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Alberto Fernández recibe 
a Boric en su primer viaje 
como Presidente de Chile

LLEGÓ AYER A ARGENTINA

Habrá un encuentro en la Casa Rosada, en el marco de una intensa visita oficial que se inter-
preta como una nueva etapa en las relaciones bilaterales. EXTRA

Allanaron la cárcel de
San Nicolás buscando 
pistas sobre el caso 
Juan Woldryck

PROCEDIMIENTOS EN EL NORTE 
DE LA PROVINCIA

En el seguimiento de la pista de extorsión, se 
realizaron allanamientos en una vivienda de 
la ciudad de San Pedro y en una celda de la 
Unidad Penitenciaria de San Nicolás, donde 
se colectó importante prueba. Páginas 6 y 7

Un camión cargado con soja volcó ayer, a las 18.30 
horas, en el kilómetro 386 de la ruta 226. Quedó acos-
tado sobre su lateral derecho en el carril que conduce 
a Olavarría y las tareas de socorro se demoraron tanto 
que recién sobre el filo de la media noche, por acción 
de los Bomberos Voluntarios que recién fueron convo-
cados a las 22,45 horas, pudo reconducirse el tránsito. 
Hubo un verdadero caos vehicular. El conductor del 
rodado resultó ileso en el accidente.
Camiones, ómnibus y vehículos de gran porte fueron 
los más perjudicados, ya que algunos automóviles pu-
dieron ir avanzando por las banquinas. 

Caos de tránsito 
en la ruta 226 por el 
vuelco de un camión

EL CORTE DURÓ VARIAS HORAS Semana soñada para el bolivarense Andrés 
Britos. Junto a su compañero Pablo Barrera 
se consagraron campeones del APT Bue-
nos Aires Máster al derrotar en la final a la 
dupla Juan Restivo y Diego Ramos con un 
doble 6-3.
Comienzo de temporada más que propicio 
para esta nueva dupla que, en su segundo 
torneo jugando juntos, ya sumaron su pri-
mer título. El oriundo de Bolívar apuntará 
firme al World Pádel Tour en este 2022.
El polideportivo del estadio Monumental de 
Núñez fue la sede que vio festejar a Andrés, 
quien también tuvo que sufrir a lo largo del 
certamen. Se destaca el partidazo de semi-
finales, con match points levantados ante 
Franco Dal Bianco y Maxi Arce, y posterior 
triunfo por 5-7, 7-6 y 6-4.

Britos campeón

AUDITORIO DE LA BIBLIOTECA  RIVADAVIA

Su cuarteto deslumbró en el primer concierto 
del año de la Asociación Musical, que durante 
2022 celebrará seis décadas difundiendo, fo-
mentando y alimentando música de la mejor, 
rubro por rubro y época por época. Página 3

Yamile Buritch
y su saxo de fuego 
para una noche con
sabor a inolvidable
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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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Gordo, invernada y cría.

13.30 horas

SIN ALMUERZO. SOLO PODRAN ASISTIR COMPRADORES  AUTORIZADOS. 
ENCIERRE DE LAS HACIENDAS EN SU TOTALIDAD EL DIA ANTERIOR.
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La radio pública de la 
Provincia de Buenos Ai-
res (AM 1270), en su 85° 
aniversario de aire ininte-
rrumpido, lanza la tempo-
rada 2022 con grandes 
novedades, innovación 
tecnológica, pluralidad de 
voces y los sonidos de 
toda la Provincia.
“En 2020 encontramos 
a la Radio Pública com-
pletamente devastada", 
dice su director, Marcelo 
Figueras. "Desde enton-
ces lanzamos una progra-
mación totalmente nueva: 
muy informativa, más jo-
ven y con predominancia 
de voces femeninas. Con 
un nuevo sitio web y acti-
va presencia en las redes. 
Luego de un gran 2021, 
queremos continuar am-
pliando el tejido de voces 
para reflejar lo que ocurre 
a lo largo y a lo ancho de 
la Provincia de Buenos Ai-
res”.
Uno de los platos fuertes 
de la AM 1270 es “Perdi-
dos en el espacio”, el pro-
grama de Gillespi (lunes a 
viernes, de 17 a 19), una 
propuesta que se permite 
el delirio e incluye humor, 

música, entretenimiento, 
cultura y las y los mejores 
artistas del país, en vivo, 
comprimidos en 120 mi-
nutos de radio. 
Radio Provincia tiene una 
intensa mañana informa-
tiva, que incluye tres pro-
puestas: “La mecha”, con 
la conducción de Vanesa 
Ábalos y Matías Sáez (de 
7 a 9), “Mañana es mejor”, 
con Rocío López, José 
Maldonado y Andrés La-
vaselli (de 9 a 11) y “Todo 
este ruido”, con Paula Bis-
tagnino y Gabriela Pepe 
(de 11 a 13). El cierre de 
la tarde lo encaran Marita 
Duarte y Carlos Carrizo 
con “Picado fino” (19 a 
20), un vermú de noticias 
para paladear.
El deporte sigue siendo 
protagonista con “Deporti-
vo 1270” (lunes a viernes 
de 13 a 15), con la con-
ducción de Viviana Vila, 
Feno Tartaglia, Sergio 
Ravenna y Nacho Tara. 
También continúan los 
programas que abordan 
el deporte amateur con un 
recorrido por los 135 mu-
nicipios, el automovilismo 
en todas sus facetas y 

“Gambeta de dama”, el 
primer programa de fútbol 
femenino de la historia de 
la radio, en su segunda 
temporada. Con el equipo 
Deportivo de la Radio Pú-
blica y Relatores Pasión 
Nacional se podrán escu-
char también los partidos 
de los equipos de la pro-
vincia y del país y la selec-
ción nacional.

El aire de AM 1270 se 
centra en la música nueva 
de las y los creadores jó-
venes, con especial acen-
to en los bonaerenses. 
Nuestra discoteca única, 
llena de joyas acumula-
das a lo largo de 85 años, 
alimenta las trasnoches. 
Producimos eventos es-
peciales como “Tráeme 
la noche”, que se realizó 

Despega la programación de Radio Provincia
en la terraza de la radio 
con invitados en vivo y fue 
transmitido por el canal de 
Twitch de la Provincia. Y 
nos enorgullecemos del 
programa más longevo 
de la radiofonía argentina: 
“Tangentes en jazz”.
“Este año encaramos la 
renovación técnica total 
de Radio Provincia", dice 
Figueras. "A partir de esta 
innovación, multiplicare-
mos nuestro alcance, re-
novaremos la FM 97.UNE 

(como ya se hizo con la 
AM 1270), llegaremos a 
público nuevo con otra ca-
lidad de contenidos y de 
sonido, y colocaremos las 
producciones de la radio 
allí donde los más jóvenes 
buscan qué oír. Ese es el 
espíritu de la Radio Pro-
vincia que despega, con 
la intención de alumbrar 
este medio tradicional, de 
tan larga trayectoria, al si-
glo nuevo”.

Bautismos

Fe de erratas. En nuestra edición de ayer publicamos 
los datos del bautismo de Valentino Pucci. Pero los ver-
daderos padrinos fueron Yanella Corbalán y Horacio Is-
mael Corbalán.

DESDE HOY 4 DE ABRIL
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Tratamiento del Dolor

EMPRESA AGROPECUARIA
BUSCA EMPLEADO

ADMINISTRATIVO / CONTABLE
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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

Fue una noche cualquie-
ra, pero no, porque tuvo 
lugar el primer concierto 
de este año propuesto por 
la Asociación Musical, que 
durante 2022 celebrará 
seis décadas difundiendo, 
fomentando y alimentan-
do música de la mejor, ru-
bro por rubro y época por 
época.
Yamile Buritch Cuarteto 
se presentó el sábado en 
el auditorio Barnetche de 
la biblioteca Rivadavia, la 
‘casa’ de la asociación hoy 
presidida por María Marta 
Molfese, ante un excelen-
te marco de público que 
disfrutó de principio a fin 
de la calidad artística ge-
neral pero también del 
histrionismo, la calidez y 
el desparpajo de la líder, 
una instrumentista nota-
ble que además compo-
ne piezas pegadizas pero 
no ‘masticables’ (Rodrigo 
Fresán dixit), en la línea 
del jazz y el latin jazz pero 
inficionadas de folclore y 
alguna gota de tango. 
El recital abrevó en una 
mayoría de obras propias 
de Buritch incluidas en 
sus discos, pero también 
en un puñado de estre-
nos, como Para Bauti (uno 
de los bises), Intento de 
succión y Raíces, un tema 
impregnado de folclore de 

reciente cosecha. Coco 
Blues (para su sobrinito), 
Plaza, Amanece, pensado 
para el despertar tras la 
noche pandémica, Sonny, 
para Sonny Rollins, y Si-
ria, una balada dedicada a 
su mamá, fueron las can-
ciones que el combo hil-
vanó desde el comienzo 
del recital. Entre ellas hizo 
nido Oblivion, de Piazzo-
lla, a propósito de los cien 
años del nacimiento de 
Astor, que se cumplieron 
el 11 de marzo, una efe-
méride cara al sentir de 
cualquier músico que se 
precie de tal, más aún, de 
cualquier artista, sin im-
portar el género, la edad 
ni la nacionalidad. 
El cuarteto se comple-
ta con Gustavo Silva, en 
piano; Maia Korosec, en 
contrabajo, y Hernán Ro-
dríguez, en batería, todes 
eximios instrumentistas 
con espacio para los con-
sabidos solos del jazz y 
especialmente para la 
improvisación, una de la 
razones de ser y de volar 
de Yamile Buritch. Nervio, 
precisión, potencia y suti-
leza para un encare si se 
quiere rockero que puso 
al público con los pelos de 
punta, en el buen sentido. 
Toda una energía que Ya-
mile administró con maes-

tría montada a su saxo de 
fuego (a veces fue clarine-
te), llevándonos a volar a 
toda velocidad por cielos 
nuevos pero regalándo-
nos planicies de descan-
so y serenidad, antes de 
volver a trepidar. 
En algunos pasajes, con-
dimentó las canciones 
con segmentitos de obras 
de su admirada María 
Elena Walsh, que oficia-
ron de guiños emotivos 
para corazones que irra-
diaban felicidad. Si en la 
presentación María Marta 
Molfese propuso que du-
rante una hora y un ratito 
nos olvidáramos de todo 
lo que nos pasa, Buritch 
Cuarteto lo hizo posible.
Fue una noche más, pero 
no, porque además era 2 
de abril (Malvinas estaba 
tan presente que nadie 
necesitó mencionarla), 

SU CUARTETO DESLUMBRÓ, EN EL PRIMER CONCIERTO DEL AÑO DE LA ASOCIACIÓN MUSICAL

Yamile Buritch
y su saxo de fuego para una noche con sabor a inolvidable

un día en el que la dolo-
rosa música de la guerra 
nuestra vuelve a resonar 
con fuerza en las calles 
del país y los hogares ar-
gentinos, pero qué mejor 
que un buen concierto de 
jazz para mitigar la pena, 
renovar el homenaje a 
nuestros Caídos y Vete-
ranos y volver a sentir, en 
todo el cuerpo, como sólo 
la música puede inducir, 
que siempre habrá un ma-
ñana.

Chino Castro

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

En los últimos días se rea-
lizaron las presentaciones 
de dos libros que por su 
importancia no deberían 
faltar en las bibliotecas de 
los bolivarenses en par-
ticular, y de los amantes 
de la historia en general. 
O, al menos, deberían ser 
leídas por todos. 
Se trata de ‘Luciana y 
Marcela Duprat, pinto-
ras de Bolívar’, de idea, 
edición y producción de 
Ariel de la Fuente, y de 
‘Policronía’, en su terce-
ra edición, de autoría de 
Miguel Angel Gargiulo, 
ambos escritores loca-
les. Sendas obras fueron 
puestas al conocimiento 
de quiénes se acercaron, 
en diferentes oportunida-
des, al auditorio ‘María B. 
de Barnetche’ de la Biblio-
teca Rivadavia. 
En el caso de ‘Luciana y 
Marcela Duprat…’, se tra-
ta de una reivindicación a 
la obra pictórica de ambas 
artistas, que vivieron en 
San Carlos de Bolívar dé-
cadas atrás. El libro, una 
edición de gran calidad, 
contiene una selección de 
pinturas de ‘las Duprat’, 
como se las conoció, cui-
dadosamente elegidas 
y digitalizadas con gran 
profesionalismo, y varios 
ensayos: uno de Ariel de 
la Fuente, gestor de la 

propuesta, quien traza la 
historia de ambas mujeres 
y hace, como él mismo lo 
definió, “una interpreta-
ción y explicación general 
de la pintura”; otro de Ale-
jandra Comas, amiga de 
Marcela y conocedora de 
la historia local; un tercero 
de Agustina Duprat, bis-
nieta de Luciana y sobrina 
nieta de Marcela; uno de 
Fernando Boro, encarga-
do de la digitalización de 
las obras y en el que ha-
bla, precisamente, de di-
cho proceso; y finalmente, 
un exquisito texto de Luis 
Lozano, fiel al estilo de su 
pluma. 
“Este proyecto se ha he-
cho con los cuadros que 
estaban colgados en los 
livings de las casas, ma-
yoritariamente de Bolívar, 
pero también de Mendo-
za, Henderson y de otras 
partes del mundo”, sos-
tuvo Ariel en la presenta-
ción, quien dedicó varios 
minutos a agradecerles 
a los propietarios de las 
obras por haber permitido 
fotografiarlas para incluir-
las en este libro que las 
saca a la luz. 
De la Fuente tuvo un seg-
mento para destacar la 
tarea que Fernando Boro 
desempeñó para el libro. 
Remarcó que, siendo el 
único de los que participa-

