-
centes a prisión perpetua por el 
crimen de Carlos Pavón, a quien 
atacaron en octubre de 2018 a la 
salida de una fi esta, le pegaron 
con una baldosa en la cabeza y lo 
patearon hasta matarlo.
En un fallo histórico, el Tribunal 
Oral y Criminal N°1 de Trenque 
Lauquen condenó con esa pena 
a Lucas Ahumada y Tomás Mén-
dez, (quienes al momento del 
hecho tenían 18 años) por ser 
autores del asesinato de Pavón 
el 6 de octubre del año 2018, en 
un hecho que conmocionó por 
la violencia.
El fi scal de la causa, Teodoro 
Ruiz Schenström había pedido 
para los imputados prisión per-
petua por homicidio califi cado 
por alevosía, agravado por la in-
tervención de menores de edad. 
Cabe recordar que en mayo de 
2019 dos por menores al mo-
mento del hecho habían sido 
condenados (uno de ellos a 9 
años) por participar de la golpiza.
A Pavón, apodado “Chaar” por sus 
amigos, lo atacaron de madruga-
da cuando salía de una fi esta que 
se desarrolló en el Sindicato de 
Trabajadores Municipales. Buscó 
mediar en una pelea y luego se 
retiró. Sin embargo, lo persiguie-
ron varios adolescentes y en una 
esquina le pegaron con una bal-
dosa en la cabeza y lo patearon 
salvajemente hasta matarlo.
Todo quedó registrado por las 
cámaras de seguridad de la zona 
y también varios testigos iden-
tifi caron a los agresores, que 
fi nalmente a través de dos juicios 
fueron condenados. - DIB -

Ciudadela Pehuajó

Detienen a tres 
sospechosos 
del asesinato de 
un subinspector

Condenan a 
perpetua a dos 
adolescentes por 
un salvaje crimen 

“Marcelo me tiene cansada, porque 
lo que me pagan en la cochería es 
una miseria”.

Para el fi scal que elevó la causa a 
juicio oral, “la cuestión económica” 
fue “un factor central en la desave-
nencia” entre Nora y Marcelo y que, 
al momento del crimen, existía “una 
situación de crisis matrimonial”.

En la audiencia de ayer declaró, 
además, Sandra López, cuñada de 
Nora, quien entre sollozos recordó 
que el padre de la víctima, Enrique 
Dalmasso, en 2010 “murió sin sa-
ber quién mató a su hija. Murió con 
ese dolor”.

Asimismo, resaltó que “Nora era 
muy buena madre, se preocupaba 
muchos por sus hijos  y que nunca vio 
actos de confl ictos ni de violencia en-
tre el matrimonio de Nora y Marcelo.

Otra de las testigos de ayer fue 
Patria Ángela Funes, psicopeda-
goga y amiga de la víctima, con 
quien compartía algunas reuniones 
sociales y circunstanciales, quien 

doeste del conurbano, adonde 
efectivos del Comando Patrulla 
Sur acudieron luego de ser aler-
tados acerca de un enfrenta-
miento armado entre un policía 
y delincuentes.

Voceros policiales informa-
ron que al llegar al lugar, los 
agentes se entrevistaron con 
un oficial de la Policía de la 
Ciudad que presta servicio en la 
Comuna 3B del barrio porteño 
de San Cristóbal.

El policía les relató que mien-
tras se encontraba franco de ser-
vicio y vestido de civil caminando 
hacia su casa, divisó por la calle 
Voissin, en sentido contrario, una 
motocicleta negra tripulada por 
dos encapuchados que lo sobre-

Un oficial de la Policía de 
la Ciudad mató a balazos a dos 
presuntos “motochorros”, entre 
ellos un adolescente de 17 años, 
cuando asaltaban a una joven de 
18 años en una parada de colec-
tivos de la localidad bonaerense 
de Gregorio de Laferrere, infor-
maron fuentes de la fuerza.

El hecho ocurrió a las 19.20 
del miércoles en la esquina de 
las calles Esteban Echeverría y 
Voissin, en dicha localidad del 
partido de La Matanza, en el su-

Un policía porteño mató a dos presuntos 
ladrones durante un asalto en Laferrere
El hecho ocurrió cuando 
asaltaban a una joven de 
18 años en una parada 
de colectivos.

pasó y que retomó en contramano 
por Esteban Echeverría.

