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Un incendio destruyó un taller 
con todas sus herramientas

AYER, EN HORAS DE LA MAÑANA

Un cortocircuito en un compresor se presume que fue la causa de un voraz incendio que ayer 
destruyó el taller de Fiore, ubicado en la calle Alvear 786. Página 10

COPA CONMEBOL LIBERTADORES

Paso en falso de Boca, 
que debutó en Colombia 
El Deportivo Cali lo derrotó 2 a 0. El xeneize dejó una pálida imagen. EXTRA

EN LA SUB DDI LOCAL

Realizaron ayer 
pericias sobre la 
línea de telefonía 
celular de Woldryk
Intentaban recuperar las últimas comunicacio-
nes realizadas por el trabajador rural desapa-
recido el 30 de Marzo. Página 5

GENERAL PAZ Y FABRÉS GARCÍA

Realizan una obra de 
dimensiones inusuales
El colapso de un caño maestro de cloacas 
obligó a la realización de un trabajo de una 
magnitud poco frecuente. Páginas 2 y 3
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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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Tratamiento del Dolor
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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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SE BUSCA

CON CONOCIMIENTO

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado en lo Civil 
y Comercial Nº 2, Se-
cretaría Unica, del De-
partamento Judicial 
de Azul con asiento en 
la ciudad de Azul, cita 
y emplaza por 30 días 
a herederos y acree-
dores de ESTELA AU-
RORA PIRO (DNI Nro. 
10.574.499).-

Gastón Roberto Rosa
SECRETARIO

V.06/04/22

Azul, 7 de Marzo de 2022.

Todo comenzó con un 
ducto de cloacas tapa-
do que luego derivó en 
el hundimiento de una 
losa. Tras examinar el 
lugar con detenimiento 
se determinó que había 
un caño de cloacas roto 
a 6 metros de profun-
didad. Para reemplazar 
los tramos deteriorados 
por los nuevos de PVC 
hubo que sacrificar una 
palmera.

Toda historia tiene un 
comienzo y lo que hoy 
vemos en la esquina en 
que se cruzan las aveni-
das General Paz y Fabrés 
García tiene sus inicios en 
los reclamos de los veci-
nos del Barrio Los Tilos 
por el mal funcionamien-
to de las cloacas en ese 
punto de la ciudad. Se 
dijo que el paso por de-
bajo de la ruta 226 tenía 
algún inconveniente y que 
el problema se presen-
taba en la mencionada 

esquina. Trabajaron allí 
durante días los operarios 
de Obras Sanitarias a car-
go de Eduardo Vidarte y 
posteriormente se pidió la 
colaboración de un equi-
po de Provincia para que 
ayudara.
El hundimiento de una 
losa de pavimento y la 
presencia de mucha are-
na en los tramos que se 
revisaban hizo sospechar 
que había un caño roto, 
que fue lo que se encon-
traron tras divisar prime-
ro una especie de “túnel” 
subterráneo natural que 
se había formado pro-
ducto de la rotura de los 
caños y de la libre circula-
ción de los deshechos por 
ese lugar. La intervención, 
que comenzó el lunes, de-
rivó en un gran pozo, de 
profundidades inusuales, 
para poder reemplazar 
los tramos dañados. La-
mentablemente ese tra-
bajo hizo que debieran 
quitar la palmera que se 
encontraba en la punta de 
la rambla, lo cual generó 
molestias en los vecinos, 
que no conocían el tras-
fondo de la situación.
Ayer por la tarde LA MA-
ÑANA se acercó a la men-
cionada esquina para dia-

logar con el secretario de 
Espacios Públicos y Am-
biente, Marian Sarraúa, 
y el secretario de Obras 
Públicas, Lucas Ezcurra, 
quienes dieron un pano-
rama de la situación, que 
no está resuelta aún y que 
demorará unos días en 
regresar esa esquina a su 
estado anterior; aunque la 
palmera deberá ser reem-
plazada por otra por una 
cuestión de estación.
Relató Sarraúa “estamos 
casi en el final de una 
jornada bastante larga, 
por sobre todas las co-
sas para los operarios 
de Obras Sanitarias que 
ingresaron al foso a las 
6.30 horas y más de 12 
horas después termina-
ron la jornada. En mi caso 
les agradezco a Eduardo 
(Vidarte) y a todo el equi-
po porque se pusieron al 
hombro todo este trabajo 
gigantesco, que empezó 
con un reclamo de los ba-
rrios del sur por el tema 
cloacas, encontramos 
algunas obstrucciones, 
lo intentamos solucionar 
hasta que colapsó la losa 
y nos dimos cuenta que 
los caños estaban rotos y 
que había que hacer una 
intervención grande, sin 
saber exactamente con lo 
que nos íbamos a encon-

trar”.
Mariano precisó que “el 
caño tenía dos roturas 
grandes, por eso el largo 
y el ancho de la fosa. Se 
trabajó más de 6 metros 
hacia abajo y estamos 
cerca de terminar para 
solucionar un montón de 
problemas que generaron 
reclamos. Son caños que 
están enterrados desde 
hace más de 50 años, 
que son los troncales de 
las cloacas, tienen un 
deterioro y la emisión de 
gases hace que la parte 
superior del caño colapse. 
Por suerte logramos des-
cubrirlo y empezar a solu-
cionarlo”.
La gente primero vio el 
pozo y luego que se sa-
caba una palmera…
- Fue una controversia 
que se generó, a lo me-
jor no informamos bien 
nosotros. Tuvimos una 
reunión previa con Lucas 
(Ezcurra), Arturo (Martín) 
y Eduardo (Vidarte), para 
intentar salvar por todos 
los medios la palmera. 
Cuando abrimos el lunes 
nos encontramos con que 
era imposible salvarla, 
porque tendríamos que 
haber pasado exactamen-
te por debajo de la palme-
ra, con seis personas tra-
bajando abajo, un riesgo 