ron que no tenía relación 
afectiva con las pintoras 
ni con Bolívar, su trabajo 
fue excelente. “Fernan-
do es el fundador de la 
digitalización histórica en 
Argentina. A principios de 
la década del ’90, cuando 
nadie sabía qué era la di-
gitalización histórica, él ya 
estaba experimentando 
con eso. No solamente 
fotografió todas las obras, 
no solamente sabía cómo 
hacerlo, sino que después 
de fotografiarlas hizo un 
trabajo de edición extraor-
dinario para recuperar los 
colores, las imágenes, los 
detalles, de las acuarelas 
sobre todo, y para eso in-
virtió una cantidad increí-
ble de horas, incluso in-
vestigando para resolver 
problemas digitales con 
los que se encontró y no 
conocía. Todo eso lo hizo 
gratis, solamente porque 
creyó en este proyecto; y 
si no hubiese sido por él, 
hoy no podríamos ver las 
acuarelas y los dibujos 
de las Duprat como los 
vemos”, remarcó el histo-
riador local radicado des-
de hace años en Estados 
Unidos, donde se desem-
peña como profesor de 
Historia en la Universi-
dad de Purdue (Indiana). 
A esta altura vale aclarar 
que Ariel de la Fuente fue 
alumno de Marcela Du-
prat, de quien guarda un 
gran recuerdo y tiene un 

profundo cariño. 
“El propósito de este li-
bro”, según palabras de 
su autor, “es homenajear 
a Luciana y Marcela Du-
prat, madre e hija, dos 
educadoras y artistas que 
hicieron una enorme con-
tribución a nuestra ciudad. 
Para aquellos que no las 
conocieron, llegaron a 
Bolívar en 1937, cuando 
llegaron los grandes pro-
fesores del Colegio Na-
cional como Adolfo Can-
cio, Julio Cortázar y tantos 
otros. Marcela vino con su 
madre y la abuela Duprat. 
Cuando murió su padre, 
necesitaron sostener el 
hogar y Marcela consiguió 
trabajo como profesora de 
Francés, así fue como se 
mudaron a Bolívar”, contó 
y aportó detalles genera-
les sobre las historias de 
vida de ambas. Para des-
tacar: Luciana había sido 
alumna de Eduardo Sívo-
ri, uno de los fundadores 
de la pintura moderna en 
nuestro país. “Fue una de 
sus mejores alumnas, po-
día pintar casi al nivel del 
maestro”, remarcó. 
Y fue claro: “¿Por qué este 
homenaje? En parte, por-
que se las recuerda como 
‘las amigas de Cortázar’, 
pero fueron mucho más 
que ello. Fueron creado-
ras por derecho propio 
y este homenaje intenta 
restituirles ese lugar de 
creadoras. En todo caso, 

el trabajo que hemos he-
cho lo que muestra es por 
qué Cortázar quiso ser 
amigo de ellas, por qué 
se interesó y entabló una 
amistad con ellas. Porque 
eran dos mujeres de una 
calidad extraordinaria, de 
una cultura extraordinaria, 
que podían hacer sus pro-
pios aportes”. 
De la Fuente tuvo es-
peciales palabras para 
Marcela, a quien conoció 
y apreció enormemente, 
definió como una de las 
personas, junto a sus pa-
dres, que más lo marcó en 
su vida y que lo ayudó en 
su instrucción artística. “Si 
hoy soy historiador es, en 
gran parte, gracias a ella. 
Estudié con ella desde 
mis 8 años hasta los 18. 
Tuve la suerte de ser su 
alumno, y de que me edu-
cara mucho más allá del 
Francés”, puso de relieve. 
A través de Marcela cono-
ció las pinturas de Lucia-
na, que lo conmovieron 
profundamente, al punto 
que buscar ese arte en 
las obras de otros. “Que-
ría ver lo mismo en otras 
obras. Me di cuenta de 
que esas acuarelas repre-
sentaban mi realidad, de 
Bolívar, y me hacían ver la 
belleza que había alrede-
dor mío, que no podía no-
tar hasta ese momento”, 
describió. 
Además, De la Fuente 
indicó que este proyecto 

implica una preservación 
y ampliación del patrimo-
nio histórico-cultural de 
Bolívar. Durante la inves-
tigación fotografiaron más 
de 250 obras de las dos 
artistas, de las cuales sólo 
pudieron incluir apenas un 
tercio en el libro. El resto 
del material será objeto de 
trabajos futuros, e incluso 
y durante la presentación, 
más los días sucesivos 
que los gestores del libro 
estuvieron en la ciudad, 
pudieron conocer otras 
piezas artísticas de las 
pintoras que tenían en su 
poder distintos vecinos 
y a las que fotografiaron 
en esta ocasión. Estas 
también serán tenidas en 
cuenta.
Por la intención que tiene 
la obra, de sacar del os-
tracismo a dos grandes 
artistas y darles el valor 
que corresponde en el 
imaginario social; por el 
gran trabajo de recopila-
ción y digitalización; por-
que por el tipo de piezas 
artísticas que crearon Lu-
ciana y Marcela Duprat, 
que fueron paisajistas, el 
libro puede leerse asimis-
mo como un manual his-
tórico-pictórico, en el que 
se puede conocer y reco-
nocer el Bolívar de ayer, 
es que este libro es de 
gran interés para Bolívar. 
Si bien no salió a la venta 
y fue una edición limitada, 
ejemplares fueron distri-
buidos en cada una de las 
bibliotecas populares de 
la ciudad, donde podrán 
ser consultados y aprecia-
dos en su justa magnitud. 
‘Policronía. Bolivarenses 
desaparecidos durante 
la Dictadura cívico militar 
1976-1983’, por su parte, 
va ya por su tercera edi-
ción. Pieza de investiga-
ción histórica de Miguel 
Angel Gargiulo, trabajo 
que le ha demandado 
más de 23 años en total 
(1999 fue el año en el que 
comenzó), en esta nueva 
versión se incluyen las 
historias de dos jóvenes 
más cuyos destinos guar-
dan relación con las ac-
ciones de lesa humanidad 
que cometieron las auto-
ridades genocidas de la 
última Dictadura. Rubén 
Heldy Santucho y Rufino 
Antonio Bugallo Siñeriz 
también fueron víctimas 
del Proceso. En la segun-
da edición, que se publi-

‘POLICRONIA’ Y ‘LUCIANA Y MARCELA DUPRAT, PINTORAS DE BOLIVAR’

Dos libros invaluables de autores bolivarenses fueron
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COMISIONES
Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

cara en 2011, Gargiulo 
había sumado a Griselda 
Ester Betelu, bolivarense 
radicada en Olavarría y 
quien fuera compañera de 
vida de Raúl Alonso, de 
quien estaba embarazada 
al momento de su des-
aparición. 
Desde sus inicios, Mi-
guel ha entrevistado más 
de 400 personas que le 
permitieron reconstruir la 
vida de quienes fueron 
Raúl Alonso, César Gody 
Alvarez, Juan Carlos, Jor-
ge Arturo y Daniel Alberto 
Daroqui, Violeta Graciela 
Ortolani, Mirtha Irene Pé-
rez Tartari y María Cales-
te Marina, incluidos en la 
primera edición de 2005, 
hasta que los militares 
los hicieron desaparecer 
físicamente, más no así 
de la memoria de quié-
nes los conocieron. Li-
bros como éste además, 
refuerzan esa memoria, 
la renuevan, la extienden, 
la amplían para que mu-
chos otros conozcan esas 
historias y reclamen para 

que nunca se olvide todo 
lo que pasó en nuestro 
país, y se haga justicia. 
“De estas dos últimas, la 
primera historia que termi-
né fue la de Rubén Heldy 
Santucho, cuya hija es 
Alejandra, la presidente 
de Hijos Bahía Blanca (de 
quien se proyectó un vi-
deo al inicio de la presen-
tación del libro). La familia 
Santucho, oriunda de Ur-
dampilleta, se fue de esa 
localidad en los años ’50. 
La segunda historia, de 
Rufino Bugallo, me costó 
un poco más, tuve muchí-
simos sinsabores y en-
contré muchísima reticen-
cia para conocerla”, contó 
el escritor y sociólogo. 
“Ambos son de Urdampi-
lleta, Bugallo más vincula-
do a la zona rural porque 
nace, en el campo de su 
abuelo, en la zona de El 
Deseado, un paraje a me-
dio camino entre Pirovano 
y Urdampilleta. Cuando 
termina el secundario 
coincide con la venta del 
campo y toda la familia se 

va a vivir a Buenos Aires, 
y allí comienza una vida 
que no hemos podido 
conocer en profundidad”, 
sostuvo Miguel quien sos-
tuvo que no pudo profun-
dizar en ella y dijo haber 
podido reconstruir no todo 
lo que hubiese querido –
sino todo lo que tuvo a su 
alcance-. 
“En 1976 Rufino comien-
za a estudiar Sociología y 
se hace de novio con una 
chica que se llamaría Ni-
dia Fernández (de quien 
el autor no pudo recabar 
información alguna prác-
ticamente). Bugallo des-
aparece yendo hacia La 
Plata por trámites de su 
carrera el 23 de febrero 
de 1977, su cuerpo apare-
ce el 24 de septiembre del 
mismo año. Quiero recor-
darles que Miguel Etche-
colatz y Ramón Camps 
eran los dueños de la vida 
y la muerte en la zona en 
la que desaparece”, con-
tó Gargiulo. Y profundizó: 
“encuentran el cuerpo, no 
se lo entregan a la familia, 
no le devuelven el auto 
y el auto aparece, mu-
cho tiempo después, en 
la casa de un comisario 
de Quilmes con el mismo 
apellido que la novia de 
Rufino, aunque no po-
demos saber si había un 
vínculo”. 
En segundo lugar, el es-
critor contó detalles de 
la vida y desaparición de 
Rubén Santucho. “Nace 
en Urdampilleta, vive has-
ta los 20 años. Jugaba 
muy bien al fútbol. Consi-

guió trabajo en Ezeiza, a 
instancias de un hermano 
mayor que había viajado 
antes y migró para allá. 
Le tocó la colimba en Ba-
hía Blanca, ahí conoce a 
quien será su esposa y 
comienza a militar en el 
peronismo. Ya era mili-
tante, sindical, en Ezeiza. 
Se queda a vivir en Ba-
hía, tiene 3 hijos: Mónica, 
quien tendría ahora 58 
años y desaparece el 3 de 
diciembre de 1976, junto 
con él y con Catalina Gin-
der, su esposa; nace des-
pués Alejandra y el más 
chiquitito, Juan Manuel”.
“La profundización de su 
militancia los lleva a su-
marse a Montoneros, a 
él y a su mujer, y eso lo 
empieza a mover en el 
espacio geográfico de la 
provincia de Buenos Ai-
res. Separa a la familia, 
una parten va para Mar 
del Plata, la otra para Tres 
Arroyos, otra para Ezeiza; 
se separan para no ofre-
cerle un flanco fijo prime-
ro a la Triple A, luego a 
la Dictadura. Llegan a La 

Plata. La columna Sur de 
Montoneros es la primera 
‘que revientan’, y en ese 
desbordamiento es que 
se desmorona la existen-
cia de los Santucho. Hay 
un operativo descomunal 
en Los Hornos, donde vi-
vían, se defienden, y so-
breviven los dos hijos más 
chicos, Alejandra, que es-
taba jugando enfrente, y 
el más chiquito, que tenía 
un año. A Rubén y Catali-
na los llevan, secuestran a 
Mónica y aparecerán sus 
restos en 2009, en una de 
las tantas excavaciones 
que hace el maravilloso 
Equipo de Antropología 
Forense”, relata Miguel. 
El rescate de los dos hi-
jos menores, que habían 
quedado a pedido de los 
militares en custodia de 
una de las familias que 
allí vivían –y podrían ser 
quiénes los entregaron-, 
también está en este libro, 
de imprescindible lectura.
Además de las historias 
de los 11 desaparecidos, 
en esta edición –revisa-
da y ampliada- se inclu-

ye un ensayo a modo de 
prólogo que contextualiza 
el momento político en el 
que se desarrollan los he-
chos. Y cuenta el origen 
de las acciones, de lucha 
y reclamo por la memo-
ria, la verdad y la justicia, 
que se impulsaron en esta 
ciudad, allá por fines de 
los ’80, y que serían el 
germen de las investiga-
ciones que este infatiga-
ble escritor e investigador 
cristalizaría en ‘Policro-
nía’. Porque para avanzar 
necesitamos conocer de 
dónde venimos, porque 
como él mismo dice “el 
olvido como la omisión 
constituyen nuevas for-
mas de injusticia”, cono-
cer como nos lo permite 
esta pieza literaria y de 
investigación es central 
para continuar, “para que 
no nos roben, para siem-
pre, la memoria”. 
‘Policronía’ fue impre-
so en una tirada de 200 
ejemplares, de los que 
aún quedan algunos que 
pueden ser adquiridos en 
librerías y kioscos (Mundo 
Gurí y Turulito, respectiva-
mente). 
Dos libros, dos obras ne-
cesarias, cada una en su 
especificidad, para co-
nocernos. En tiempos en 
los que la palabra escrita, 
en papel, puede no ser la 
forma dominante, ‘Policro-
nía’ y ‘Luciana y Marcela 
Duprat, pintoras de Bolí-
var’ rescatan la literatura 
impresa como arte, como 
testimonio, como cimien-
to.                               V.G.

presentados en marzo
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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

EN EL NORTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Hubo allanamientos en busca de pistas que puedan llevar a 
dar con el paradero de Juan Woldryck
El hombre de 31 años 
está desaparecido  des-
de el pasado miércoles; 
en la tarde del sábado 
y la madrugada del do-
mingo la SUB DDI allanó 
en un domicilio de San 
Pedro y en la cárcel de 
San Nicolás.