Fue allí que los sospechosos 
se dirigieron hacia una joven de 
18 años que se encontraba en el 
lugar, a la que intentaron sus-
traerle sus pertenencias, infor-
maron fuentes policiales.

En esas circunstancias, y 
siempre de acuerdo a su relato, 
el policía se identificó como tal 
y les dio la voz de “alto”, tras lo 
cual al ver que estaban armados, 
disparó contra los asaltantes.

Uno de ellos cayó al suelo y 
falleció en el lugar, en tanto, el 
otro sospechoso escapó a bordo 
de la moto Honda y a unos 200 
metros perdió la estabilidad y cayó 
al suelo, también fallecido. - Télam -
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Se sortea la Copa del Mundo

El seleccionado argentino co-
nocerá hoy a los tres rivales que 
enfrentará en la fase de grupos del 
Mundial de Qatar 2022, con la ex-
pectativa de un posible cruce con 
Alemania en lo que podría ser la 
última Copa del Mundo de Lionel 
Messi.

El sorteo se llevará a cabo desde 
las 13 (hora de la Argentina) en el 
Centro de Exposiciones y Congresos 
de Doha, y será televisado por la TV 
Pública y TyC Sports.

La Selección argentina será ca-
beza de serie e integrará el bombo 1 
junto a Qatar, Bélgica, Brasil, Fran-
cia, Inglaterra, España y Portugal. 
Los rivales del equipo que dirige 
Lionel Scaloni, campeón de Amé-
rica y segundo mejor equipo en 
las Eliminatorias sudamericanas, 
saldrán de los bombos 2, 3 y 4.

El entrenador presenciará el 
sorteo junto al presidente de la AFA, 
Claudio Tapia.

Además, Sergio Agüero, quien 
podría sumarse a la delegación ofi -
cial para el Mundial, Maximiliano 
Rodríguez, Pablo Zabaleta y Javier 
Zanetti, fi guran entre los 2.000 in-
vitados de la FIFA para el evento.

Lionel Messi, capitán del se-
leccionado, seguirá las instancias 
desde París, con el deseo de tener 

En manos del bolillero
Desde las 13 y con la presencia de Lio-
nel Scaloni, la fase de grupos del próximo 
Mundial comenzará a defi nirse.

Ceremonia lujosa. El evento, que contará con numerosos embajadores, 
se realizará en la opulenta Doha. - Télam -

Bora Milutinovic (Serbia), Cafú (Bra-
sil), Jay Okocha (Nigeria), Lothar 
Matthaus (Alemania), Rabah Madjer 
(Argelia) y Tim Cahill (Australia).

El calendario con las fechas de 
cada partido recién se dará a cono-
cer una vez que se haya asignado un 
estadio y un horario a los encuen-
tros de cada una de las jornadas.

El Mundial comenzará el 21 de 
noviembre y la fase de grupos du-
rará 12 días, con cuatro encuentros 

Scaloni: “No estoy nervioso”

El seleccionador argentino, 
Lionel Scaloni, aseguró que 
no está “nervioso” de cara al 
sorteo del Mundial de Qatar, 
que tendrá lugar mañana a 
las 13 en Doha y definirá las 
ocho zonas del torneo, que 
arrancará el 21 de noviembre.

El DT, junto a Ayala y Walter 
Samuel. - AFA -

Tenso congreso de la FIFA en Qatar

El presidente de la FIFA, el suizo 
Gianni Infantino, adelantó que 
buscará un tercer mandato al 
frente de la entidad y retrocedió 
con el proyecto de organizar el 
Mundial cada dos años du-
rante el Congreso realizado en 
Doha, que tuvo un momento de 
tensión por las acusaciones de 
la presidenta de la Federación 
Noruega de Fútbol (NFF), Lise 
Klaveness, a la organización de 
Qatar 2022.
En el Centro de Exposiciones y 
Congresos, sede de la 72º reu-
nión de las máximas autorida-
des del fútbol mundial, Infanti-
no reveló a sus pares el deseo de 
continuar en el cargo que tomó 
en 2016 cuando la institucional 
estaba salpicada en el escándalo 
de corrupción destapado por la 
Justicia de Estados Unidos.
“Aspiraré a mi reelección” el 
próximo año, anunció el suizo 
de 52 años en la víspera del 
sorteo de cuadro de competen-
cia de Qatar 2022. El presidente 
de la FIFA obtuvo su primera 