innecesario, además que 
no podríamos haber sos-
tenido la palmera de nin-
guna manera (Sarraúa).
Fue un tema de obras 
sanitarias que terminó 
dándole participación a 
otras áreas del munici-
pio…
- Sí, como siempre brin-
damos apoyo con los 
equipos que tenemos y el 
conocimiento que posee 
nuestra cuadrilla, y tam-
bién el apoyo de nuestro 
departamento de ingenie-
ría que funciona dentro 
de la Secretaría de Obras 
Públicas. Este fue un mo-
vimiento muy grande que 
se hizo en poco tiempo 
(Ezcurra).
¿Imaginaban esto y te-
ner que hacer un pozo 
de tamaña magnitud?
- No, de esta magnitud 
no; sí habíamos tenido 
hace unos días la rotura 
de un caño maestro de 
agua. Esto no estaba vi-
sible porque había pavi-
mento arriba, una vez que 
colapsó vimos que había 
una gran cava, un espa-
cio de tierra que no esta-
ba, que seguramente se 
fue por el sistema cloacal. 
Cada vez que se venían 
a hacer las limpiezas con 
el camión desobstructor 
aparecían rastros de are-
na. Ya nuestro equipo de 
ingeniería está elaboran-
do un informe para tratar 
de anticiparnos, estos es 
imposible de prevenir por-
que no son cuestiones de 
falta de mantenimiento, es 

el colapso de una cañería 
que tiene medio siglo.
Por todos los medios tra-
tamos de salvar la palme-
ra, ¿a qué bolivarense le 
es grato sacar una pal-
mera? Pero corría serio 
riesgo de caerse, estaba 
toda socavada y todas 
las raíces envolviendo 
el caño, le buscamos la 
vuelta de verdad y no tu-
vimos chance. Tampoco 
tenemos un equipamiento 
tan grande como para ha-
cer un gran pozo, sacarla 
y transplantarla tratando 
de que funcione. Una vez 
que se nivele la rambla y 
se acomode todo, se co-
locará una nueva palmera 
(Ezcurra).
- Tendremos que espe-
rar para eso a fin de año, 
que es la época en que se 
pueden plantar las palme-
ras. Hay que plantar una 
nueva palmera y lo vamos 
a hacer, ahora, es algo 
menor en relación a todo 
lo que se hizo en este lu-
gar y la solución que le es-
tamos dando a un montón 
de familias que viven del 
otro lado de la ruta 226 
(Sarraúa).
hemos visto cómo la 
cuadrilla de gas hace 
los pozos con la tunele-
ra y demás; pero esto no 
tiene punto de compara-
ción…
- Esto no es comparable 
con ninguna obra y ade-
más tiene el imprevisto 
como aliciente funda-
mental. Entendemos que 
dimos respuesta muy rá-

PARTICIPAN DISTINTAS AREAS DEL MUNICIPIO

Impresionante intervención en la esquina de
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pido y de manera muy efi-
ciente (Ezcurra).
Los vecinos de la Ge-
neral Paz en las últimas 
cuadras siguen tenien-
do el servicio de cloacas 
pese a todo…
- Eso fue algo fundamen-
tal que se pensó, no com-
plicar a ningún vecino y no 
dejar sin servicio a nadie 
(Ezcurra).
¿Qué tipo de caño reem-
plazaron?
- Se pusieron dos caños 
en tres tramos, dos de 40 
centímetros de diámetro 
que vienen a reemplazar 
uno del mismo diámetro 
pero de otro material, el 
nuevo es de PVC (Ezcu-
rra).
¿Cuánto falta para que 
funcione la cañería nor-
malmente y suspender 
el by pass?
- Primero vamos a conec-

tar todo, ver cómo fun-
ciona y el by pass será lo 
último que vamos a sacar 
por cualquier eventuali-
dad. Cuando empecemos 
a tapar primero traeremos 
arena limpia para no es-
tropear el caño, ir hacien-
do por capas y agregando 
agua, e ir compactando. 
Eso nos va a llevar unos 
días, y el hormigonado de 
la calle va a tardar, es pro-
bable que en unos días 
la habilitemos como calle 
de tierra para que se vaya 
compactando (Ezcurra).
¿Cuántos días calculás 
que deben trabajar para 
terminar la tarea?
- El trabajo de Obras 
Sanitarias, según mani-
festaban los operarios, 
posiblemente mañana 
(hoy) quedaría concluido 
y vamos a empezar con 
los primeros trabajos de 

las avenidas General Paz y Fabrés García
compactación. Nos va a 
llevar el resto de la sema-
na. Nos gustaría dejarlo 
habilitado como calle de 
tierra para el fin de sema-
na; pero no escapa a que 
surja algún imprevisto, 
que conectemos todo y 
aparezca alguna sorpre-
sa, es difícil establecer 
tiempos (Ezcurra).
¿Cuál fue el comporta-
miento de los vecinos 
de la zona?
- Etendieron, todos tienen 
su propio punto de vista 
y uno los respeta. Ocurre 
que estamos en un lugar 
en el que tenemos que 
decidir para resolver el 
mal mayor. Es difícil dejar 
contento a todo el mundo, 
tenemos que trabajar para 
solucionar el problema. 
Pido disculpas a los que 
piensan que hicimos una 
locura con esto (quitar 

la palmera, sobre todo); 
pero estoy convencido 
que hicimos lo que debía-
mos hacer (Sarraúa).
Empieza a solucionarse 
el tema de las cloacas a 
los barrios del sur…

- Tenemos un problema 
recurrente más que nada 
en Barrio Los Tilos, en el 
final de la calle Buenos Ai-
res, que es la última parte 
del sistema y ahí existe 
muy poquita pendiente 

por lo que pudimos revisar 
de niveles. Y de Obras sa-
nitarias nos dicen que el 
problema está en el colec-
tor del cruce, así que esto 
va a colaborar (Ezcurra).

Angel Pesce
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¡PROMOS CON TARJETAS!

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de MIGUEL ANGEL PE-
REZ, DNI 11.323.214.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.06/04/22

Bolívar, Marzo
de 2022.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acreedo-
res de SERGIO JOSE 
MARIA PEREZ, DNI 
12.895.723.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.06/04/22

Bolívar, Marzo
de 2022.

Dictados por instruc-
tores que responden a 
la Asociación Gnóstica 
de Estudios de Antro-
pología y Ciencia de 
América Confederada 
(AGEACAC), continúan 
en la ciudad los cursos 
de autoconocimiento, 
para los que permanece 
abierta la inscripción. 