Investigadores de la Sub 
Delegación de Investi-
gaciones de Bolívar rea-
lizaron en la noche del 
sábado un allanamiento, 
en busca de pistas sobre 
el paradero de Juan Wol-
dryck, el hombre de 30 
años que desapareció el 

miércoles del campo “El 
Rincón”. El foco del pro-
cedimiento estuvo cen-
trado en la vivienda de un 
comisionista y derivó en la 
requisa que se realizó en 
la Unidad Penitenciaria de 
San Nicolás.
En la tarde de ayer, Eze-
quiel Luna, jefe de ope-
raciones de la Sub Dele-
gación de Investigaciones 
Bolívar, comunicó a los 
medios que en sábado en 
un operativo que estuvo a 
su cargo y que contó con 
la colaboración de perso-
nal de la Dirección Depar-
tamental de San Pedro, 

se allanó un domicilio en 
esa ciudad de San Pedro 
en donde vive un hom-
bre que a pedido de Juan 
Woldryck recibió $ 10.000 
a través de una transfe-
rencia bancaria que rea-
lizó una persona a la que 
Woldrick le vendió un ve-
hículo y le solicitó que la 
suma del dinero por el 
pago del auto se efectua-
ra a través de un CBU que 
él mismo aportó.
Cuando los investigado-
res requisaron la vivienda 
de San Pedro descubrie-
ron que la persona que 
recibió el dinero realiza 
comisiones y traslada pa-
sajeros a la cárcel de San 
Nicolás. El comisionista 
recibe dinero a través de 
transferencias bancarias 
en función del trabajo que 
realiza (llevar bultos, pa-
quetería, fletes). En ese 
allanamiento la policía lo-
gró determinar por orden 
de quién el comisionista 
había recibido ese dinero, 

tratándose en este caso 
de un privado de la liber-
tad que se encuentra alo-
jado en la Unidad Peniten-
ciaria Nº 3 de San Nicolás.
Con este dato la fiscal Ju-
lia María Sebastián por ne-
cesidad y urgencia solicitó 
una orden de allanamiento 
en la Unidad Penal, medi-
da que fue otorgada por 
la jueza de garantías Dra. 
Fabiana San Román, ti-
tular del Juzgado Nº 1 de 
Olavarría. 
A las 3 de la madrugada de 
ayer domingo, los inves-
tigadores que realizaron 
el allanamiento en la vi-

vienda de San Pedro,  in-
gresaron al penal de San 
Nicolás y requisaron la 
celda del pabellón 4 en la 
que está alojado Luis Mi-
guel Galeano desde hace 
nueve años purgando una 
condena por un delito de 
gravedad. En el lugar se-
cuestraron chips y tarjetas 
SIM  que están relaciona-
das con la extorsión de la 
que estaba siendo víctima 
Juan Woldrick, antes de 
su desaparición. El análi-
sis de estos elementos in-
formáticos confirman que 
las comunicaciones que 
mantenía Woldrick vía 

chat de facebook tenían 
su punto de partida en la 
Unidad Penitenciaria y el 
emisor de los mensajes 
era Luis Miguel Galeano, 
quién ahora está imputa-
do por el delito de “Sex 
Extorsión”.
Al domicilio de San Pedro 
los investigadores llega-
ron por las pruebas que 
se fueron aportando a la 
causa en la que se inves-
tiga la desaparición de 
Juan Woldrick. La hipóte-
sis de la extorsión de la 
que estaba siendo víctima 
el empleado rural derivó 
en análisis de datos de te-
lefonía, pedidos de infor-
mes a las empresas pres-
tatarias del impacto de 
las antenas de telefonía 
celular y análisis de datos 
de interacción de internet 
del celular de Woldryck 
y de teléfonos que se 
comunicaban con él. La 
pesquisa también contó 
con el testimonio de una 
vecina de General Alvear 
(lugar de donde es oriun-
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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. 

do el empleado rural). La 
mujer se presentó espon-
táneamente  a declarar y 
aportó constancias docu-
mentales que permitieron 
la medida judicial llevada 
a cabo en la jornada del 
sábado.
La búsqueda de Wol-
dryck
A la par de las investiga-

ciones por la desaparición 
del alvearense, bomberos, 
efectivos policiales y per-
sonal de Defensa Civil  se 
encuentran desde el miér-
coles a la tarde realizando 
un ardua búsqueda, que 
incluye rastrillajes aéreos, 
en agua y por tierra en el 
campo del cual desapa-
reció Woldrick y zonas 

aledañas. En el operativo 
que se montó tras la de-
nuncia por su desapari-
ción han trabajado cerca 
de cien personas para 
encontrarlo, quienes para 
lograr su localización han 
utilizado  drones, kayak, 
helicópteros y  perros en-
trenados en búsqueda de 
personas que pertenecen 
al cuerpo de Policía Cien-
tífica.
El viernes en horas de la 
tarde,  el aviso al 911 de 
una vecina sobre la posi-
ble aparición en la ciudad 
de Dudignac del emplea-
do rural Juan Woldryk fue 
rápidamente descartada 
cuando efectivos policia-
les montaron un operativo 
y fueron hasta el lugar dis-
tante a 20 kilómetros de 
la planta urbana de 9 de 
Julio porque en el llamado 
alertaban de una persona 
que caminaba desorienta-
da por la ruta, lo que moti-
vó a realizar operativos de 
búsqueda sin resultados 
positivos.

ESTE AÑO CUMPLE BODAS DE ORO

Se renovó la comisión directiva de la
Biblioteca «María Alcira Cabrera»
La asamblea de renova-
ción se realizo el jueves 
31 de marzo en la sede la 
biblioteca y se conformó 
la nueva comisión directi-
va.
La Biblioteca María Alci-
ra Cabrera fue fundada  
por Paulino Volpe y este 
año cumple 50 años. S 
encuentra ubicada en 
Falucho 780  y el pasa-
do jueves 31 de marzo 
se realizó en la sede la 
asamblea de renovación 
de autoridades que quedo 
constituida de la siguiente 
manera:
Presidente: Carlos Teijón
Vice presidente: Miriam 
García
Secretaria: Beatriz Luego
Tesorera: Mariela Valtuille
Vocal titular 1º: Eduardo 
Real
Vocal titular 2º: Carola 

Uahb
Vocal suplente 1º: Veróni-
ca Badoza
Vocal suplente 2º: Marisol 
Inda

Revisores de cuentas: 
Olga Battistelli y Sol 
Chourrout
Revisor de cuentas su-
plente: Elsa Volpe
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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

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

A pesar de que el mundo 
del fútbol lo implementó 
en distintas ligas desde 
hace mucho tiempo, la 
octava fecha del torneo 
de Primera división argen-
tina contó con el debut del 
Video Assistant Referee 
(VAR). Un sistema que 
llegó para quedarse y que 
deberá impartir justicia 
en una competencia que 
sin dudas convivirá con 
polémicas constantes. La 
idiosincrasia argentina 
deberá adaptarse a una 
nueva forma de jurar los 
partidos, en busca de su-
perar algún error arbitral. 
Esta jornada histórica 
contó con un bolivarense 
como protagonista. Maxi-
miliano Castelli fue parte 
de la terna arbitral que 
jugó el encuentro entre 
Patronato vs. Unión de 
Santa Fe. Victoria para el 
local 2 a 1 y un par de par-
ticipaciones del VAR para 
justificar ese resultado. 
“Maxi” protagonizó una 
jugada en donde marco 
fuera de juego, el cual ac-

FUE ASISTENTE EN EL PARTIDO ENTRE PATRONATO VS. UNION

“Maxi” Castelli, protagonista de la presentación 
del VAR en nuestro fútbol

tivó el protocolo y terminó 
respaldando la decisión 
de Castelli. Además, el 
segundo gol de Patronato 
fue tras un tiro penal tras 
consultar el VAR. 
“Fue una experiencia ab-
solutamente novedosa, 
en la cual veníamos tra-
bajando ya hace casi dos 
años, no sólo dentro de la 
cancha sino también en 
cabina. Fue probado en 
partidos amistosos y si-
muladores. En esta opor-
tunidad fue la primera 
vez que se jugaba por los 
“porotos”, por lo que fue 
una sensación totalmente 
distinta.Lo comparo como 
algo similar a lo que fue 
debutar en Primera divi-
sión, pensando mucho en 
no cometer ningún error ”, 
expresó “Maxi” sobre este 
cambio radical a la hora 
de impartir justicia en un 
partido de fútbol. 
Fue un partido en donde 
el protagonismo del VAR 
fue determinante: “gra-
cias a Dios salió todo muy 
bien. Me tocaron algunas 

situaciones en donde tu-
vimos que activar el pro-
tocolo VAR, inclusive una 
jugada en donde damos 
continuidad con “delay” y 
terminamos sancionando 
fuera de juego un gol de 
Patronato. El VAR confir-
mó la decisión, por lo que 
me quedó muy conforme 
con esta primera expe-
riencia”.
Este es el inicio de una for-
ma de dirigir los encuen-
tros que llegó para que-

darse, por lo que Castelli 
sabe que hay que seguir 
perfeccionando el méto-
do: “desde luego hay que 
seguir trabajando, esto 
recién empieza. Al torneo 
le quedan muchas fechas, 
por lo que se van a seguir 
presentando experiencia 
de ahora en adelante. 
El VAR llegó para ser 
la justicia deportiva que 
muchas veces, por no 
estar en un buen ángulo 
de visión de lo que pasa 
en el campo de juego, se 
podía errar. Esto nos da 
un reaseguro. Lo compa-
ro con un seguro contra 
todo riesgo en un auto. 
Es algo que nadie quiere 
usar, pero que se sabe 
que si choca lo tiene. Es 
la tranquilidad de tener 
una segunda opción an-
tes de cometer un error 
que puede hacer daño al 
resultado del partido”, ce-
rró “Maxi”.
                               P.L.P.

Luego de dos años de pruebas, el VAR llegó al fútbol argentino para quedarse.

Jugada que activó el protocolo y terminó validando lo cobrado por Castelli.

El bolivarense fue protagonista de una jornada históri-
ca para el fútbol de nuestro país.

FUTBOL - CAMPEONATO INTERLIGAS

Ayer se completó la segunda fecha del Torneo Regio-
nal. Destacan para los equipos de la Liga Deportiva de 
Bolívar la contundente victoria de Bull Dog, Bancario y 
Atlético Urdampilleta. Empleados se trajo un empate de 
su visita a Municipales e Independiente cayó de local. 
Casariego y Balonpié quedaron libres. 

zona 1
Embajadores 2 - San Jorge 1.
Loma Negra 1 (Alexis Guzmán) - Lilán de Laprida 0.
Bull Dog de Daireaux (Nicolás Bacas -2- y Lautaro Ba-
rros) 3 - Sierra Chica 1 (Steven Díaz).
Jorge Newbery de Laprida 2 - San Martín 1 (Franco 
Vales). 
Libre: Casariego.
zona 2
Urdampilleta 3 (Matías Novelli, Bruno Astengo y Tobías 
Moya) - Luján 0.
El Fortín 1 (Gervasio Pelaytay) - Barracas de La Madrid 
1 (Agustín Marconi).
Racing A. Club 4 (Nicolás Grigera, Emanuel Pennisi, 
Diego Garabento y Santiago Izaguirre) - Juventud de 
Laprida 0.
Ingeniero de La Madrid 1 (Agustín Fernández) - Atlético 
Hinojo 0. 
Libre: Balonpié.
zona 3 
Ferro Carril Sud 6 (Quimey Marín -2-, Ignacio Pierce, 
Ramón Sánchez, Braian Luna y Jonathan Penna) - Pla-
tense de Laprida 0.
Municipales 1 (Tomás Quiroga) - Empleados de Comer-
cio de Bolívar 1 (Patricio Rafael).
Racing de La Madrid 1 (Diego Popp) - Estudiantes 3 
(Ramón Galotti y Emilio Seibel -2-).
Independiente de Bolívar 1 (Gastón Gallo) - Bancario 3 
(Sanari -2- y Trimigliozzi).
En próximas ediciones ampliaremos las estadísticas 
que dejó la fecha y lo que se proyecta para la tercera.

Bancario, Bull Dog y el CAU 
sumaron de a tres 
en la segunda fecha
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.
PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 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

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

SORTEO 23-02-22 Nº 5196 ZARASOLA CINTIA $ 1.200
SORTEO 24-02-22 N° 1203 VACANTE $ 1.200
SORTEO 25-02-22 N° 9974 VACANTE $ 2.400 

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

SORTEO 03-03-22 N° 3291 GOROSTIDI CELIA $ 2.400
SORTEO 04-03-22 N° 1249 VACANTE $ 1.200
SORTEO 05-03-22 N° 5766 VACANTE $ 2.400
SORTEO 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 FIN DE MES
SORTEO 26-02-22 N° 4828 MEISSNER SEBASTIAN $ 20.000

 PROXIMO SORTEO, 26-03-22: $ 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

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

Sábado: 13.30 a 00 hs.
Domingo: 8 a 00 hs.

Sólo llamadas,
sin excepción.

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

NÉLIDA ELSA 
CORONEL Vda. 
de PARODI (CHO-
CHI)
Falleció en Bolívar el 
2 de Abril de 2022, a 
los 79 años.

Su hijo Sergio Parodi, 
su hija política Daniela 
Sena, nietos y demás 
familiares y amigos par-
ticipan su fallecimiento 
y que sus restos fueron 
inhumados en el ce-
menterio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica.



Lunes 4 de Abril de 2022 - CONTRATAPA

El tiempoEl tiempo
hoy: 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.
mañana: Agradable, ventoso y con sol. Viento del O, con 
ráfagas de 52 km/h. Por la noche, claro y destemplado.
Mínima: 4º. Máxima: 25º.

Lo dicho...