Infantino irá por su tercer mandato       
pero con un revés sobre la espalda

reelección en 2019 y ahora irá 
por un tercer y último mandato 
de cuatro años en el Congreso 
electivo previsto para principios 
de 2023.
En otro pasaje de la reunión, 
informó sobre una cifra de ne-
gocio récord, de 7.000 millones 
de dólares en el ciclo de cuatro 
años que terminará este año y 
luego afrontó un momento de 
tensión cuando la presidenta de 
la Federación Noruega de Fútbol, 
Lise Klaveness, cuestionó a Qatar 
2022 por su política de derechos 
humanos y su posición ante la 
comunidad LGBTIQ+. - Télam -

por jornada.
Esta inédita edición de la Copa 

del Mundo, que terminará una se-
mana antes de Navidad, tendrá un 
punto a favor para los 32 seleccio-
nados y será la cercanía entre las 
ocho sedes.

Los ocho modernos estadios de 
Qatar están, como máximo, separa-
dos por 55 kilómetros de distancia y 
representa una preocupación me-
nos para los cuerpos técnico. - Télam -

un sorteo favorable en lo que podría 
ser su quinta y última participación 
mundialista.

El segundo bombo está encabe-
zado por Alemania y la expectativa 
pasa por la posibilidad de un cruce 
con el tetracampeón del Mundo y 
verdugo de la “albiceleste” en Italia 
1990, Alemania 2006, Sudáfrica 
2010 y Brasil 2014.

En ese mismo bombo también 
están Países Bajos, otro rival que 
sacó a la Argentina en Francia 1998, 
Dinamarca, Suiza, Croacia, México, 
Estados Unidos y Uruguay.

El combinado “charrúa” es el 
único equipo de este copón que 
no podrá enfrentar a la Argentina 
por ser de la misma confederación.

En el bombo 3 estarán Irán, Ja-
pón, Serbia, Corea del Sur, Túnez, 
Polonia, Marruecos y Senegal.

En el bombo 4 se ubican Arabia 
Saudita, Ecuador (que tampoco será 
rival de la Argentina), Ghana, Cana-
dá y Camerún.

Las tres vacantes que restan sal-
drán de los repechajes: Perú enfren-
tará a Australia o Emiratos Árabes 
Unidos (EAU); Nueva Zelanda contra 
Costa Rica; y Gales ante Escocia o 
Ucrania.

Estos cruces se defi nirá entre 
el 13 y el 14 de junio, salvo el eu-

ropeo que depende de la situación 
en Ucrania.

El criterio que utilizó la FIFA 
para la división de los bombos fue 
el ranking que tiene al seleccionado 
argentino -se ubica en la cuarta po-
sición- por debajo de Brasil, Bélgica 
y Francia.

El anfi trión, Qatar, será cabeza 
de serie del grupo A y los otros siete 
seleccionados sortearán sus lugares 
entre el B y la H.

Sería conveniente salir sorteado 
en los grupos B o C ya que en caso 
de avanzar, los rival saldrán de la 
zona que encabeza Qatar, un rival 
de escala menor que la Argentina ya 
enfrentó en la Copa América 2019.

El sorteo será conducido por 
Carli Lloyd (exintegrante del selec-
cionado estadounidense femenino), 
Jermaine Jenas (exfutbolista inglés) 
y Samantha Johnson (futbolista es-
tadounidense).

Los exjugadores que ayudarán 
a sacar bolillas serán Adel Ahmed 
MalAllah (Qatar), Ali Daei (Irán), 

El argentino enfrentará 
al noruego Casper Ruud 
por una de las semis del 
Masters 1.000.

Cerúndolo va por la fi nal en Miami

El tenista argentino Francisco 
Cerúndolo enfrentará hoy al no-
ruego Casper Ruud en una de las 
semifi nales del Masters 1.000 de 
Miami, que se desarrolla sobre su-
perfi cie rápida y repartirá premios 
por 8.584.055 dólares.

Cerúndolo, de 23 años y ubi-
cado en el puesto 103 del ránking 
mundial de la ATP, protagoniza 
en Miami la mejor semana de su 
carrera e intentará dar un paso más 
ante el noruego Ruud (8), campeón 
este año del Argentina Open y ven-

cedor anoche del alemán Alexan-
der Zverev (4) en cuartos de fi nal 
por 6-3, 1-6 y 6-3

Los otros semifi nalistas del tor-
neo serán el campeón vigente el 
polaco Hubert Hurkacz (10), quien 
venció ayer al ruso Dani Medvéded 
y el ascendente español Carlos Al-
caraz (16) o el serbio Miomir Kec-
manovic (48), quienes se enfrenta-
ban anoche al cierre de esta edición.