El curso es el mismo, 
consta de veintitrés cla-
ses, y se ofrecen tres 
posibilidades de días y 
horarios: lunes y viernes, 
de 18 a 19 y de 20 a 21, 
y martes y jueves, de 9 a 
10 horas. Se desarrollan 
en Arenales 128, sede 
de Gnosis Bolívar, y son 
de carácter libre y gratui-
to. La actividad comenzó 
hace una semana, y los 
interesados tienen tiempo 
de sumarse hasta el cuar-
to encuentro, por eso la 
inscripción seguirá abierta 
unos días más en la men-
cionada dirección y me-
diante el 571901 (llamado 
o mensaje).  
Los instructores en esta 
ocasión son Marianela 
Fuentes, de Bolívar; Da-
niel Navoni, de Carmen 
de Patagones, y Germán 
Cáceres, de CABA, que 
está residiendo en Bolí-
var.
Autoconocimiento es 
una palabra muy amplia. 
¿Qué enseña este cur-
so?

- Es un concepto muy 
amplio e inagotable. Bá-
sicamente, te provee de 
herramientas prácticas, 
sencillas, accesibles a 
cualquier persona que 
tenga interés en autoco-
nocerse, no importa su ni-
vel de instrucción ni social, 
ni su cultura. Con esos 
instrumentos podremos 
desarrollar facultades que 
tenemos internamente, y 
que están latentes, ador-
mecidas pero que se pue-
den trabajar. Por ejemplo 
con vocalización de man-
tras, meditación, con la 
retrospección, con prác-
ticas de alertas, percep-
ciones para conectar con 
el aquí y el ahora a fin de 
despertar conciencia. Son 
prácticas que todo el mun-
do puede poner en funcio-
namiento en el día a día, 
en su vida cotidiana, no 
tiene que retirarse ni viajar 
a ninguna parte, lo puede 
aplicar en la cocina de su 
casa, en el momento y el 
lugar en el que esté.    

El miedo, ese poderoso 
fantasma
Cualquiera puede au-
toconocerse, pero hay 
gente que no quiere, 
que le provoca miedo y 
entonces prefiere huir 
de la posibilidad de ver-
se frente a un espejo 
que no es de cristal ni 
vidrio, sino intangible, 
el espejo de su alma. 

- Tal cual, tal cual. La base 
fundamental del autoco-
nocimiento es la voluntad 
y la disciplina. Tener vo-
luntad e imponerse una 
disciplina para sí, no para 
el otro. Porque todas las 
prácticas son efectivas 
siempre y cuando se las 
aplique en forma constan-
te. No es lo mismo realizar 
una hoy y otra recién a los 
tres días, que trabajarlo a 
diario. Sólo así se verán 
los resultados. 
Y quien tiene voluntad 
tendrá disciplina, van de 
la mano. 
- Claro. Pero como decías, 
el miedo es un obstáculo 
importantísimo. Cuando la 
persona empieza a reco-
rrer este camino, comien-
za a ver, a experimentar o 
a comprobar cosas sobre 
sí misma que no creía te-
ner, entonces se asusta. 
Ingresa el miedo y si esa 
persona no puede supe-
rarlo, no puede trascender 
ese momento, abandona. 

Fuerzas externas y lo 
que llevamos dentro; 
descubrir la causa o re-
petir
Seguramente autoco-
nocerse ayuda a deci-
dir mejor, a desechar lo 
que no necesitamos, a 
acallar las pantallas que 
nos rodean cubriéndo-
nos de ruidos que nos 
aturden y sacan de eje…
- Tal cual. Ayuda a hacerse 
dueño de la propia vida, 
del destino propio. A ve-

ces no nos damos cuenta 
pero estamos como una 
marioneta, oscilando, ti-
roneados por fuerzas que 
desconocemos, pero que 
residen dentro nuestro. 
Muchas veces, circuns-
tancias externas vienen 
a poner en evidencia eso 
que tenemos adentro. 
Por eso vemos a un cul-
pable, a un responsable 
de nuestros errores o 
circunstancias adversas, 
buscamos afuera, en la 
persona que vino y me 
dijo, en el lugar donde es-
toy. Hay gente que se va 
a vivir a otro lado, pero en 
realidad todo eso está en 
nosotros, en nuestro inte-
rior. Y hasta que no descu-
bramos la causa que nos 
lleva a experimentar esa 
circunstancia de vida que 
no queremos, nos seguirá 
pasando lo mismo. El au-
toconocimiento ayuda a 
que la persona comience 
a decidir con conciencia, 
porque el propósito funda-
mental de esto es desper-
tar conciencia.    
A salvo de esa ansie-
dad tan típica de este 
tiempo, que nos invade 
prácticamente a todxs y 
muchas veces nos para-
liza o nos lleva a actuar 
apresuradamente y mal, 
o a la insatisfacción…
- Exacto. Y siempre el 
espejo más contundente 
es el otro que está frente 
a mí, es decir la relación 
con el otro, la vida diaria. 
Muchas personas creen 

que para trazar un ca-
mino espiritual hay que 
aislarse, o llevar una vida 
monacal, y es justamente 
lo contrario. Hay que equi-
librar, ni todo para afuera 
ni todo para adentro, pero 
en la vida diaria, en la in-
teracción que tenemos 
con la otra persona, es 
donde podemos descu-
brir cosas nuestras que 
ese otro me va a reflejar. 
Si no tengo ese tipo de 
relación me las perderé, 
aflorarán otras cosas pero 
no quizás las que están 
muy adentro nuestro, muy 
escondidas en el incons-
ciente, y que sin la ayuda 
del otro no podemos ver. 
Por supuesto que nadie 
solucionará ni conse-
guirá nada en veintitrés 
encuentros. 
- Es así. Aquí se brindarán 
herramientas para seguir 
utilizando en la vida diaria 
y desarrollando un cami-
no. Hay prácticas para 

las que uno debe darse 
un momentito, y otras que 
pueden desarrollase en 
el instante en el que uno 
está, en el trabajo, en su 
hogar, con amigos o en la 
calle. Esos lugares justa-
mente son ideales para 
poner en práctica cosas 
específicas para autoco-
nocerse.  