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

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

Pearl S. Buck

EFEmERIDES

“La verdadera sabiduría de la vida consiste 
en ver lo extraordinario en lo común”IGLESIAS

Av. Venezuela 546 - Tel: 426205

1541 - en España, san 
Ignacio de Loyola es ele-
gido primer general de 
los jesuitas.
1812- Por primera vez se 
reúne en Buenos Aires la 
Asamblea de las Provin-
cias Unidas del Río de la 
Plata, con representacio-
nes de la capital y de las 
provincias.
1823 - El brigadier Martín 
Rodríguez, gobernador 
de la provincia de Bue-
nos Aires, funda el Fuer-
te de la Independencia, 
primer nombre de la ciu-
dad de Tandil, cabecera 
del partido bonaerense 
homónimo.
1926 - tras atravesar el 
Atlántico sur, regresan 
triunfantes los tripulantes 
españoles del hidroavión 
Plus Ultra.
1931 - muere André Mi-
chelin, industrial francés, 
coinventor del neumático 
(nacido en 1853).
1933- El dirigible esta-
dounidense “Ankron”, 
con 77 personas a bordo, 
cae al Atlántico. 
1936- El dirigible “Hin-
denburg” realiza su pri-
mer viaje a Sudamérica, 
en unas 90 horas.
1946- El general Juan 
Domingo Perón, presi-
dente de Argentina.
1952 - Nace en la ciudad 
de Belfast (Irlanda del 
Norte) el músico y com-
positor norirlandés Gary 
Moore (Robert William 
Gary Moore), uno de los 
más destacados guita-
rristas del rock blues y el 
hard rock  en una carrera 
artística de cuatro déca-
das que comenzó a la 
edad de 16 años.
1960- Independencia de 
Senegal.
1963 - en Buenos Aires, 
el Comando en Jefe del 

Ejército emite el comuni-
cado Nº 179: «El retorno 
de Perón es imposible».
1963 - muere Raumsol 
(Carlos Bernardo Gon-
zález), escritor argentino 
(nacido en 1901).
1965 - Nace en la ciudad 
de Nueva York (Nueva 
York, EEUU) el actor y 
productor estaouniden-
se Roberto Downey Jr,  
ganador de tres premios 
Globo de Oro y famoso 
por sus trabajos en las pe-
lículas Iron Man, Chaplin y 
Sherlock Holmes.
1968 - El pastor bautista 
estadounidense y líder de 
la lucha por los derechos 
civiles de los afroamerica-
nos Martin Luter King es 
asesinado de un balazo, a 
la edad de 39 años,  cuan-
do pronunciaba un discur-
so en el balcón del Lo-
rraine Motel de la ciudad 
de Memphis (Tennessee, 
EEUU). El crimen, come-
tido por un racista blanco 
que fue condenado a 99 
años de prisión, desató 
una ola de protestas y 
disturbios en 60 ciudades 
estadounidenses. 
1969- El cardiocirujano 
estadounidense Denton 
Cooley y su colega ar-
gentino Domingo Liotta 
conectan por primera vez 
un dispositivo mecánico 
al corazón de un enfer-
mo que había sufrido un 
severo paro cardíaco en 
el hospital Metodista San 
Lucas de la ciudad de 
Houston (Texas, EEUU), 
uno de los grandes hitos 
de la medicina. El pacien-
te sobrevivió cuatro días 
con asistencia cardíaca 
artificial.
1975 - Los empresarios 
estadounidenses  Bill Ga-
tes (William Henry Gates 
III) y Paul Allen fundan en 

la ciudad de Albuquerque 
(Nuevo México, EEUU) 
al gigante informático Mi-
crosoft (acrónimo de mi-
crocomputer y software). 
Es uno de los grandes 
proveedores de sistemas 
operativos y software 
para computadores per-
sonales y servidores.
1979 - Nace en la ciudad 
de Perth (Australia Oc-
cidental) el actor austra-
liano de cine y televisión  
Heath Ledger,, ganador 
de un premio Óscar, un 
BAFTA y un Globo de 
Oro por su icónica inter-
pretación del Joker en el 
filme Batman, el caballe-
ro de la noche (The Dark 
Knight) (2008).
1997- Veintiún países del 
Consejo de Europa sus-
criben en Oviedo el con-
venio sobre Derechos 
Humanos y Biomedicina, 
que incluye la prohibición 
de clonar seres huma-
nos.
2007 - Asesinan al maes-
tro Carlos Fuentealba en 
Neuquén, en el marco de 
una huelga del sindicato 
docente ATEN, pertene-
ciente a la CTERA, por 
reclamo salarial de los 
maestros de aquella pro-
vincia. Tenía 40 años.
2012 - una tormenta se-
vera arrasa con Buenos 
Aires y sus alrededores, 
causando grandes pérdi-
das millonarias y huma-
nas.
2019 - A la edad de 79 
años muere en la villa de 
Móstoles (Madrid, Espa-
ña), el poeta y cantautor 
argentino Alberto Cortez 
(José Alberto García Ga-
llo), autor de Cuando un 
amigo se va y A partir de 
mañana, entre otras po-
pulares canciones.

Día Internacional de información sobre el peligro de las minas 
y de asistencia para las actividades relativas a las minas.

Aunque le duela en el alma, 
sepa que tendrá que re-
chazar ese proyecto que 
le ofrecieron hace días. No 
es un buen momento para 
invertir todo su capital.
N°28.

ARIES
23/03 - 20/04

Entienda que no es mo-
mento para que se pro-
ponga grandes logros, 
sepa que lo ideal seria ir 
resolviendo de a poco las 
pequeñas cuestiones pen-
dientes. Nº 50.

TAURO
21/04 - 21/05

Aunque no se sienta total-
mente feliz, procure que la 
melancolía no lo atrape en 
estos momentos. Modifique 
el estilo de su vida y todo 
mejorará pronto.
N°74.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Podrá sentir que las cosas 
no salen como las planeó 
y terminar irritado. Deberá 
moderar su temperamento 
y verá que de a poco las 
cosas mejorarán. N°87.

CáNCER
22/06 - 23/07

Intente sincerarse con us-
ted mismo. Debería apren-
der a reconocer sus com-
portamientos erróneos y 
buscarle la solución a cada 
una de las situaciones.
N°94.

LEO
24/07 - 23/08

En este día, deberá hablar 
menos y escuchar más. De 
esta manera, mejorará la 
comunicación y aprenderá 
a mantener un mejor víncu-
lo con los demás.
N°22.

VIRGO
24/08 - 23/09

Sepa que hoy su dinamis-
mo y energía estarán en 
alza durante la jornada. 
Aproveche, ya que podrá 
poner en marcha todos los 
proyectos postergados.
N°80.

LIBRA
24/09 - 23/10

Entienda que el rencor no 
es un buen consejero en 
la vida. Sepa que debe ac-
tuar sin que el sentimiento 
oscurezca su razón. Actúe 
de forma prudente. N°42.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Sepa que teniendo una 
postura más dinámica, 
podrá conquistar nuevas 
oportunidades y dejar atrás 
una etapa que fue poco sa-
tisfactoria para usted.
N°86.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

En este día, deberá extre-
mar su paciencia al máxi-
mo. Sepa que no debe 
desesperarse si hoy siente 
que las obligaciones lo 
superan más de lo habitual.
N°18.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

En este día, podría en-
frentarse con situaciones 
difíciles que le exigirán al 
máximo su atención. Sea 
paciente y antes de actuar 
piense bien los movimien-
tos. Nº47.

ACUARIO
21/01 - 19/02

A veces es bueno reali-
zar un balance en la vida. 
Aprenda de los errores co-
metidos para poder mejorar 
las cosas y no cometerlos 
nuevamente. N°51.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Alberto Fernández         
recibe a Boric en su         
primer viaje al exterior
El presidente de Chile está en el país en visita ofi cial. 
Iniciará una nueva etapa en las relaciones bilaterales, con 
una intensa agenda que comenzará hoy con una reunión 
con su par argentino en Casa Rosada. - Pág. 3 -

Beligoy aprobó el desempeño del VAR
El Director Nacional de Arbitraje de la AFA dijo que está “totalmente 
satisfecho” con la implementación de la tecnología en el fútbol argentino, 
que debutó esta fecha. Afi rmó que comparte todas las decisiones que se 
tomaron y que la herramienta llegó “para traer justicia deportiva”. - Pág. 7 -

El mandatario trasandino llegó ayer

La lucha incansable de Susana Trimarco

20 años sin que se sepa 
dónde está “Marita” Verón
Su nombre es símbolo de la búsqueda de cientos de mujeres 
captadas por redes de trata. Su madre, Susana Trimarco, a 
fuerza de hallar respuestas a una problemática personal, se 
transformó en una referente de una lucha colectiva. Lejos de 
rendirse, sigue buscando a su hija con vida. - Pág. 4 -

En la periferia de Kiev

Ucrania denunció 
masacre de civiles 
en ocupaciones 
rusas
La fi scal general informó el 
hallazgo de 410 cadáveres 
en Bucha, a 30 kilómetros 
de la capital, retomados 
recientemente por las fuer-
zas ucranianas del ejército 
ruso. - Pág. 5 -

Sigue en el fondo

San Lorenzo dejó 
escapar la victoria 
ante el colista 
de la Zona
El “Ciclón” empató 1-1 con 
Atlético Tucumán en el 
Nuevo Gasómetro, apenas 
ganó un partido en todo el 
torneo y marcha décimo 
con 10 puntos. El equipo 
de Troglio, que se imponía 
hasta los 40 del segundo 
tiempo, se fue insultado por 
los hinchas. - Pág. 7 -

Motín con 
docena de 
muertos
El Gobierno envió 800 efec-
tivos militares y policiales 
a la ciudad sureña andina 
de Cuenca, donde está la 
cárcel de El Turi. - Pág. 5 -

Bianco: “Lo natural es que 
un gobernador se reelija”
El jefe de Asesores bonaerense, 
Carlos Bianco, sostuvo que Ki-
cillof es “un excelente goberna-
dor” y consideró que “lo natural 
es que un gobernador se reelija 
si tiene posibilidades de reelec-
ción”, aunque admitió que la 
defi nición sobre una eventual 
candidatura para 2023 la toma-
rá “nuestra fuerza política”. “Kici-

llof es un excelente gobernador 
y de serlo nuevamente seguiría 
siendo una excelente gestión 
de gobernación”, dijo.
Admitió los “matices” en el FdT. 
“Hay que recordar que dentro 
del Frente de Todos hay secto-
res kirchneristas y hay sectores 
que en algún momento fueron 
antikirchneristas”. - Pág. 3 -

MotoGP en las Termas de Río Hondo 

Aleix Espargaró rompió el 
hielo en el GP de Argentina 
El piloto español logró el primer triunfo en la categoría más 
importante del motociclismo internacional en su carrera número 
200. Además, también fue el debut triunfador de Aprilia. - Pág. 8 -

Ecuador

- Télam -

- Télam - 

- Twitter: @SusanaTrimarco -

Sial América

La carne argentina consolidó su participación 
en el mercado de Estados Unidos

Lunes 4 de abril de 2022 Año XX / Número 7.333 www.dib.com.ar



Por Gabriel Quaizel, 
de Noticias Agropecuarias

“Están muy mal las relaciones 
de precios ‘clave’ para los 
tambos, aquí y en el mundo: 
maíz, soja, agroquímicos, 
combustibles y fertilizantes 
hicieron disparar los costos a 
un ritmo imposible de seguir 
por los precios” que cobran 
los tamberos por su leche.
Así lo afirma el informe men-
sual de la Cámara de Produc-
tores de Leche de la Cuenca 
Oeste de Buenos Aires, que 
ancló la situación en que “la 
invasión rusa a Ucrania tuvo 
fuerte impacto en los países 
exportadores de alimentos”, 

Los costos de los tambos se dispararon a un ritmo imposible de seguir

por lo que “se se asume que 
habrá una baja de la produc-
ción en 2022, a pesar de la 
firme demanda china”.
Antes del conflicto, el año 
comenzaba a perfilarse mejor. 
De acuerdo con el informe 
elaborado por el gerente de 
Caprolecoba, Daniel Villulla, 
“se acomodó el clima” (luego 
de un verano con sequía) y, a 
pesar de la inflación y la suba 
del dólar -con índices de ene-
ro-, “el precio de la leche de 
tambo fue 5% superior, según 
los datos del Sistema Integra-
do de Gestión de la Lechería 
Argentina (Siglea).
Los precios más frecuentes 

en la Cuenca Oeste para los 
tipos de tambos considerados 
rondaron los siguientes valores 
(el cuadro toma $ 110,00/dólar 
promedio de la última semana 
de mes -de Márgenes Agro-
pecuarios-): Tambo Chico, $ 
36,90/litro y $ 530,40/ksu; 
Tambo Mediano, $ 37,40/litro y 
$ 538,00/ksu; Tambo Grande, 
$ 38,20/litro y $ 550,00/ksu.

Otoño complicado
Caprolecoba indicó que el 
primer bimestre del año (igual 
que en 2021) el precio de 
la leche ajustó por sobre la 
inflación y el dólar, y es pro-
bable que ocurra lo mismo 
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En el marco de las acciones de 
promoción previstas para este año 
en el mercado de Estados Unidos, 
el IPCVA participó en la primera 
edición de la feria SIAL América 
que se llevó a cabo entre el 21 y el 
24 de marzo en la ciudad de Las 
Vegas. Para la participación en 
este evento, el IPCVA desarrolló 
el Pabellón Argentine Beef, de 270 
metros cuadrados, para empresas 
del sector. El stand incluyó un fornt 
desk para información institucional 

El IPCVA participó junto a empresas
exportadoras en la feria que se llevó a cabo 
en la ciudad de Las Vegas.

La carne argentina consolidó su 
participación en el mercado de EE.UU.

Sial América

y un sector de degustación en el 
que se sirvieron cortes de carne 
vacuna argentina a la parrilla. “El 
mercado de Estados Unidos pre-
senta una gran oportunidad para la 
carne argentina para incrementar 
su participación en el segmento de 
cortes de alto valor, y Sial América 
fue un gran paso para avanzar en 
este objetivo”, aseguró Juan José 
Grigera Naón, presidente del IPCVA.

Las empresas que acompaña-
ron al IPCVA en la primera feria Sial 

en Estados Unidos fueron FRIAR; 
Santa Giulia; Minerva Foods (Swift); 
Asociación Argentina de Angus; 
Frigolar; Ecocarnes; APEA, Frigo-
rífi co Rioplatense; Grupo Lequio; 
SA Import y Export de la Patagonia 
(La Anónima); Frigorífi co Forres-
Beltrán; Black Bamboo Enterprises; 
Industrias Frigorífi cas Sur; Logros 
y Arre Beef. La Sial América fue 
desarrollada por Comexposium, 
la empresa que organiza las ya 
reconocidas ferias SIAL París, Sial 
China y Sial Canadá.

El trabajo en Estados Unidos, 
que incluye una intensa campaña 
de promoción en redes sociales, 
continuará con la presencia del 
Argentine Beef en la National Res-

taurant Association Show (NRS) 
que se llevará a cabo en la ciudad 

de Chicago entre el 21 y el 24 de 
mayo de este año.

un par de meses más, por lo 
menos. “Sin embargo, en los 
tambos estamos complicados. 
Tenemos un serio problema de 
costos y así como están las co-
sas, en un período en que se 
necesita más leche, será muy 
difícil poder sostener el nivel de 
producción que trajimos hasta 
ahora”, planteó Villulla. Para el 
especialista “conviene enton-
ces flexibilizar los controles de 
precio y reducir los DEX, para 
mejorar la capacidad de pago 
de las industrias al productor”.