En cuanto a Cerúndolo, hilvanó 
cinco triunfos consecutivos ante 
el neerlandés Tallon Griekspoir 
(57), el estadounidense Reilly Ope-
lka (18), el talentoso francés Gael 
Monfils (24), el norteamericano 
Frances Tiafoe (31) y el italiano 
Jannik Sinner (11).

Si bien había sido fi nalista en la 

edición 2020 del Argentina Open 
y semifi nalista este año en el ATP 
500 de Río de Janeiro, la actuación 
de Cerúndolo en Miami supera 
todo lo anterior, por tratarse de un 
Masters 1.000 y en superfi cie rápi-
da, con una campaña comparable 
con la del tandilense Juan Martín 
Del Potro en 2018 cuando cayó 
en ‘semis’ ante el local John Isner.

El torneo, que luego de haberse 
jugado durante 32 años en el Cran-
don Park de Key Biscayne se mudó 
en 2019 al Hard Rock Stadium, el 
estadio de los Miami Dolphins de 
la NFL, tuvo como primer cam-
peón en la nueva sede al suizo 
Roger Federer, mientras que en 
2020 no se jugó por la pandemia 
de coronavirus. - Télam -

Retroceso en la idea de un 
Mundial cada dos años. - Télam -

“No estoy nervioso por el 
sorteo. No me gusta elegir, 
tenemos analizados a todos los 
posibles rivales”, apuntó el DT 
en una nota con TyC Sports.

Además, Scaloni reiteró su 
deseo de enfrentar a rivales 
de “otros continentes” en la 
previa tras los inconvenientes 
de calendario para jugar contra 
seleccionados europeos.

“No me resulta una des-
ventaja pero sí queremos 
algunos amistosos previos”, 
comunicó Scaloni, que ten-
drá el duelo contra Italia este 
1 de junio en Wembley por 
el trofeo de campeones.

A su vez, Argentina jugará 
uno o dos encuentros contra 

México, en sede y fecha a 
definir, según le informaron 
a Télam desde la AFA.

“La Selección juega mejor 
ahora que hace unos años. 
Empezamos bien en las Elimi-
natorias y nos consolidamos. 
En la Copa América que 
ganamos nos costaba en los 
segundos tiempos, no lográ-
bamos sostener el nivel pero 
una vez que fuimos campeo-
nes nos sacamos el peso de 
encima”, describió. Argentina 
se clasificó cinco fechas antes 
al Mundial y lleva un invicto de 
31 partidos, el más largo de 
su historia -en la misma línea 
que el equipo de Alfio Basile 
entre 1991 y 1993-. - Télam -



Central Córdoba: C. Toselli; I. Ramírez, 
F. Pereyra, F. Sbuttoni y J. Bay; A. Martí-
nez, J. Soraire, M. Laba y F. González Me-
tilli; C. Riaño y R. López. DT: S. Rondina.

Huracán: M. Díaz; I. Quílez, F. Tobio, J. 
Galván y C. Ibáñez; S. Hezze, F. Fattori y 
F. Cristaldo; J. Candia, M. Coccaro y R. 
Cabral. DT: Fr. D. Kudelka.

Árbitro: Facundo Tello
Cancha: Madre de las Ciudades.
Hora: 19 (TV Pública, ESPN y Fox Sports 
Premium).

Patronato: M. Mansilla; R. Lozano, L. 
Mosevich, C. Quintana y F. Cobos; G. 
Gudiño, F. Vázquez, N. Castro y S. Me-
dina; García o Rodríguez y L. Barrios. 
DT: F. Sava

Unión: S. Mele; E. Britez, F. Calderón, D. 
Polenta, C. Corvalán; Juárez o Machuca, 
J. C. Portillo, J. I. Nardoni, G. González; 
M. Luna Diale y L. Ramos. DT: G. Munúa.

Árbitro: Fernando Espinoza.
Cancha: Presbítero Bartolomé Grella.
Hora: 19 (TNT Sports).

Banfi eld: E. Bologna; E. Coronel, A. 
Maciel, L. Lollo y F. Quinteros; Romero o 
López; N. Domingo y G. Galoppo; A. Urzi, 
J. M. Cruz y J. P. Álvarez. DT: D. Dabove.