La AGEACAC tiene re-
presentación en casi todo 
el mundo en lo relativo a 
talleres presenciales, y 
en todo el Globo cuando 
se trata de actividades 
que pueden desarrollar-
se a través de los medios 
digitales en auge desde 
que la pandemia de co-
vid impuso restricciones 
al contacto social. Es una 
organización sin fines de 
lucro, razón por la cual 
sus cursos son gratuitos, 
y se financia mediante el 
aporte de sus miembros.

Chino Castro

DICTADOS POR INSTRUCTORES DE LA ASOCIACIÓN GNÓSTICA

Continúa abierta la inscripción para los cursos de autoconocimiento



Miércoles 6 de Abril de 2022 - PAGINA 5

VACUNOS

REMATE FERIA MENSUAL
MIÉRCOLES 20 DE ABRIL

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

800
GORDO - INVERNADA - CRIA
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Una de ellas terminó 
arriba de la rambla. El si-
niestro vial ocurrió entre 
una Volkswagen Ama-
rok y una Toyota hilux.

Minutos después de las 12 
horas de ayer, una camio-
neta Volkswagen Amarok 
que circulaba por la Ave-
nida Alsina en dirección a 
la Avenida 25 de Mayo, al 
llegar la intersección con 
la calle Rivadavia, fue im-
pactada por una camione-
ta Toyota Hilux que giró en 
U en la mencionada es-
quina. A pesar del fuerte 
impacto, no hubo heridos, 
sólo daños materiales.
La camioneta Hilux era 
conducida por Raúl Ani-
bal Asín y tras impactar 
contra la Amarok que con-
ducía Julio César Zirpoli, 
giró y terminó su recorri-
do arriba de la rambla. La 
camioneta Amarok quedó 

AYER AL MEDIODIA

Chocaron dos camionetas
en Alsina y Rivadavia

sobre la plaza y debieron 
llamar a una grúa para po-
der retirarla del lugar, ya 
que producto del impacto 
se dañó el eje de la rueda 
trasera izquierda y no pu-
dieron moverla. Además 
esta última fue dañada en 
su lateral izquierdo, pre-
sentando abolladuras en 
la puerta trasera.
En el lugar se dio cita per-
sonal de Seguridad Vial, 
como así también perso-

nal policial. Después de 
unos 30 minutos de traba-
jos en el que el tránsito es-
tuvo cortado en ese sector 
de la ciudad, se movieron 
los vehículos y todo volvió 
a la normalidad. Ambos 
conductores tenían se-
guros por lo cual, las em-
presas aseguradoras se 
encargarán de los gastos 
que deriven para arreglar 
los daños que presentan 
los vehículos.

Buscan acceder a con-
versaciones manteni-
das por el trabajador 
rural desaparecido el 
miércoles 30 de marzo. 
Por estas tareas es que 
su número de celular 
estuvo “en línea”.

Una información difundida 
por el jefe de operaciones 
de la Sub DDI Bolívar, da 
cuenta de que anoche 
se estaba realizando una 
tarea pericial sobre la lí-
nea de telefonía celular 
correspondiente a Juan 
Woldryk.
El efectivo policial solicitó 
a los medios difundir esta 
noticia ya que, por la ra-
zón expuesta, el número 
de teléfono celular del 

ANOCHE

Peritaron en la Sub DDI la
línea telefónica de Woldryk

desaparecido trabajador 
rural figuró “en línea”.
La tarea fue llevada a 
cabo en la sede de la Sub 
DDI local por personal es-
pecializado de la Oficina 
Tecnológica de la DDI, 
bajo la supervisión de la 
fiscal Julia María Sebas-

tián y con la presencia de 
la hermana de Juan Wol-
dryk.
Se procura obtener infor-
mación sobre las comu-
nicaciones mantenidas 
pro Woldryk que podrían 
llevar a hipótesis sobre su 
paradero.

SORTEO SEMANAL (01/04/22)
1º Premio Nº 819 $ 10.000: 

Beatriz Aires - Mirta Lopardo

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

Sandra Benítez y Carolina Alvarez - $ 20.000
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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

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

EDICTO JUDICIAL

Osmar Ariel Pacho
ESCRIBANO

V.07/04/22

Jano Samuel Pacho
ESCRIBANO

REGISTRO NOTARIAL REGULARIZACION DOMI-
NIAL NÚMERO 1 --DEL PARTIDO DE  BOLIVAR--.

El REGISTRO NOTARIAL DE REGULARIZACION DO-
MINIAL NÚMERO. 1 del Partido de BOLIVAR,  CITA 
y EMPLAZA al/los titulares de dominio, sucesiones 
indivisas, personas físicas y/o jurídicas, o quienes se 
consideren con derechos sobre los inmuebles que 
se individualizan a continuación, para que en el 
plazo de 30 días, deduzcan oposición a la regulari-
zación dominial (L. 24.374 Art.6o. Incs.”e”, “f” y “g”) la 
que deberá presentarse debidamente fundada, en 
el domicilio sito en Edison y Las Heras de la Ciudad 
y Partido de Bolívar, en el horario de 8:30 a 12hs. y 
de 15:30 a 19:30hs.

DISTRITO BOLIVAR-RNRD Nº 1.
Nº--EXPEDIENTE—NOMENCLATURA CATASTRAL-
-LOCALIZACION

1) Expediente nº 2147-011-1-3-2018
Circunscripción: I- Sección: A-  Manzana: 66- P: 5-
Bolívar- 
Domicilio Azcuénaga nº370 de Bolívar.Pcia de Bs. As.
LOBOS José Ernesto
TELLO Raúl Ismael

CONVOCATORIA

Enzo Gabriel Alvarado
SECRETARIO

O.233 V.07/04/22

José María Texier
PRESIDENTE

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Asociación Mutual de Servicios de Bolivar 
convoca a sus asociados a la Asamblea General Ex-
traordinaria a llevarse a cabo en la sede social de 
Av. Venezuela 75 de la ciudad de Bolivar, el día 21 de 
mayo de 2022, a las 13 hs. a fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA
1. Elección de dos (2) asambleístas para firmar el 
Acta de Asamblea Conjuntamente con Presidente 
y Secretario.
2. Consideración y aprobación del REGLAMENTO 
DE PROVEEDURIA de la Asociación Mutual de Ser-
vicios de Bolivar.