Precios y Gobierno
En vistas de las medidas que 
viene tomando el Gobierno 
para controlar los precios al 
consumidor, como el programa 
Precios Cuidados, dentro del 

cual varios productos lácteos 
salen al mercado con valores 
regulados, Villulla opinó: “La 
forma genuina de combatir la 
inflación en los lácteos es con 
el crecimiento de la producción 
(oferta). Y una intervención que 
lo obstaculice resulta, al final, in-
flacionaria”. Por esto abogó por 
que “las distintas oficinas del 
Estado tengan esto en cuenta 
cuando evalúan los precios y 
su dinámica y que sostengan 
buena coordinación entre sí.
“Porque si bien vamos por ven-
tanillas distintas, los intereses 
de productores e industriales 
son confluyentes en este punto: 
necesitamos mejor capacidad 
de pago en la industria para po-
der negociar mejor precio por 
la leche en el tambo”.



Inflación
El Gobierno tendrá mañana 
otra reunión clave con refe-
rentes de la Unión Industrial 
Argentina (UIA) y de la Con-
federación General del Tra-
bajo (CGT) en el marco de la 
“guerra contra la inflación”, y 
el jueves anunciará la nueva 
etapa del programa Precios 
Cuidados. La reunión será 
la continuidad de la mesa de 
trabajo que se creó la sema-
na pasada en el encuentro 
entre los ministros de Eco-
nomía, Martín Guzmán; de 
Desarrollo Productivo, Matías 
Kulfas; y de Trabajo, Claudio 
Moroni, con autoridades de 
la UIA y la CGT. Ayer Kulfas 
dijo que se buscará “ampliar 
esa mesa de trabajo”. “Va-
mos a sentarnos a negociar, 
esta semana, con sindicalis-
tas y empresarios para que 
los salarios no pierdan frente 
a la inflación”, sostuvo en 
diálogo con Radio 10. - DIB -

Pymes minoristas
Las ventas en los comercios 
pymes minoristas subieron 
en marzo 15% interanual y 
acumularon así un alza de 
20,4% en el primer trimestre 
del año, según CAME. En 
tanto, frente a febrero las ope-
raciones reflejaron en marzo 
una mejora de 12,8%, pese a 
haber sido un mes “difícil para 
el empresario pyme, que se 
vio muy afectado por las su-
bas de precios de reposición 
de la mercadería, demoras 
en las entregas y faltantes de 
productos”, sostuvo la entidad 
pyme en un comunicado. El 
crecimiento se explicó por “el 
inicio de las clases presencia-
les en todos los niveles educa-
tivos que impulsó las ventas 
de indumentaria y calzados, 
especialmente si se lo compa-
ra contra 2021, cuando toda-
vía prevalecía la modalidad de 
clases virtual”. - Télam -

Metalurgia
La actividad metalúrgica cre-
ció 1,8% interanual en el pri-
mer bimestre, luego de que en 
enero se registrara la primera 
variación negativa tras 16 me-
ses consecutivos en alza, con 
una merma de 0,6%, mientras 
que febrero marcó una mejora 
de 4,2%, según la Asociación 
de Industriales Metalúrgicos 
(Adimra). La baja observada 
en enero fue producto “del 
rebrote de la nueva cepa de 
Covid-19, ya que si bien, 
enero y febrero son meses de 
menor producción por cues-
tiones estacionales, el nivel de 
ausentismo aumentó durante 
enero debido al incremento de 
casos de Covid-19”. - Télam -

Precios
El presidente Alberto 
Fernández se reunió ayer 
con el director general 
de la Organización de las 
Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimen-
tación (FAO), Qu Dongyu, 
con quien evaluó “el 
impacto del aumento de 
los precios en los alimen-
tos a nivel mundial” y 
coincidió en la necesidad 
de “alcanzar una sali-
da pacífica al conflicto 
en Ucrania”, se informó 
oficialmente. - Télam -

en el Museo del Bicentenario, para 
luego realizar allí una declaración 
a la prensa.

Por la tarde Boric y su comitiva 
se dirigirán alrededor de las 15 al 
Congreso. El mandatario trasan-
dino estará acompañado por una 
comitiva legislativa conformada, 
entre otros, por el presidente del 
Senado chileno,  Álvaro Antonio 
Elizalde Soto, y de la Cámara de 
Diputadas y Diputados de su país, 
Raúl Humberto Soto Mardones.

El itinerario continuará con 
una visita al Palacio de Justicia, 
donde será recibido por el vice-
presidente de la Corte Suprema, 

protección de los derechos huma-
nos, la centralidad de las políticas 
de género, el cuidado del medio 
ambiente, y la inversión en ciencia 
y tecnología e innovación para 
promover el desarrollo regional”, 
añadieron las fuentes. También 
destacaron que “la conectividad, 
como nueva clave de la integra-
ción regional, es uno de los as-
pectos relevantes”, al aludir a la 
construcción del cable submarino 
puerta digital hacia Sudaméri-
ca que lanzaron el expresidente 
Sebastián Piñera y Fernández en 
enero de 2021.

Agenda completa
La actividad de Boric empezará 

hoy a las 9.30, cuando, acompaña-
do por Cafi ero, coloque una ofren-
da fl oral en el Monumento al Liber-
tador General José de San Martín, 
en la plaza que lleva su nombre, 
frente a la Cancillería. Luego Fer-
nández recibirá a su colega en Casa 
Rosada, donde ambos firmarán 
convenios bilaterales en el inicio 
de la primera gira internacional 
del mandatario del país trasandino, 
quien asumió sus funciones el 11 de 
marzo pasado.

Los jefes de Estado manten-
drán un encuentro privado en el 
despacho presidencial, para luego 
realizar la presentación de cada co-
mitiva en el Hall de los Vitreaux, in-
formó Presidencia. Seguidamente, 
se realizará una reunión ampliada 
de ambas comitivas en el salón Eva 
Perón. Y fi nalizada esa actividad, 
ambos presidentes encabezarán 
la fi rma de una serie de acuerdos 

El mandatario trasandino llegó ayer

El presidente de Chile, Gabriel 
Boric, llegó ayer a Argentina en 
visita ofi cial para iniciar una nueva 
etapa en las relaciones bilaterales, 
con una intensa agenda que co-
menzará hoy con una reunión con 
Alberto Fernández en Casa Rosada, 
donde fi rmarán una serie de acuer-
dos bilaterales. El arribo de Boric al 
país, en su primer viaje al exterior 
tras asumir la Presidencia de Chile 
a principios de marzo, “marca el 
inicio de una nueva etapa en la 
relación entre ambas nacionales y 
esta es la expectativa transmitida 
por el canciller Santiago Cafi ero a 
la nueva embajadora chilena, Bár-
bara Figueroa, con quien se reunió” 
en las últimas horas, dijeron ayer 
fuentes ofi ciales.

“Los gobiernos de Chile y Ar-
gentina compartirán una agenda 
común que incluye la promoción y 
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Gabriel Boric se reunirá esta mañana con 
Alberto Fernández en Casa Rosada. Luego 
irá al Congreso de la Nación.

El presidente chileno inicia en el 
país su primera visita internacional

Breves económicas

Gabinete bonaerense entrevistado 
por el portal Infobae.

Bianco admitió que “si tiene 
que reelegir o no, lo va a defi nir 
nuestra fuerza política con todas 
las discusiones que lleve”. Sin em-
bargo, agregó: “Lo más natural es 
que un gobernador se reelija si tie-
ne posibilidades de reelección. Lo 
hizo Daniel Scioli, lo intentó hacer 
María Eugenia Vidal y no le salió”.

Bianco se refi rió al programa 
de políticas de seis años (6x6) lan-
zado a fi nales de 2021 por Kicillof. 
“Ahora que la pandemia está en 
otro estadio y nos permite tener 
una vida casi normal, lo que hizo 
el Gobernador fue recalibrar un 
poco ese plan de trabajo que tenía-
mos desde el principio”, indicó. El 
funcionario provincial indicó que 

se busca “plantear objetivos para 
todos los ministerios y trabajar en 
una agenda de reconstrucción de 
la provincia a seis años que se co-
rresponden además a la crisis que 
tuvo la provincia de Buenos Aires”. 
Bianco advirtió que hubo “una cri-
sis con el macrismo, con caída de 
la producción, aumento de la po-
breza, caída de los salarios reales”, 
a lo que se sumaron los impactos 
de la pandemia. “Sabemos que en 
dos años no se pueden recuperar 
todo eso”, dijo.

Por otro lado, admitió los “ma-
tices” en el Frente de Todos. “Hay 
que recordar que dentro del Frente 
de Todos hay sectores kirchneristas 
y hay sectores que en algún mo-
mento fueron antikirchneristas”, 
señaló. “Esos matices siempre es-

El jefe de Asesores bonaerense, 
Carlos Bianco, sostuvo que Axel Ki-
cillof es “un excelente gobernador” 
y consideró que “lo natural es que 
un gobernador se reelija si tiene 
posibilidades de reelección”, aun-
que admitió que la defi nición so-
bre una eventual candidatura para 
2023 la tomará “nuestra fuerza 
política”. “Kicillof es un excelente 
gobernador y de serlo nuevamente 
seguiría siendo una excelente ges-
tión gobernación”, dijo el exjefe de 

Bianco: “Lo natural es que un gobernador se reelija”
No obstante, según el 
jefe de Asesores, “si (Kici-
llof) tiene que reelegir o 
no, lo va a defi nir nuestra 
fuerza política”.

Carlos Bianco. - Archivo -

tuvieron presentes en las discusio-
nes políticas y sobre las políticas, 
lo que pasa es que el acuerdo con 
el Fondo Monetario Internacional 
es lo sufi cientemente importante 
y signifi cativo para nuestro país 
como para que algunas de esas 
diferencias se hayan hecho aún 
más visibles”, apuntó. - DIB -

Arribo. Gabriel Boric, ayer, junto a Santiago Cafi ero. - Presidencia -

Carlos Rosenkrantz, con quien 
mantendrá un encuentro posterior 
que incluirá a los ministros Juan 
Carlos Maqueda y Ricardo Loren-
zetti. Por la noche, Fernández y 
Boric asistirán a un espectáculo 
cultural en el Centro Cultural Kir-
chner (CCK) y más tarde Fernán-
dez “ofrecerá una cena en honor” 
a su par chileno.

El martes, el presidente del país 
vecino inaugurará el foro empresa-
rial del comité de Comercio Argen-
tina-Chile en el que participarán 
“cerca de 50 empresarios de ambos 
países” y que se realizará en la sede 
de la Cancillería. - Télam -



CLICK   Edición especial

En el marco de la iniciativa interministerial “Agenda Malvinas - 40 años”, 
cuyo objetivo es visibilizar la Cuestión Malvinas en el país y en el mundo, 
el Instituto Geográfico Nacional presentó una edición especial de carto-
grafía sobre las Islas Malvinas realizada en base a imágenes del satélite 
argentino Saocom 1A aportadas por la CONAE. El mapa cuenta, por un 
lado, con información tradicional de una carta topográfica (topónimos, 
caminos, localidades) y, por el otro, integra textos e imágenes referentes 
a diferentes hitos que dan cuenta de los derechos soberanos argentinos 
sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios 
marítimos e insulares correspondientes. - DIB -

BUENOS AIRES.- Una cos-
turera jubilada de 71 años, 
Gloria Carmen Houllmann 
(71), fue encontrada asesi-
nada a golpes en su vivienda 
del barrio porteño de Villa 
Mitre, de donde se robaron 
algunos objetos de valor. Por 
el crimen detuvieron a un 
vecino, con el que la víctima 
mantenía discusiones y quien 
se sospecha actuó con dos 
cómplices. - Télam -

LA PLATA.- Un hombre de 36 
años fue asesinado a puñala-
das en su casa de City Bell y 
por el crimen detuvieron a su 

hijastro de 16, quien confesó 
el hecho a la Policía. Todo se 
produjo el sábado a la noche, 
en una vivienda ubicada en 
calles 461 E y 13 C. - Télam -

MORON.- Un joven de 26 
años que trabajaba como 
chofer de ambulancia intentó 
asesinar a golpes a su expa-
reja luego de drogarla junto a 
sus dos hijos en la localidad 
bonaerense de Castelar 
y luego intentó suicidarse 
arrojándose a las vías del 
tren pero fue golpeado por la 
máquina y quedó gravemente 
herido. - DIB -

Policiales

La Picasa:                  
preocupación         
por el crecimiento

El crecimiento de la la-
guna La Picasa y las lluvias 
del otoño preocupan en el 
distrito de Junín y desde el 
Concejo Deliberante local 
pidieron una reunión informa-
tiva con las autoridades de 
la Dirección de Hidráulica de 
la provincia. “Mandamos la 
semana pasada un pedido a 
Hidráulica para que se acer-
quen a dialogar con nosotros 
o ir a charlar con ellos. Nos 
preocupa no solo el ingreso 
de agua sino también el man-
tenimiento”, señaló el concejal 
Rodrigo Esponda (Juntos), 
según publicó ayer el diario 
juninense La Verdad. - DIB -

Junín

A 20 años de la desaparición 
de María de los Ángeles “Marita” 
Verón, aún no hay certezas sobre 
qué pasó con ella. Su nombre es 
símbolo de la búsqueda de cientos 
de mujeres captadas por redes de 
trata. Su madre, Susana Trimarco, 
a fuerza de hallar respuestas a una 
problemática personal, se trans-
formó en una referente de una 
lucha colectiva. Lejos de rendirse, 
sigue buscando a su hija con vida 
y ayudando a tantas otras mujeres 
a través de la Fundación María de 
los Ángeles.

Desde el día en que ‘Marita’ 
desapareció, Trimarco llevó ade-
lante, en soledad, una investigación 
que permitió a la Justicia arribar a 
la conclusión de que la joven había 
sido captada por una red de trata de 
personas, que operaba en La Rioja 
con fi nes de explotación sexual. Esa 
red estaba vinculada con el llama-
do “Clan Ale”, un grupo delictivo de 
Tucumán, según lo recolectado por 
la investigación judicial.