Argentinos: F. Lanzillotta; K. Mac 
Allister, M. Torren, L. Villalba y L. 
Gómez; J. Cabrera, M. Galarza, F. Vera 
y G. Carabajal; N. Reniero y G. Avalos. 
DT: G. Milito.

Árbitro: Nazareno Araza.
Cancha: Florencio Sola.
Hora: 21.30 (TNT Sports).

Barracas Central: M. Gagliardo; F. 
Mater, N. Ferreyra, G. Paz y B. Calderara; 
C. Arce y D. Glaby; P. Mouche, I. Tapia y 
N. Bandiera; B. Sepúlveda. DT: A. Berti.

Independiente: S. Sosa; G. Asís, 
S. Barreto, J. M. Insaurralde y L. 
Rodríguez; C. Benavídez, L. Romero, 
D. Blanco y A. Roa; L. Fernández y L. 
Benegas. DT: E. Domínguez.

Árbitro: Pablo Echavarría.
Cancha: Tomás A. Ducó.
Hora: 21.30 (Fox Sports Premium).

Gimnasia: R. Rey; G. Enrique, L. Morales, 
O. Piris y G. Guiffrey; R. Sosa, N. Leyes, B. 
Alemán y J. Carbonero; E. Ramírez y C. 
Tarragona. DT: N. Gorosito.

Talleres: G. Herrera; G. Benavídez, R. 
Pérez, E. Díaz y A. Martino; J. I. Méndez, 
R. Villagra, M. Esquivel y H. Fértoli; Lago 
o Godoy y F. Girotti. DT: P. Caixinha.

Árbitro: Fernando Echenique.
Cancha: Juan Carmelo Zerillo.
Hora: 16.30 (TV Pública).
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Arranque torcido. El “Rojo” de Eduardo Domínguez cosechó apenas 
siete puntos en siete fecha disputadas. - Archivo -

Copa de la Liga Profesional

Independiente intentará dejar atrás la 
pobre imagen de los últimos partidos en-
frentando a Barracas desde las 21.30.

El VAR se pondrá realmente 
a prueba con cinco partidos

Independiente será hoy visi-
tante de Barracas Central, en uno 
de los partidos correspondientes 
de la octava fecha de la zona B de 
la Copa de la Liga Profesional de 

El exjugador santiague-
ño, campeón del mundo 
en “La Academia”, falle-
ció anoche a los 76 años.

Profundo dolor en Racing: murió el 
emblemático “Chango” Cárdenas

Juan Carlos “Chango” Cárde-
nas, autor del gol más importan-
te en la historia de Racing Club, 
falleció en la madrugada de ayer 
a los 76 años. La entidad de Ave-
llaneda, a través de un escueto co-
municado, informó del deceso del 
histórico exjugador santiagueño.

“Estamos muy tristes. Lamen-
tamos comunicar el fallecimiento 
de Juan Carlos ‘El Chango’ Cárde-
nas, autor del gol más importante 
de nuestra historia. Racing Club 
abraza a todos sus familiares y 
amigos”, indicó el club albiceleste.

El emblemático exmediocam-
pista anotó el tanto del triunfo con 
el que el no menos icónico ‘Equipo 

de José’ (en alusión a los dirigidos 
por Juan José Pizzuti) obtuvo la 
primera Copa Intercontinental 
para un equipo argentino, en la 
temporada 1967

Ocurrió el 4 de noviembre de 
ese año en el tradicional esta-
dio Centenario de Montevideo, 
cuando Racing superó al Celtic de 
Escocia por 1-0, con ese recordado 
tanto de Cárdenas, que tomó la 
pelota fuera del área y la impulsó 
con violencia hacia el arco de John 
Fallon para colgarla en un ángulo.

Con ese triunfo, la ‘Academia’ 
logró su única Copa Interconti-
nental, en un partido desempate 
jugado en territorio uruguayo, 
luego de haber perdido en la ida 
por 1-0 en Glasgow y haber ga-
nado por 2-1 en Avellaneda, en 
el desquite.

Cárdenas había arribado a Ra-
cing en el año 1962, procedente 

Cárdenas marcó el tanto que 
le valió la Intercontinental. - Télam -

Demora en la llegada de las motos

El comienzo de la actividad 
de hoy del Moto GP en Ter-
mas de Rio Hondo fue cance-
lada por problemas logísticos 
con dos de los aviones que 
no llegaron a tiempo, por lo 
cual los entrenamientos de la 
tercera fecha del Mundial se 
trasladaron a mañana sábado.