Primeros pasos hacia
el CAPS Henderson

HENDERSON

Mediante el Programa 
de Fortalecimiento e In-
tegración de Redes de 
Salud de la provincia de 
Buenos Aires (PROFIR), 
que contempla la crea-
ción de un nuevo Centro 
de Atención Primaria de 
la Salud (CAPS) Hender-
son y las gestiones reali-
zadas por el intendente 
Ignacio Pugnaloni ante 
los Ministerios de Salud, 
Hacienda y Finanzas, e 
Infraestructura y Servicios 
Públicos de la Provincia y 
luego de cumplimentado 
el proceso administrativo 
de llamado a licitación, en 
el mes de Agosto del 2021 
se produjo el acto al cuál 
fue invitado Pugnaloni por 

el Ministro de Infraestruc-
tura y Servicios Públicos, 
Agustín Simone y en el 
que procediera el Jefe Co-
munal a la apertura de los 
sobres de propuestas.  
En la jornada del lunes 
4 de abril, personal de la 
empresa ganadora de la 

licitación comenzó con 
las primeras actividades 
en el predio ubicado entre 
las calles Colón e Italia de 
la ciudad de Henderson, 
donde se hicieron presen-
tes además el intendente 
Ignacio Pugnaloni y per-
sonal de la Dirección de 
Obras Públicas municipal.
Este Programa busca 
fortalecer el Primer Nivel 
de Atención en los muni-
cipios bonaerenses, ga-
rantizando el acceso a la 
salud, mejorando los ser-
vicios públicos sanitarios 
y ampliando la cobertura, 
realizando acciones de 
promoción, prevención 
y asistencia a la comuni-
dad.
En tal sentido el intenden-
te Pugnaloni, se mostró 
agradecido con las auto-
ridades Provinciales y con 
el Gobernador Axel Kicillof 
por el permanente apoyo 
a la gestión.

HENDERSON

Realizan trabajos viales en 
Herrera Vegas
El delegado de Herrera 
Vegas Joaquín Martín, 
informó que en el día de 
ayer, con  el tractor que 
fuera incorporado hace 
poco tiempo a las maqui-
narias viales de la Dele-
gación, comenzaron las 
tareas de reparación y 
arreglos de caminos. En 
esta oportunidad lo hacen 
en el tramo que va desde 
Herrera Vegas a Horten-
sia.
El intendente municipal 
Luis Ignacio Pugnaloni, 
señaló que esta adquisi-
ción fue posible gracias 
al aporte de los vecinos 
de Hipólito Yrigoyen que 
cumplen con el pago de 
impuestos, tasas y servi-

cios regularmente, agre-
gando “es un orgullo para 
mí contribuir desde la ges-
tión para mejorar la cali-
dad de vida de todos los 
vecinos y las vecinas del 
Partido, a través de la im-

plementación de nuevas 
herramientas que hacen 
a la prestación de mejores 
servicios por parte de la 
municipalidad y además 
aumentar el patrimonio 
vial municipal.

Desde la Dirección de Bromatología concientizan 
sobre tenencia responsable de mascotas

HENDERSON

Desde la Dirección de 
Bromatología solicitan a 
todas las personas que 
tengan mascotas y en 
particular caninos, que 
sean responsables en su 
tenencia, esto implica que 
los animales no estén en 
la vía pública y cuando lo 
hagan que sea sujeto con 
su collar y correa corres-
pondiente, no permitan 
que ensucien veredas ni 
espacios públicos y si lo 
hacen, recoger con una 

bolsa. Estas son peque-
ñas acciones que mejoran 
la convivencia de vecinos 
entre sí y entre personas y 
animales.
Consultar con un veteri-
nario las medidas sanita-
rias que se deben llevar a 
cabo para mantener a la 
mascota libre de enferme-
dades, algunas de ellas 
de transmisión al ser hu-
mano (Zoonosis), como el 
caso de la rabia, que con 
una vacuna anual se pre-
viene. 
Acercarse a nuestra ofici-
na sita en calle M. More-
no casi Italia, a sacar tur-
no para poder traer a su 
mascota a esterilizar y/o 
vacunar contra rabia, de 
forma gratuita de lunes a 
viernes en horario de 6:00 

a 12:00 hs o al tel. 02314-
15619087. 
Por reclamos sobre mas-
cotas en la vía pública, 
llamar al 147 en el horario 
de 7:00 hs a 21:00 hs.
Recomendaciones para 
prevenir la triquinosis
Desde la misma dirección 
también brindaron reco-
mendaciones para preve-
nir la enfermedad
Al consumir carne de cer-
do y derivados se debe 
cuidar que el producto 
provenga de estableci-
mientos habilitados. Evitar 
comprar en lugares donde 
no se aseguren los co-
rrespondientes controles, 
la inocuidad y su trazabili-
dad. Cocine la carne has-
ta que su interior pierda el 
color rosado.
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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. 

ALVEAR

Cayó una banda narcocriminal que era dirigida desde 
la Unidadad Penitenciaria Nº 30
La Policía de Seguridad 
Aeroportuaria (PSA), 
desarticuló una orga-
nización narcocriminal 
dedicada al transporte, 
acopio, distribución y 
comercialización de es-
tupefacientes, que ope-
raba en el conurbano 
bonaerense.
Tal como se informó des-
de el Ministerio de Se-
guridad de la Nación, la 
banda operaba en el ba-
rrio “Villa Palito” de la lo-
calidad de San Justo, par-
tido de La Matanza y era 
dirigida por dos personas, 
una de ellas alojada en la 
Unidad Penitenciaria N° 
30 de General Alvear.
La investigación comenzó 
en febrero de 2021 a raíz 
de una denuncia anónima 
y culminó la realización 
de doce allanamientos, 
nueve de ellos domicilios 
en el barrio “Villa Palito”, 
uno en Rafael Castillo (La 
Matanza), y otro en El Pa-
lomar (Morón). En tanto 
el viernes, con la cola-

boración del personal del 
Servicio Penitenciario pro-
vincial, allanaron la celda 
donde se encontraba uno 
de los cabecillas.
Como resultado de los 
procedimientos, los oficia-
les detuvieron a una mu-
jer y a cuatro varones, e 