Accidente
Un accidente ocurrido 
en la ruta nacional 9 a la 
altura del kilómetro 121,5 
dejó un trágico saldo de 
tres personas fallecidas 
y al menos cinco heridas, 
según informaron fuentes 
del Destacamento Alsina 
de la Policía bonaerense. 
El hecho sucedió aproxi-
madamente a las 15.30 de 
ayer cuando un auto Honda 
Civic, por motivos que aún 
se desconocen, se desvió 
al cantero central desde el 
carril Rosario-Buenos Aires 
y embistió levemente a una 
camioneta Ford Ecosport. 
Tras el impacto el coche se 
incendió, mientras que la 
camioneta pudo detener 
su marcha. Los bomberos 
a rmaron que el tercer 
vehículo involucrado fue 
un Volkswagen Vento. - DIB -

“Estás presente cada día en mi corazón”
En este aniversario, Susana Trimarco escribió una sentida carta 
para su hija y la recordó a través de las redes sociales. “Hoy se 
cumplen 20 años de la desaparición y secuestro de mi amada 
hija ‘Marita’, donde sea que te encuentres, quiero que sepas que 
estás presente cada día en mi corazón, tu recuerdo me llena de 
fuerzas y amor para seguir luchando por tu aparición con vida. 
Te amo hija!”, escribió Trimarco en Twitter. De igual modo, com-
partió el texto completo de la carta que escribió para la revista 
Garganta Poderosa. - DIB -
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Se cumplieron 20 años sin que se 
sepa dónde está “Marita” Verón
Su nombre es símbolo de la búsqueda 
de cientos de mujeres captadas por redes 
de trata.

La mamá. Susana Trimarco, referente de una lucha colectiva. 
- Twitter: @SusanaTrimarco -

En 2012, el juez de Instrucción 
Víctor Manuel Pérez elevó a juicio 
la causa contra trece acusados por 
el secuestro: los hermanos María 
Jesús y Víctor Rivero; la dueña 
de prostíbulos riojanos Irma Li-
dia Medina; los hermanos José 
Fernando y Gonzalo José Gómez; 
Daniela Natalia Milhein, Andrés 
González, Carlos Alberto Luna, 
Domingo Pascual Andrada, María 
Azucena Márquez; Humberto De-
robertis, Mariana Bustos y Cynthia 
Gaitán. Durante ese año se desa-
rrolló el juicio oral, que culminó 
en diciembre con la absolución de 
todos los imputados.

A fi nales de 2013, la Corte pro-
vincial revocó en forma parcial 
ese fallo y ordenó que una nueva 
sala fije una pena a diez de los 
trece acusados, ya que confi rmó la 
inocencia de los hermanos Rivero, 
y Medina había fallecido. Así, la 
Justicia consideró coautores del 
delito de retención y ocultamien-
to agravado para el ejercicio de 

La lucha incansable de Susana Trimarco

la prostitución de la joven a los 
hermanos Gómez, que fueron con-
denados a 22 años de prisión, y a 
Milhein y González, a 18 años. Tam-
bién se condenó como partícipes 
necesarios a Luna y Andrada, a 17 
años; Márquez, 15 años; Derobertis, 
12, Bustos y Gaitán, 10 años. La 
sentencia no quedó fi rme, por lo 
que a fi nales de abril de 2017, la 
sala II de la Cámara Penal ordenó 
la detención de los condenados, 
quienes recién entonces comen-
zaron a cumplir su pena.

A los pocos meses, los herma-
nos Rubén “La Chancha” Ale y Án-
gel “Mono” Ale, a quienes Trimarco 
siempre vinculó con la desapari-
ción de su hija, fueron detenidos 
junto a otras cuatro personas en 
una causa por lavado de activos 
que investigaba el juez federal 

Casa Museo Eva 
pasa a Provincia

General Viamonte

El intendente de General Via-
monte, Franco Flexas, anunció 
que la Casa Museo Eva Perón 
ubicada en Los Toldos pasará 
a depender del Gobierno de la 
provincia “a partir del 15 de abril” 
y pidió que la propuesta “estética 
y artística” que se lleve adelante 
“sea superadora”. El jefe comunal 
radical contó que en los últimos 
días se comunicaron con él des-
de el Instituto Cultural, a cargo 
de Florencia Saintout, y le dijeron 
que la Provincia había tomado la 
decisión de tener en sus manos el 
Museo Eva Perón.
“Esta es una propiedad de la pro-
vincia que había sido cedido al 
municipio hasta el año 2023 du-
rante el gobierno de (María Euge-
nia) Vidal”, contó Flexas. - DIB -

Fernando Poviña, impulsada por 
la Unidad de Investigación Finan-
ciera (UFI) a partir de las denuncias 
realizadas por la madre de Marita.

En abril de 2018, los hermanos 
Ale fueron condenados a diez años 
de prisión por ser considerados 
jefes de una asociación ilícita dedi-
cada al lavado de activos, mientras 
María Jesús Rivero recibió una pena 
de 6 años. Las penas de los Ale y 
de Rivero fueron ratifi cadas por 
Cámara Federal de Casación Penal 
en julio de 2021. Actualmente, los 
Ale se encuentran en libertad con-
dicional tras haber cumplido parte 
de su pena en prisión, incluida la 
detención condicional, que exige 
el código penal.

‘Marita’ Verón tiene 42 años, y 
hace 20 que permanece desapare-
cida y la búsqueda continúa. - DIB -



AFGANISTAN.- El líder de los 
talibanes, mullah Haibatullah 
Akhundzada, decretó ayer 
la prohibición del cultivo 
de la amapola, así como la 
extracción del opio a partir 
de ella, y el uso de alcohol y 
estupefacientes con efecto 
inmediato. “Se informa a 
todo el pueblo del país que 
el cultivo de amapola ha 
sido absolutamente prohibi-
do”, dice el decreto del líder 
de los talibanes, la milicia 
islamista que recuperó el 
poder en Afganistán en 

agosto pasado. - Télam -

HUNGRIA.- Los húngaros 
votaron ayer para elegir 
Gobierno, en unas eleccio-
nes teñidas por la guerra en 
la vecina Ucrania en las que 
el polémico primer ministro 
nacionalista Viktor Orban 
buscaba un cuarto man-
dato ante una coalición de 
partidos opositores prooc-
cidentales. Se esperaba 
que las elecciones fueran 
las más reñidas desde que 
Orban asumió el poder, en 

Por el mundo

2010. - Télam -

SERBIA.- Los serbios acudie-
ron ayer a las urnas en comi-
cios en los que el presidente 
Aleksandar Vucic buscaba su 
reelección con la promesa de 
garantizar la estabilidad, bajo 
la sombra de la guerra en 
Ucrania. La votación, pertur-
bada por algunos incidentes 
según denunciaron ONGs 
y la oposición, fue convoca-
da para elegir además de 
presidente a 250 diputados y 
consejos municipales. - Télam -

 

Ecuador

El gobierno de Ecuador 
informó ayer que envió 800 
efectivos militares y policiales 
a la ciudad sureña andina de 
Cuenca, donde un motín en 
la cárcel de El Turi, iniciado 
durante la madrugada y no 
controlado en la tarde de ayer, 
dejó al menos doce muertos. 
La situación “todavía” no 
estaba “controlada”, a rmó el 
ministro del Interior, general 
Patricio Carrillo, en conferen-
cia de prensa. Carrillo sostuvo 
que el motín se produjo porque 
“hay una organización que 
quiere tener el poder absoluto 
dentro del centro” y “hay unas 
células que se han rebelado”.
“El amotinamiento no está 
controlado y las detonacio-
nes continúan al interior de 

Fuerzas movilizadas por sangriento motín

la cárcel de El Turi”, había 
reportado poco después de 
las 13 (las 15 en Argentina) el 
diario local El Comercio en su 
cuenta de Twitter. El periódico 
agregó que “los uniformados 
intentan controlar a los presos 
con bombas lacrimógenas” 
y destacó que “la cifra preli-
minar” era entonces de “once 
asesinados decapitados”.
El gobierno del presidente 
Guillermo Lasso anunció en 
un comunicado que “800 
miembros de la Policía y las 
Fuerzas Armadas fueron 
movilizados hasta el centro 
penitenciario para resguar-
darlo y controlar los hechos de 
violencia”. Cuenca está situada 
a unos 470 kilómetros al sur 
de Quito. - Télam -

“Perdieron”

“Un revés espectacular para 
Rusia”, definió el jefe de la diplo-
macia estadounidense, Antony 
Blinken, la invasión a Ucrania, 
ya que las metas principales del 
Kremlin, según Washington, no 
están cumplidas. “Tenían tres 
objetivos al principio: el primero 
era subyugar a Ucrania y quitarle 
su soberanía e independencia; 
el segundo era afirmar el poder 
ruso; el tercero dividir a Occi-
dente y la OTAN. Perdieron”, 
enfatizó el secretario de Estado, 
entrevistado por CNN, citado 
por ANSA. - DIB -

¿Viaje papal?
“Sí, está sobre la mesa”. Así respondió el papa Francisco a los 
periodistas en el vuelo a Malta, donde cumplió ayer una visita 
pastoral, cuando le preguntaron si consideraba la invitación para 
ir a Kiev. El Sumo Pontí ce re exionó sobre la guerra en Ucra-
nia y pidió “una medida humana frente a la agresión infantil y 
destructiva que nos amenaza, frente al riesgo de una guerra fría 
prolongada que puede as xiar la vida de pueblos y generaciones 
enteras”, consignó la agencia ANSA. - DIB -

INTERNACIONALES | 5EXTRA | Lunes 4 de abril de 2022

Residentes de Mariupol espe-
raban ser evacuados ayer de la 
sureña ciudad portuaria de Ucra-
nia, mientras que el gobierno ucra-
niano denunció que fuerzas rusas 
masacraron a civiles en su retirada 
de una localidad de la periferia de 
Kiev. También ayer, dos fuertes 
explosiones sacudieron la ciudad 
de Odesa, el principal puerto de 
Ucrania, a orillas del mar Negro 
y al oeste de Mariupol, donde se 
sitúa el cuartel general de la Marina 
ucraniana. El gobierno municipal 

La fi scal general informó el hallazgo de 
410 cadáveres en Bucha, a 30 kilómetros al 
noroeste de la capital.

Ucrania denunció masacre de civiles 
en localidades ocupadas por Rusia

Retirada en la periferia de Kiev

Tierra arrasada. En Mariupol las condiciones seguían siendo tan terribles como inciertas las posibilidades de 
escape. - AFP -

dijo en un comunicado que las 
explosiones fueron causadas por 
ataques aéreos que provocaron 
incendios en algunas zonas pero 
no dejaron ni muertos ni heridos.

El Ministerio de Defensa ruso 
dijo desde Moscú que barcos y avio-
nes dispararon misiles contra la zona 
de Odesa que destruyeron refi nerías 
y depósitos de combustible de los 
que se abastecía el Ejército ucra-
niano. El vocero militar ucraniano 
Vladislav Nazarov dijo que algunos 
misiles rusos fueron interceptados 
por las defensas antiaéreas, informó 
la agencia de noticias AFP.

En Mariupol, sobre el mar de 
Azov, las condiciones seguían sien-
do tan terribles como inciertas las 
posibilidades de escape. La ciudad, 
que está rodeada y parcialmente 
controlada por fuerzas rusas, ha 
sido una de las más devastadas por 
la guerra, y desde hace semanas 
que no tiene agua, luz ni calefac-
ción, y casi nada de alimentos o 
medicamentos, según autoridades 
locales. Se cree que aún siguen 
atrapadas allí unas 100.000 per-
sonas, menos de la cuarta parte de 
su población anterior a la guerra, 
que era de 430.000.

Días atrás, Rusia declaró un 
alto el fuego a lo largo de una ruta 
destinada a la evacuación de civi-

les, pero varios intentos previos de 
sacar a la gente ya fracasaron en 
medio de combates y bombardeos 
pese a que también regían treguas. 
La captura de Mariupol permitiría 
a Rusia crear un corredor terrestre 
sin interrupciones hacia Crimea, la 
península ucraniana del mar Negro 
que Moscú se anexionó en 2014.

Se estima que miles de perso-
nas, tanto civiles como militares, 
murieron ya en más de cinco sema-
nas de guerra. Ayer, la fi scal general 
ucraniana Iryna Venediktova infor-
mó el hallazgo de 410 cadáveres de 
civiles en Bucha, a 30 kilómetros al 
noroeste de la capital, en la región 
de Kiev, retomados recientemente 
por las fuerzas ucranianas del ejér-
cito ruso. “Los expertos forenses ya 
han examinado 140 de ellos”, aña-
dió durante una emisión en varios 
canales de televisión ucranianos.

Las autoridades locales mos-
traron a la agencia AFP una fosa 
común con 57 cuerpos, algunos 
de ellos parcialmente enterrados, 
y responsabilizó a Rusia de una 

de una “masacre deliberada” en 
Bucha, pero el Ministerio de De-
fensa ruso negó las acusaciones y 
aseguró que las imágenes de civiles 
asesinados eran una fabricación de 
Ucrania. “Durante el tiempo en que 
esta localidad estuvo bajo control 
de las fuerzas armadas rusas, ni un 
solo residente local sufrió acciones 
violentas”, dijo el Ministerio.

Las negociaciones
En una posible señal de avan-

ce para terminar los combates, el 
negociador ucraniano David Araja-
mia dijo que Rusia había aceptado 
“verbalmente” la mayoría de las 
propuestas de Kiev en las negocia-
ciones de paz. Entre los acuerdos 
fi gura celebrar un referendo sobre 

el estatuto de neutralidad de Ucra-
nia que exige Rusia como garantía 
de que el país no ingresará a la 
OTAN, indicó Arajamia. El funcio-
nario señaló que una reunión entre 
Zelenski y el presidente ruso, Vla-
dimir Putin, tendría “altas posibi-
lidades” de celebrarse en Turquía, 
que ha mediado en el confl icto.