Dos de los cinco vuelos 
que transportaban las motos 
desde Indonesia donde se 
disputó la segunda fecha del 
calendario, llegaron demo-
rados y ahora los fanáticos 
de este deporte deberán 
aguardar hasta mañana para 
el comienzo de la actividad.

El autódromo de Termas 
de Río Hondo fue cobrando 
vida a comienzos de semana 
con el armado de los boxes 
para albergar a las motos de 
GP2, GP3 y Moto GP, en el 
retorno de la categoría tras 
tres años de ausencia por la 
pandemia de coronavirus.

Así, de las sesiones que 

normalmente tienen lugar el 
viernes solo se ha cancela-
do una y la otra se trasladó 
al sábado y la clasifica-
ción tendrá lugar luego.

Las sesiones de Warm 
Up del domingo por la ma-
ñana se ampliaron y cada 
carrera empezará a la hora 
prevista originalmente. - Télam -

que suma cinco jornadas sin 
triunfos en la Copa de la Liga y 
con su DT Néstor Gorosito en la 
cuerda floja, recibirá a Talleres 
de Córdoba, que tendrá el debut 
del entrenador Pedro Caixinha, 
el primer portugués en dirigir en 
la Argentina.

Caixinha comenzó su carrera 

como arquero de Portimonen-
se a los 18 años, en el ascenso 
portugués, luego estuvo 6 años 
en el club y se retiró a los 28 en 
Desportivo de Beja en 1998. Como 
DT pasó por siete clubes, entre los 
que se destacan Santos Laguna 
y Cruz Azul, ambos de México, y 
Rangers, de Escocia. - Télam -

del Unión de su provincia natal.
En Racing permaneció hasta 

1972 -préstamo a Nueva Chica-
go intermedio-, cuando emigró a 
México para alistarse en los clubes 
Puebla y Veracruz. Volvió a la ‘Aca-
demia’ para jugar el Campeonato 
Nacional 1976 y se retiró como 
futbolista al año siguiente. En el 
equipo de Avellaneda, el laborioso 
número 10 logró 92 goles en 322 
encuentros ofi ciales. - Télam -

El entrenador de Boca, Sebas-
tián Battaglia, expresó ayer que 
no va haber cambios en la situa-
ción del volante Agustín Almen-
dra, suspendido por un acto de 
indisciplina, y quien se entrena 
actualmente con la reserva. “Fui 
claro en su momento, no tengo 
por qué volver a opinar del tema. 
No vale la pena volver a hablar”, 
dijo el técnico en conferencia de 
prensa en el predio que Boca 
tiene en Ezeiza. En tanto, el ju-

Battaglia le bajó la persiana a Almendra 

gador sigue entrenándose con la 
reserva y hoy estuvo presente en 
las tribunas viendo la victoria de 
sus compañeros ante Arsenal por 
3 a 1, al tiempo que se conoció un 
interés por parte de Racing para 
incorporarlo. Pero también se sabe 
que Boca se desprendería de Al-
mendra solo a través de una venta, 
y no lo dará a préstamo. El contra-
to del mediocampista vence el 30 
de junio del 2023. - Télam -

Fútbol (LPF).
El partido comenzará a las 

21.30 en el estadio Tomás Adolfo 
Ducó, de Huracán, donde Barra-
cas hace de local.

Independiente suma sola-
mente siete puntos y viene de 
caer en el clásico contra Racing 
(2-1), a diferencia de Barracas 
que lleva tres victorias en fila y 
cuenta con nueve unidades, que 
le permitieron salir de la zona de 
descenso.

Las bajas serán Lucas “Saltita” 
González en el mediocampo tras 
sufrir un esguince de ligamento 
colateral medial de la rodilla iz-
quierda y Alex Vigo en el lateral 
derecho por una inflamación en 
el ligamento colateral medial de 
la rodilla izquierda.

Los reemplazantes serán Car-
los Benavídez y Gonzalo Asís, en 
el medio y en la zona baja del 
equipo.

Barracas repetirá los mismos 
nombres que le ganaron a Sar-
miento de Junín (2-1) hace dos 
semanas.

Histórico: debuta 
el portugués Caixinha

Desde las 16.30, Gimnasia, 

El Moto GP de Río Hondo, postergado

Pol Espargaró, piloto catalán 
fanático de Messi. - Télam -