incautaron 3.033 gramos 
de marihuana lista para 

ser distribuida; 221.474 
pesos; cuatro autos; una 

moto; elementos de corte 
y dos balanzas. También 
secuestraron 11 celulares; 
un GPS; una tableta; cua-
tro pendrives, entre otros 
dispositivos electrónicos, 
y documentación de inte-
rés para la causa.
Los cinco detenidos -cua-
tro de nacionalidad para-
guaya y uno argentina- 
quedaron incomunicados 
y a disposición del juz-

gado interviniente. Entre 
ellos, un hombre estaba 
prófugo de la justicia uru-
guaya y otro transportaba 
la droga desde la Repúbli-
ca del Paraguay hasta la 
vivienda de “Villa Palito”, 
para luego ser distribuida 
en varias zonas del conur-
bano, donde se acopiaba 
para su posterior comer-
cialización a menor esca-
la y venta al menudeo.
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FUTBOL SENIOR - SEGUNDA RONDA

Durante la espléndida jornada del domingo pasado se 
disputó la segunda fecha de la segunda ronda corres-
pondiente al torneo de fútbol senior para mayores de 
50 años. Esta propuesta que normalmente se concen-
tra en la cancha de Talleres, esta vez visitó la ciudad de 
Henderson para disputar esta segunda fecha, la cual 
arrojó los siguientes resultados:
Henderson City 4 (M. Del Río, J. Laborde, M. Barreña y 
Tallarico) - Club de Amigos 0.

Daireaux 1 (Adalberto de la Canal) - Talleres 0.

Argentino Jr. / SUEC 1 (Carlos Baez) - Los Contratistas 
2 (Rubén Díaz y Rodolfo Casas).

Posiciones
1º Henderson City, con 4 puntos; 2º Club de Amigos, 
Daireaux, Contratistas y Argentino/SUEC, con 2, y 3º 
Talleres, sin unidades.

Goleadores
Eduardo Castillo (D), Eugenio Garay (T) y Jorge Acuña 
(AS), con 5 tantos; con 4: Marcelo Asperué (AS) y Da-
niel Teves; con 3: Marcelo Del Río (H); Gustavo Corva-
lán (H), Jorge Alfonso (AS) y Carlos Baez.

Próxima fecha - 3ª
Henderson City vs. Daireaux.
Argentino Jr/SUEC vs. Club de Amigos.
Talleres vs. Los Contratistas.

Henderson City, único puntero
después del domingo

KARTING DEL CENTRO - 2ª FECHA

Celebraciones bolivarenses
en Chivilcoy

Otro imponente espec-
táculo brindó el Karting 
del Centro durante el de-
sarrollo de la segunda 
fecha de su campeonato 
2022. Después de dos 
postergaciones debido al 
mal tiempo, se concretó 
este segundo capítulo en 
el circuito de Chivilcoy, 
donde se vieron festejos 

bolivarenses. Federico 
Díaz, Santiago Fuentes y 
Marcos Pando represen-
taron a la ciudad en esta 
cita, y los dos primeros 
consiguieron importantes 
puntos en sus respectivas 
especialidades. Ya hemos 
mencionado que están 
participando en dos espe-
cialidades, con el esfuerzo 

que ello conlleva, tanto fí-
sico como económico; en 
esta oportunidad, tanto 
“Fede” como “Santi” cele-
braron en una y recibieron 
una sanción por toques 
en la otra, pero en líneas 
generales regresaron sa-
tisfechos a Bolívar, con 
la sensación de sentirse 
protagonistas y ratificar 
que están para dar pe-
lea por el título,  como en 
temporadas anteriores. Y 
cabe señalarse una vez 
más que se trata de uno 
de los campeonatos más 
exigentes y competitivos 
del país.
Principales posiciones 

de la fecha
KMX Master
31 pilotos

Clasificación: 3º Federi-
co Díaz, a 285/1000 del 
más rápido. 5º Marcos 
Pando, a 416/1000.
Segunda serie: 6º Mar-
cos Pando (recargado 
con 5 segundos por falsa 
largada).
Tercera serie: 1º Federi-
co Díaz.
Final 1: 1º Federico Díaz.
Final 2: 5º Marcos Pan-
do, a 7s. 37/100 del ga-
nador.

Díaz felices. Pomelo y Federico Díaz, con la emoción a flor de piel por el triunfo.

El momento más deseado, a cargo de Santi Fuentes.

250cc. Kayak Juvenil 
26 pilotos

Clasificación: 1º Santia-
go Fuentes.
Primera serie: 1º Santia-
go Fuentes.
Final: 1º Cristian Marve-
ggio, de Chacabuco. 9º 
Santiago Fuentes (san-
cionado por toque al kar-
ting de Joaquín Orsi, de 
Las Violetas).

125 KMX Juvenil
44 pilotos

Clasificación: 3º Santia-
go Fuentes, a 181/1000 
del más rápido. 44º Mar-
cos Pando, a 2s. 14/100.
Segunda serie: 1º San-
tiago Fuentes.
Cuarta serie: no clasificó 
Marcos Pando, con vuel-
tas menos.

Final: 1º Santiago Fuen-
tes. 2º Fernando Ariz-
curre, de 9 de Julio, a 
996/1000. 3º Federico Pa-
yero, de Marcos Juárez, a 
1s. 87/100.

250 cc. Kayak Master 
23 pilotos

Clasificación: 2º Fede-

rico Díaz, a 114/1000 del 
más rápido.
Segunda serie: 1º Fede-
rico Díaz.
Final: 1º Federico Alva-
rez, de 9 de Julio. 6º Fe-
derico Díaz (sancionado 
por toque al karting de 
Gastón Billeres, de Las 
Flores).

AMÉRICO RAMON
HORACIO ZURITA

PINTOR DE ARTE Y
DIBUJANTE UNIVERSAL

LEIRÍA 568
O.231 V.12/4

El sábado se desarrolló 
en el Bolívar Golf Club un 
torneo denominad “Jorge 
y Martín de La Serna”. El 
mismo contó con más de 
80 participantes sumando 
todas las categorías. En 
la principal, la victoria fue 
para el urdampilletense 
“Maxi” Casali con 71 gol-
pes. A continuación deta-
llaremos los resultados:

Categoría de 0 a 9 de 
hándicap
1º Maxi Casali, con 71 gol-
pes.
2º Julio González, con 72 
golpes.