Sin embargo, el jefe de los ne-
gociadores rusos dijo ayer que to-
davía era demasiado pronto para 
la reunión de los presidentes. Vla-
dimir Medinski dijo a la agencia 
de noticias rusa Interfax que “aún 
han mucho trabajo por hacer” para 
fi nalizar un borrador de acuerdo 
que luego pueda ser fi rmado por 
Putin y Zelenski durante un en-
cuentro. - Télam -



En España

Boyé sufrió una           
lesión muscular 

Lucas Boyé, quien debutó 
en el seleccionado argentino 
en la última doble fecha de 
las Eliminatorias Sudameri-
canas, sufrió ayer una lesión 
muscular en el inicio de la 
derrota de Elche en su visita 
a Athletic de Bilbao por 2-0, 
por la continuidad de la fecha 
30 de LaLiga de España.

El ex River fue titular 
pero solo pudo jugar 18 
minutos ya que por una 
dolencia muscular debió ser 
reemplazado por su com-
patriota Ezequiel Ponce.

El delantero, de 26 años, 
venía de darse el gusto de 
debutar oficialmente en 
el seleccionado argentino 
cuando ingresó para jugar 
los últimos cinco minutos 
del partido contra Venezuela 
en La Bombonera. - Télam -

Marcelo Gallardo, junto con su 
cuerpo técnico, confeccionó la lista 
de buena fe de 30 futbolistas de 
River para la Copa Libertadores 
con las inclusiones del volante 
Cristian Ferreira y el juvenil Felipe 
Peña Biafore.
Ferreira retornó en esta temporada 
luego de su préstamo en Colón, 
pero el “Muñeco” le comunicó que 
no sería tenido en cuenta. El me-
diocampista jugó el Superclásico 
de la Reserva y en los últimos días 
renovó su contrato, el cual expira-
ba en diciembre de este año.
La convocatoria se puede leer como 
una nueva chance para Ferreira, 
aunque continúa entre las últimas 
opciones para el entrenador.

Gallardo incluyó a Ferreira y Peña Biafore

En la lista de la Libertadores

Peña Biafore vuelve a ser citado 
mientras continúa con su recupe-
ración de la rotura de ligamentos 
cruzados de la rodilla derecha que 
sufrió en noviembre del año pasa-
do, en la goleada 5-0 ante Patro-
nato en el Monumental.
Otras novedades de la lista son 
el juvenil delantero colombiano 
Flabián Londoño y el arquero Alan 
Díaz, reconocido por su interven-
ción histórica en el Superclásico en 
mayo de 2021 por los cuartos de 
fi nal de la Copa de la Liga Profe-
sional que Boca ganó por penales.
River, cabeza de serie del Grupo F, 
debutará en la Copa Libertadores el 
próximo miércoles cuando enfren-
te a Alianza Lima en Perú. - Télam -

Para debutar en la Copa

Jorman Campuzano jugará en 
lugar de Guillermo “Pol” Fernán-
dez, quien no viajará a Colombia 
por una molestia muscular, 
y la única duda de Sebastián 
Battaglia es en el ataque entre 
Eduardo Salvio o Exequiel 
Zeballos para visitar mañana a 
Deportivo Cali, en el debut de 
Boca en el Grupo F de la Copa 
Libertadores.
“Es muy difícil que Pol llegue 
para el martes”, dijo el técnico 
“xeneize” en conferencia de 
prensa luego del empate por 2-2 
ante Arsenal por la Copa de la 
Liga Profesional.
El mediocampista no practicó 
en toda la semana por tener una 
molestia muscular y no hubo 
parte médico o cial.
El posible once para jugar en 

Campuzano reemplazará a “Pol” Fernández

Colombia sería con Agustín 
Rossi; Luis Advíncula, Carlos 
Zambrano, Gastón Ávila y Frank 
Fabra; Cristian Medina, Cam-
puzano y Juan Ramírez; Oscar 
Romero; Salvio o Zeballos y 
Darío Benedetto.
El “Toto” jugó el domingo desde 
el comienzo, en tanto que 
Zeballos estuvo en el banco y se 
verá hoy quién será el titular en 
la última practica en el predio de 
Ezeiza antes de viajar a Colombia.
Javier García, Marcos Rojo y 
Sebastián Villa no integran la 
delegación por estar suspendidos 
por la Conmebol, tras los inciden-
tes el año pasado en Belo Hori-
zonte. Carlos Izquierdoz y Diego 
González, que están en la misma 
condición, además se están recu-
perando de lesiones. - Télam -

Messi hizo el suyo en la goleada de PSG

Lionel Messi convirtió ayer un 
tanto en la goleada del líder Pa-
rís Saint Germain ante Lorient 
por 5 a 1 por la fecha 30 de la 
Ligue 1 de Francia.
El rosarino definió con maestría 
tras el pase de Kylian Mbappé 
para el cuarto del equipo local 
y recibió el reconocimiento de 
los hinchas que jornadas pasa-
das lo habían silbado, junto con 
Neymar, tras la eliminación en 
los octavos de final de la Cham-
pions ante Real Madrid.

La mala noticia fue la lesión de 
Leandro Paredes, quien jugó como 
titular junto con Messi. - Télam -

Integrantes del cuerpo técnico 
del seleccionado argentino reco-
rrieron ayer las instalaciones de la 
Universidad de Qatar, el complejo 
elegido para concentrar y entrenar 
durante el próximo Mundial.

Luis Martín, preparador físico 
del equipo de trabajo de Lionel 
Scaloni, encabezó la comitiva que 
visitó las instalaciones en Doha, 
capital del país árabe donde se 
realizó el sorteo de la competencia, 
el pasado viernes.

El propio Martín junto a Walter 
Samuel y el presidente de la AFA, 

Chequeo. El lugar ofrece un buen nivel de hospedaje y canchas de 
entrenamiento. - @Argentina -

El cuerpo técnico de Argentina 
recorrió la Universidad de Qatar
Parte del equipo de 
trabajo de Scaloni vi-
sitó las instalaciones 
que los albergará 
durante el Mundial.
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Tottenham, con el defensor del 
seleccionado argentino Cristian 
“Cuti” Romero, goleó como 
local y por 5-1 al Newcastle, en 
un encuentro jugado ayer por la 
fecha 31 de la Premier League 
de Inglaterra. 
Los goles del conjunto vencedor 
fueron anotados por Ben Davies, 
Emerson, Matt Doherty, Steven 
Bergwijn y Son Heung-Min, 
mientras que para el Newcastle 
descontó Fabian Schär en un 
partido llevado a cabo en el esta-
dio de Tottenham Hotspur.
El triunfo dejó a los “Spurs” en la 
cuarta posición con 54 puntos y 
en puestos de Champions, en tan-
to que la visita quedó en el deci-
moquinto lugar con 31 unidades.
En otro de los partidos de ayer, 
West Ham (Aaron Cresswell y 
Jarrod Bowen) venció por 2-1 al 
Everton (Mason Holgate).
West Ham marcha en el sexto 
lugar con 51 puntos y en puestos 
de Conference League, mientras 
que Everton se mantiene con 25 
unidades y en la decimoséptima 
posición, cerca de la zona de 
descenso. - Télam -

Tottenham trepó a 
zona de Champions

Premier LeagueAllí se alojará el plantel

Claudio “Chiqui” Tapia, habían ele-
gido la Universidad de Qatar en el 
viaje que realizaron en diciembre 
pasado tras asegurar la clasifi cación 
en la doble fecha de noviembre.

Según explicó Scaloni en la 
conferencia de prensa que brindó 
antes del partido contra Venezue-
la, la Universidad de Qatar tiene 
la ventaja de ofrecer un buen ni-
vel de hospedaje y de canchas de 
entrenamiento sin la necesidad 
de trasladarse.

El complejo también iba a 
ser utilizado por la delegación 
de Egipto, que finalmente quedó 
afuera del Mundial en el repe-
chaje africano.

Goles de los seleccionados
Los jugadores del seleccionado 

argentino Nicolás González y Na-
huel Molina marcaron ayer goles 
para las victorias de Fiorentina y 

Udinese, respectivamente, en el 
marco de la fecha 31 de la Serie A 
de Italia.

El delantero determinó el triun-
fo de Fiorentina sobre Empoli por 
1-0 de local, mientras que el mar-
cador de punta derecha hizo un 
golazo en la goleada de Udinese 
sobre Cagliari por 5-1.

En el primer partido de la jor-
nada, el ex Argentinos Juniors, con 
un cabezazo en el borde del área 
menor tras la ejecución de una 
pelota parada, hizo el único gol 
en el estadio Artemio Franchi de 
Florencia cuando transcurrían los 
58 minutos de juego.

En tanto, el cordobés Molina, 
con una gran defi nición por encima 
del arquero, fue el autor del 4-1 

“Cuti” Romero fue titular. 
- @CutiRomero2 -

parcial de Udinese y confi rmó su 
presente goleador en la temporada.

González, de 23 años, autor de 
un tanto contra Venezuela en el 
último partido de local por las Eli-
minatorias Sudamericanas, inició 
de titular y fue reemplazado a los 
85 por el español José Callejón.

Por su parte, Lucas Martínez 
Quarta, uno de los futbolistas que 
pugna por ingresar en la lista para 
el Mundial de Qatar 2022, vio el 
partido sentado en el banco de 
los suplentes.

Molina, habitual lateral dere-
cho titular en el equipo de Lionel 
Scaloni, llegó a los seis goles en la 
Serie A y es el defensor con más 
tantos en las cinco ligas más im-
portantes de Europa. - Télam -

El abrazo de Leo con Neymar. - PSG -



R. Macagno; A. Méndez; G. Velázquez; W. 
Ditta; M. Luciano; J. Garro; J. Sforza; D. 
Calcaterra; F. González; N. Castro; J. M. 
García. DT: J. Sanguinetti.

M. Ledesma; N. Morgantini; J. P. Pignani; 
K. Andrade; J. Infante; F. Baldasarra; I. 
Schor; M. Bogado; I. Gómez; H. Tijano-
vich; G. Bergessio. DT: C. Spontón.

Newell’s

Árbitro: Pablo Dóvalo.
Cancha: Coloso Marcelo Bielsa.

Goles: PT 28’ J. Garro (N), 44’ I. Schor 
(P), ST 9’ N. Castro (N), 40’ D. Reasco (N). 
Cambios: ST 17’ R. Sordo por González 
(N), 22’ M. Portillo por Calcaterra (N), 
28’ N. Fúnez por García (N), J. Giani por 
Garro (N), D. Reasco por Garro (N), B. 
Mansilla por Bergessio (P) y R. Contreras 
por Gómez (P), 37’ F. Russo por Schor (P) 
y T. Sandoval por Tijanovich (P), 39’ N. 
Delgadillo por Bogado (P).

    3

Platense    1

River le ganó ayer a Estudiantes en La Plata por 1 a 0 por la sexta fecha 
y se trepó a la punta del Campeonato Femenino de Primera División Copa 
YPF, beneficiado por la jornada libre de UAI Urquiza. El gol “millonario” fue 
convertido por Laura Felipe a los 25 minutos del segundo tiempo en un 
partido parejo disputado en el Estadio UNO, por primera vez escenario de 
un encuentro de fútbol femenino. Daniela Merelles, zaguera del conjunto 
de Núñez, fue expulsada a los 34 del complemento. - Télam -

CLICK   En el femenino manda River

S. Torrico; J. Elías; F. Gattoni; C. Zapata; 
G. Rojas; R. Centurión; Y. Gordillo; A. 
Martegani; N. Fernández Mercau; A. 
Bareiro; N. Fernández. DT: P. Troglio.

N. Campisi; M. Ortiz; B. Bianchi; N. Tha-
ller; G. Risso Patrón; R. Tesuri; G. Acosta; 
G. Gil Romero; R. Carrera; R. Ruiz Rodrí-
guez; A. Lotti. DT: J. M. Azconzábal.

San Lorenzo

Árbitro: Darío Herrera. 
Cancha: Pedro Bidegain.

Goles: ST 3’ R. Centurión (SL), 40’ R. 
Carrera (AT). 
Cambios: ST 28’ N. Laméndola por Ruiz 
Rodríguez (AT), 31’ N. Ortigoza por Fer-
nández (SL) y M. Braida por Fernández 
Mercau (SL), 37’ F. Coman por Ortiz (AT) 
y M. Garay por Tesuri (AT), 42’ L. Heredia 
por Carrera (AT) y C. Menéndez por Lotti 
(AT). Expulsado: ST 45’ B. Bianchi (AT). 

    1

Atlético Tucumán    1

Insultado. Así dejó la cancha el equipo de Pedro Troglio. - Télam -
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San Lorenzo tiene 
ahora 7 puntos, está 
décimo y apenas ganó 
un partido.

Atlético Tucumán le empató el 
partido sobre el fi nal a San Loren-
zo, que con el 1 a 1 no logra salir de 
los últimos lugares de la Copa de 
la Liga Profesional, en un partido 
que se jugó en el Nuevo Gasómetro 
correspondiente a la octava fecha 
de la Zona A del torneo.

Abrió el marcador Ricardo 
Centurión a los 3 minutos del se-
gundo tiempo, asistido por Adam 
Bareiro, y a los 40 lo igualó Ra-
miro Carrera tras un centro de 
Augusto Lotti.

El árbitro Darío Herrera ex-
pulsó a los 44 minutos del com-
plemento al zaguero de la visita 

El “Ciclón” vencía en su cancha al colista 
Atlético Tucumán, pero le empataron a falta 
de 5 minutos para el fi nal.

A San Lorenzo se le escurrió el triunfo 
y permanece en los últimos puestos

Newell’s sigue 
de parabienes

Venció al “Calamar”

Tras su triunfo en el clásico 
frente a Rosario Central en con-
dición de visitante, Newell’s pro-
longó su buen momento con un 
contundente 3-1 sobre Platense 
en el Coloso Marcelo Bielsa del 
Parque Independencia. 
En un encuentro válido por la 
octava fecha de la Copa de la Liga 
Profesional, “La Lepra” se impuso 
gracias a las conquistas de Juan 
Fernando Garro, Nicolás Castro y 
Djorkaeff Reasco. Para el “Cala-
mar”, en tanto, Ignacio Schor con-
virtió el empate transitorio. 
Con la victoria, la quinta sobre ocho 
presentaciones, Newell’s ocupa la 
segunda posición junto a River con 
16 puntos, dos menos que el líder 
Racing. Platense, por su parte, mar-
cha undécimo con 7 unidades. 
En la próxima fecha, el equipo de 
Rosario visitará a Unión mientras 
que el “Calamar” será local de 
Racing. - DIB -

Bajo una lluvia intensa

Bruno Bianchi.
San Lorenzo tiene ahora 7 pun-

tos, está décimo y apenas ganó un 
partido: a Talleres (1-0) en Córdoba 
por la sexta fecha. Por su parte, 
Atlético, que venía de tres derrotas 
seguidas, marcha último en la Zona 
1 con tan solo 5 unidades.

Este fue el primer encuentro 
disputado en el Nuevo Gasómetro 
donde se implementó la Asistencia 
al Árbitro por Video (VAR, Video 
Assistant Referee) y en la previa 
del juego Veteranos de Malvinas, 
hinchas y socios, recibieron el re-
conocimiento del público a 40 años 
de la guerra. También sobrevolaron 
la cancha tres aviones Pampa de la 
Fuerza Aérea Argentina.

software instalado en el estadio 
de Vélez y hubo que resetearlo. En 
Ezeiza funcionaba todo perfecto. 
Cuando se trata de tecnología, pue-
de haber fallas”, detalló.

Tras disputarse gran parte de la 
octava jornada, el responsable del 
arbitraje del fútbol argentino ana-
lizó positivamente el rendimiento 
de los jueces y la implementación 
del VAR.

“Estamos totalmente satisfe-
chos. Cuando termine la fecha habrá 
estadísticas y las vamos a evaluar. 
En todos los casos, compartimos 
las decisiones que se tomaron y 
tenemos fundamentos técnicos y 
disciplinarios para respaldarlas”, 
aseguró.

Consultado por el penal cobra-
do por el árbitro Leandro Rey Hilfer 

Beligoy está “totalmente 
satisfecho” con el VAR
El Director Nacional de Ar-
bitraje de la AFA afi rmó que 
la tecnología “llega para 
traer justicia deportiva”.

El director nacional de Arbi-
traje de la AFA, Federico Beligoy, 
expresó ayer que está “totalmente 
satisfecho” con el desempeño del 
VAR tras la disputa de once de los 
catorce partidos de la Copa de la 
Liga Profesional (los tres restantes 
se completaron más adelante en 
la jornada). 

En una entrevista con C5N, Beli-
goy también explicó el episodio que 
generó la demora de diez minutos 
en una revisión durante el encuen-
tro entre Vélez y Lanús en Liniers.

“Ocurrió un microcorte en el 

en La Bombonera a favor de Boca 
contra Arsenal, el exárbitro sostu-
vo que Lucas Suárez, defensor del 
equipo de Sarandí, se “desentiende 
de la jugada”.

“Decidimos ir por esos agarro-
nes en el área que a los ojos del 
árbitro son difíciles y el VAR los 
tiene que avisar”, señaló.

“Falta un camino enorme, recién 
es la primera fecha. Seguramente 
habrá resistencia y detractores pero 
el VAR llega para traer justicia de-
portiva”, completó Beligoy. - Télam -

emparejó de a poco el partido y a 
los 23 minutos Augusto Lotti tocó 
al medio, Ramiro Carrera defi nió 
desde afuera y Sebastián Torrico 
rechazó el balón al córner.

Pero el equipo “azulgrana” no 
se quedó de brazos cruzados y por 
los costados, por la derecha con 
Elías y por la izquierda con Gabriel 
Rojas y Fernández Mercau, buscó 
abastecer a sus delanteros para 
abrir el marcador.

Así, a los 36, Elías mandó un 
centro desde la derecha para Barei-
ro, quien cabeceó y demandó una 
estupenda respuesta de Campisi.

En el complemento, a los 3, 

Centurión abrió el marcador tras 
una asistencia de Bareiro. Tres mi-
nutos después, este último perdió 
la oportunidad de convertir el se-
gundo tanto.

Pero a falta de 5 para el fi nal, el 
ingresado Martin Garay le pasó el 
balón a Lotti, que asistió a Ramiro 
Carrera y este igualó el encuentro 
para dejar mudos a los simpati-
zantes locales.

En la próxima fecha, la novena, 
San Lorenzo viajará a Junín para 
medirse con Sarmiento, en tanto 
que Atlético Tucumán recibirá a 
Gimnasia, ambos en día y horario 
a confi rmar. - Télam -

El VAR inició su camino en el 
fútbol argentino. - Télam -

En la etapa inicial San Lorenzo 
salió decidido a ganar y a los 3 
minutos “Uvita” Fernández asistió 
con un centro a Adam Bareiro, que 
apenas tocó el balón y este pasó 
cerca del segundo palo del arco 
defendido por Nicolás Campisi.

Luego, a los 5, Jalil Elías envió 
un centro y Agustín Martegani 
remató exigiendo la intervención 
del guardameta.

Tras esta presión inicial Atlético 



Delbonis y          
Coria debutan   
en Marrakech
Los argentinos Federico De-
lbonis, campeón en 2016, y 
Federico Coria participarán 
en el ATP 250 de Marrakech, 
que comienza hoy sobre 
polvo de ladrillo en el inicio 
de la gira europea que des-
embocará en Roland Garros.
El santafesino Coria, núme-
ro 60 del mundo, debuta 
hoy ante el español Ale-
jandro Davidovich Fokina 
-séptimo preclasi cado-, 
en lo que será el primer 
partido entre ambos dentro 
del circuito mayor del tenis.
El estreno del azuleño Del-
bonis, quinto favorito y uno 
de los cinco argentinos cam-
peones del torneo marroquí, 
está previsto para mañana 
frente al portugués Joao 
Sousa (82), a quien aventaja 
4-3 en el historial. - Télam -

“Será una decisión de última hora”

Tiger Woods, considerado uno 
de los mejores gol stas de 
todos los tiempos, con rmó 
ayer que tendrá por delante 
una “decisión de última hora” 
para saber si estará o no en 
el Masters de Augusta de la 
próxima semana.
“Hoy me dirigiré a Augusta 
para continuar con mi pre-
paración y práctica. Será una 
decisión de última hora si 
compito o no”, adelantó el 
estadounidense en su cuenta 
de Twitter.
Woods, de 46 años, busca su 
retorno a la competición o cial 
desde el grave accidente auto-
movilístico de febrero de 2021.
El ex número uno del mundo 
sufrió múltiples fracturas en la 
pierna derecha (parte inferior 

Woods le apunta al Masters de Augusta

y tobillo) y necesitó de una 
extensa rehabilitación.
En diciembre pasado participó 
junto con su hijo Charlie del 
torneo familiar PNC Cham-
pionship, pero se desplazó por 
el campo a través de un carro 
de golf.
Woods, ganador de 15 torneos 
de Grand Slam, deslizó su de-
seo de competir en eventos del 
circuito PGA aunque sin una 
fecha estimada de regreso.
El gol sta norteamericano se 
adjudicó el Masters de Augusta 
en cinco oportunidades: 1997, 
2001, 2002, 2005 y 2019. A su 
vez, se impuso tres veces en el 
Abierto de los Estados Unidos, 
tres en el Abierto Británico y 
cuatro en el Campeonato de la 
PGA. - Télam -

Hockey sobre césped. Mundial Sub-21

Dos de dos para “Las Leoncitas”
El seleccionado argentino fe-
menino de hockey sobre cés-
ped Sub-21 consiguió ayer una 
nueva victoria en el Mundial de 
la categoría que se celebra en 
Sudáfrica, al derrotar por 2-0 a 
Corea del Sur.
El equipo dirigido por Fernando 
Ferrara defi nió el pleito dispu-
tado en Potchefstroom con los 
tantos de Daiana Pacheco y Va-
lentina Raposo.
“Las Leoncitas” habían comen-
zado en forma estupenda la cita 
ecuménica, con un contundente 
éxito 8-0 sobre Austria, el vier-
nes pasado, en un partido co-
rrespondiente a la Zona C.
El combinado albiceleste asu-
mirá el cierre de la fase grupos 
mañana desde las 6.00 de la Ar-
gentina, en el clásico rioplatense 
que afrontará con Uruguay.
Argentina es el último campeón 
de la disciplina en la categoría, al 

haberse adjudicado el título en 
Santiago de Chile 2016.
La expectativa de esta camada 
de “Leoncitas” es repetir lo reali-
zado hace seis años, aunque por 
supuesto no será tarea sencilla. 
Por el momento, los dos prime-
ros pasos están dados. - Télam -

Cumplidas tres fe-
chas, el campeonato 
de MotoGP es domi-
nado por Aleix Espar-
garó con 45 puntos. 

Argentina siempre estará en 
el corazón de Aleix Espargaró
En su carrera 200 dentro de la categoría 
reina del motociclismo internacional, el 
español alcanzó su primer triunfo.

MotoGP en Termas de Río Hondo 

Día histórico. También fue el primer triunfo para Aprilia. - Twitter -

Carlos Alcaraz, con apenas 18 
años, obtuvo ayer el título en el 
Masters 1.000 de tenis de Miami 
al derrotar en la fi nal en dos sets 
al noruego Casper Ruud, en el 
marco del certamen desarrollado 
sobre superfi cie dura y que otorgó 
premios por 9.554.920 dólares.
Luego de una hora y 52 minutos 
de intensa lucha en el Stadium del 
complejo Hard Rock, el oriundo 
de Murcia, ubicado en la posición 
16 del ranking mundial ATP, con-
siguió un muy buen triunfo sobre 
Ruud (8) por 7-5 y 6-4.
El pupilo de Juan Carlos Ferrero, 
exnúmero 1 del mundo, se rehí-
zo de una desventaja 1-4 en el 
primer parcial y luego terminó 
imponiendo condiciones para lle-
varse el set por 7-5.
Y en el segundo capítulo, el espa-
ñol pudo quebrar el saque de su 
adversario en dos juegos conse-
cutivos y así enderezó el encuen-
tro a su favor, más allá de un dolor 
en la cadera izquierda que obligó 
a su tratamiento médico.
Alcaraz, que anteriormente se 
había adjudicado los certámenes 
ATP Umag 2021 y Río de Janeiro 
2022 (ambos sobre polvo de la-
drillo), se convirtió en el campeón 
más joven en Miami, desplazando 
de ese record al serbio Novak 
Djokovic, que se alzó con el trofeo 
con apenas 19 años. - Télam -

Carlos Alcaraz es 
el campeón más 
joven de Miami

Con 18 años

Aleix Espargaró, con Aprilia, 
ganó ayer su primera carrera en 
MotoGP, al adjudicarse con autori-
dad el Gran Premio de la República 
Argentina, que por la tercera fecha 
del campeonato de la especiali-
dad se disputó en el autódromo 
santiagueño de Termas de Río 
Hondo ante 70 mil espectadores 
que vibraron con el regreso de la 
categoría reina al país.

En un duelo codo a codo en los 
últimos tramos con su connacional 
Jorge Martín (Ducati), Espargaró se 
impuso con fi rmeza al cabo de las 
25 vueltas al trazado de 4.806 me-
tros, que tuvo en el tercer escalón 
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del podio al también español Alex 
Rins (Suzuki).

Martín tomó la delantera a pe-
sar de que Espargaró había hecho 
la pole y el piloto de Aprilia buscó 
superarlo, lo que logró a cinco giros 
del fi nal.

El catalán evidenció un mejor 
ritmo de mitad de carrera hacia 
adelante y solo fue cuestión de 
acertar la maniobra. Lo intentó 
en dos ocasiones, pero se pasó de 
largo en el frenaje más exigente 
del trazado santiagueño, hasta que 
por fi n logró dominar la moto en 
esa curva y concretó la superación 
que le dio la victoria. 

Martín no se entregó y durante 
un par de giros se mantuvo cerca 
y presionando, a la espera de al-
gún error de su compatriota que 
nunca llegó. Ya en las dos últimas 
vueltas, el escolta entendió que no 
tenía potencial para más y priorizó 
cuidar el segundo lugar ante la 
arremetida de las Suzuki de Alex 
Rins y Joan Mir. 

De esta manera, Aleix Espar-
garó, de 32 años y oriundo de Gra-
nolles, España, obtuvo su primera 
victoria en la categoría en sus 200 
carreras, al igual que Aprilia, que 
en el historial del MotoGP nunca 
había logrado un triunfo.

Completaron los diez primeros 
el italiano Francesco Bagnaia (Du-
cati), el español Maverick Viñales 
(Aprilia), el francés Fabio Quarta-
raro (Yamaha), el italiano Marco 

“Alto impacto económico en toda la región”

El gobernador de Santiago del 
Estero, Gerardo Zamora, el se-
cretario Ejecutivo del Instituto 
Nacional de Promoción Turística, 
Ricardo Sosa, junto al CEO de 
Dorna Sport, Carmelo Ezpeleta, y 
el CEO de OSD, Orly Terranova, 
coincidieron en que la vuelta del 
MotoGP a la Argentina generó 
“un alto impacto económico en la 
provincia y toda la región”.
Zamora precisó que el movimien-
to turístico y comercial del evento 
no sólo impacta en Termas de 
Río Hondo sino en “Santiago Ca-
pital y también en Tucumán” con 
la llegada de miles de personas.

Por su parte, Sosa valoró que 
Santiago del Estero “haya traba-
jado intensamente para mantener 
el posicionamiento y la promo-
ción de este gran evento interna-
cional” tras dos años de ausencia 
por el Covid-19.
Para finalizar, “Orly” Terrano-
va no dudó en afirmar que las 
expectativas fueron superadas 
ampliamente. “La ciudad está 
colmada, los servicios y su in-
fraestructura están cada vez me-
jor y la concurrencia masiva de 
turistas de distintas partes del 
mundo y del país es más de lo 
que esperábamos”, dijo. - Télam -

El festejo de las chicas argentinas.  
- @ArgFieldHockey -

La nueva estrella del tenis. - ATP -

Bezzecchi (Ducati) y el italiano 
Enea Bastianini (Ducati). 

Cumplidas tres fechas, el cam-
peonato de MotoGP es dominado 
por Aleix Espargaró con 45 pun-
tos, seguido por el sudafricano 
Brad Binder (KTM) con 35 y Bas-
tianini con 36. 

La próxima fecha será el 
próximo domingo en el Circuito 
de las Américas de los Estados 
Unidos. - DIB/Télam -