Categoría de 10 a 16 de 
hándicap
1º Sergio Aquaro, con 67 
golpes.
2ºJavier morena, con 70 
golpes.

Categoría de 17 a 24 de 
hándicap
1ºJuan Sánchez, con 67 
golpes.
2º Alberto Córdoba, con 
68 golpes.

Categoría hándicap ma-
yor de 25
1º Juan José Barrio, con 
69 golpes.
2º Rubén Dattoli, con 71 
golpes.

Categoría Damas
1º Beatriz Ferreyra, con 
73 golpes.
2º Mirta Pacho, con 91 
golpes.

Categoría sin hándicap
1º Diego Herbin, con 109 
golpes.

Categoría Super Seniors
1º Sebastián Escudero, 

con 55 golpes.
2º Carlos Escobar, con 57 
golpes.

Categoría Escuela
1º Patricio Luna, con 50 
golpes.
2º Néstor Calvo, con 53 
golpes.

Premio Long Drive para 
Maxi Casali (Urdampille-
ta).

Premio Aprouch para Jor-
ge Martínez (Urdampille-
ta).

GOLF

El urdampilletense “Maxi” Casali se quedó 
con el torneo “Jorge y Martín de La Serna”
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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

El taller de Fiore, ubi-
cado en Alvear 786 fue 
destruido totalmente 
por el fuego, cuyo ori-
gen se abría sido origi-
nado en un comprensor.
Los bomberos voluntarios 
de Bolívar recibieron un 
llamado de alerta a las 
9.55 de ayer, fueron ha-
cía el domicilio indicado 
en el móvil número 4 y 
comenzaron a trabajar de 
manera inmediata bajo las 
ordenes del oficial Víctor 
Urigoytea.
Los servidores públicos 
sofocaron el incendio y 
realizaron el enfriamiento 
del lugar pero igualmente 

AYER POR LA MAÑANA

Un incendio destruyó
un taller con sus máquinas
y herramientas

los daños fueron totales, 
tanto en paredes y techo 
como en máquinas y he-
rramientas.
El taller funciona en el 
garaje de la vivienda del 
gasista Fiore y afortuna-
damente el fuego no llegó 

a ingresar al domicilio.
En el lugar, mientras tra-
bajaban los bomberos del 
cuartel de la Ignacio Ri-
vas, se montó un opera-
tivo del que participó per-
sonal policial y agentes de 
Protección Ciudadana.

El hecho ocurrió este 
martes en un inmueble 
de barrio Jardín.
Minutos después de que 
regresaron al cuartel tras 
sofocar el incendio origi-
nado en un taller (ver en 
esta misma página), los 
Bomberos Voluntarios de 
Bolívar, debieron acudir 
a un principio de incendio 
en una vivienda ubicada 
en calle Salta al 1866.
Las primeras informa-
ciones indican que el 
foco ígneo se originó en 
la cocina de la vivienda, 
precisamente en una ga-
rrafa que minutos antes 
había sido reemplaza y al 
quedar mal conectada se 

BOMBEROS

Una garrafa
originó un principio
de incendio en una vivienda

prendió fuego. Una mesa 
que se encontraba cerca-
na adonde se inició el foco 
ígneo fue alcanzada por 
las llamas, siendo esta la 
única perdida material.
En el lugar trabajó una do-

tación de Bomberos, que 
fue a cargo de del oficial 
Walter Cordero, quienes 
rápidamente lograron so-
focar el fuego y regresar 
al cuartel.

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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2961 1677
7309 1778
1858 5383
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7118 9228
7597 3330
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3483 7698
9574 8120
5500 7422
1190 0214
4829 3909
2579 8090
1670 7796
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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

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

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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BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

SORTEO 29-03-22 N° 4743 BELUCHI BLANCA ROSA $ 1.200
SORTEO 30-03-22 N° 2121 VACANTE $ 1.200
SORTEO 31-03-22 N° 3210 VACANTE $ 2.400
SORTEO 01-04-22 N° 6883 VACANTE $ 3.600

SORTEO 04-04-22 N° 5979 INGLISO MARIA DELIA $ 4.800

SORTEO RIFA 2022
SORTEO 04-04-2022 N° 336 MANSO ESTELA  $ 15.000

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

 PROX. SORT. 30-04-22 $ 10.000 
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El tiempoEl tiempo
hoy: Soleado y muy cálido. Viento del NNO, con 
ráfagas de 26 km/h. Por la noche, claro. 
Mínima: 10º. Máxima: 30º.
Mañana: Claro, con sol y cálido. Viento del ENE, con ráfagas 
de 22 km/h. Por la noche, cielo claro a parcialmente nublado. 
Mínima: 13º. Máxima: 31º.

Lo dicho...

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

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

William Somerset Maughan

EFEMERIDES

“Sólo una persona inepta rinde siempre 
al máximo de sus posibilidades”.

COMAS
Av. San Martín 600 - Tel: 428430

2314 - 465703

1483 – nació el pintor 
renacentista italiano 
Raffaello Sanzio “Ra-
fael”. Murió este mis-
mo día, de 1520.
1520 – Rafael muere 
el día de su 37º cum-
pleaños.
1671 - nació el escritor 
francés Jean-Baptiste 
Rousseau.
1830 – Joseph Smith 
funda en Nueva York 
la Iglesia de Jesucris-
to de los Santos del 
Ultimo Día, más cono-
cida como Iglesia mor-
mona.
1852 – Buenos Aires, 
Entre Ríos, Corrientes 
y Santa Fe firman el 
Protocolo de Palermo.
1892 – nace Donald 
Wills Douglas, pionero 
de la aviación.
1896 – apertura de 
los primeros Juegos 
Olímpicos modernos 
en Grecia.
1906 – se registra el 
primer dibujo anima-
do.
1909 – los explora-
dores estadouniden-
ses Robert Peary y 
Matthew Henson son 
los primeros hombres 
en llegar al Polo Nor-
te.
1917 – Primera Gue-
rra Mundial: el Con-
greso de los Estados 
Unidos aprueba la de-
claración de guerra a 
Alemania.
1926 – parten de 
Seattle, EE.UU., 4 
aviones Douglas para 
emprender la prime-
ra vuelta al mundo en 

avión.
1934 – Egipto vence a 
Palestina en Jerusalén 
y se convierte en el pri-
mer país africano clasi-
ficado para la Copa del 
Mundo.
1940 - Se constituye el 
Movimiento Revisionis-
ta del radicalismo en 
la provincia de Buenos 
Aires.
1943 – 1943 se publicó 
“El Principito”, la obra 
más famosa del escritor 
y aviador francés Antoi-
ne de Saint-Exupéry.
1947- nace Osvaldo 
Piazza, entrenador ar-
gentino.
1951 - Se funda la Esta-
ción Científica Almiran-
te Brown, en la bahía 
Paraíso, Antártida Ar-
gentina.
1970 - nace Federico 
Olivera, actor argenti-
no.
1974 - nace Carla Pe-
terson, actriz argentina.
1979 – Julio Humberto 
Grondona era elegido 
Presidente de la AFA, 
cargo que ejerció hasta 
su muerte, el 30 de julio 
de 2014.

1987 – el Papa Juan 
Pablo II llega a Argenti-
na en su segunda visi-
ta pastoral al país.
1991 – Guerra del 
Golfo Pérsico: los re-
presentantes iraquíes 
aceptaron los términos 
aliados para el cese 
del fuego permanente 
el 6 de abril.
1992 - murió en Nue-
va York el escritor de 
ciencia ficción Isaac 
Asimov.
1994 – es encontrado 
en el Regimiento de 
Zapala, Neuquén, el 
cadáver del soldado 
Omar Carrasco.
2003 – Muere en Bue-
nos Aires el politólogo, 
sociólogo y especialis-
ta en medios de comu-
nicación social Oscar 
Landi.
2010 – Muere Ricardo 
Lavié, actor argentino 
(nacido en 1922).
2011 – Muere Patricia 
Miccio, presentadora 
de televisión y modelo 
argentina (nacida en 
1955).
2014 – Muere Mickey 
Rooney, actor esta-
dounidense.

Día del Empleado Notarial.  Día Mundial de la Actividad Física.
Día de San Marcelino.

Juan Pablo II en Buenos Aires, en 1987

Deberás saber de lo que 
escuches, sientas o veas 
qué es lo realmente impor-
tante; si no, vas a enredarte 
en situaciones que te des-
gastarán. Hoy, descansa 
todo lo que puedas. N°50.

ARIES
23/03 - 20/04

Te molestarás fácilmente 
con tus amigos si no están a 
la altura de lo que esperas. 
Lo mismo te puede pasar 
con tus colegas. Acepta lo 
que cada uno pueda dar y 
sigue adelante. Nº63.

TAURO
21/04 - 21/05

No te equivoques, el cami-
no más fácil no siempre es 
el mejor. Tenlo en cuenta en 
tu trabajo. Tómate las co-
sas con calma y reflexiona 
antes de dar pasos impor-
tantes. Nº59.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Andarás algo despistado. 
Soñarás despierto, cons-
truyendo castillos en el aire. 
Está bien que de vez en 
cuando bajes a la realidad, 
hay tanto por hacer… Nº04.

CáNCER
22/06 - 23/07

Tus emociones serán pro-
fundas y tus reacciones 
emocionales muy fuertes. 
Será muy bueno para ti si te 
dedicas a la interpretación, 
pero si no, controla esa 
intensidad. N°96.

LEO
24/07 - 23/08

Es el momento de reiniciar 
una relación o de avivar la 
que tienes de alguna ma-
nera. Ten cuidado pues po-
drías ser presa de personas 
que te engañen, conscien-
temente o sin querer. N°78.

VIRGO
24/08 - 23/09

Ten cuidado con la tenden-
cia al exceso, tanto en la 
comida o la bebida, como 
en el trabajo o el depor-
te. Buen día para hacer 
arreglos en la casa y tirar 
trastos viejos. N°17.

LIBRA
24/09 - 23/10

La mejor forma de canalizar 
la sensible energía del día 
será a través de la imagi-
nación. Las actividades de 
ocio también serán muy 
beneficiosas para ti. Nº 36.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Te preocupará el bienestar 
de los demás, pero no te 
excedas en protegerles. Un 
exceso de confianza puede 
tener consecuencias inde-
seadas. Lo mejor es que 
seas muy realista. N°71.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Tenderás a exagerar las co-
sas y a ver un drama donde 
no lo hay. Y no hables de-
masiado, ya que podrías 
decir algo inoportuno. Por 
otro lado, tu intuición será 
muy fuerte. Nº32.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Estarás tan entusiasmado 
con lo que quieres comprar 
que es posible que elijas 
mal o que gastes demasia-
do. En general, hoy debe-
rías ser muy prudente con 
tu dinero. Nº48.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Tus estados de ánimo cam-
biarán durante el día y es 
conveniente que manten-
gas tu mente clara. Tus 
amigos serán un buen apo-
yo. Nº 12.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



El Gobierno acordó con 
empresarios y gremios 
adelantar las paritarias
Ante la escalada de los precios, la mesa tripartita también 
propuso durante un encuentro en Economía conformar 
una canasta básica con 60 productos de primera 
necesidad, y preservar la “reactivación económica”. - Pág. 3 -

“Guerra” a la infl ación

Propuesta del Gobierno

Escuelas primarias: ¿una 
hora más de clases por día?
La jornada diaria se extendería de cuatro a cinco horas. La 
iniciativa es del Ministerio de Educación nacional y será acor-
dada con las provincias este viernes en la reunión del Consejo 
Federal de Educación. Nación transferirá $ 18.000 millones 
para el pago de salarios. - Pág. 4 -

Cartelización: aplican una 
millonaria multa a molineras
El Gobierno sancionó a la 
empresa Molino Cañuelas, 
la Federación Argentina de 
la Industria Molinera (FAIM), 
la Cámara de Industriales 
Molineros (CIM) y la Asocia-
ción de Pequeñas y Medianas 
Industrias Molineras de la Re-
pública Argentina (Apymimra) 
con multas por un total de 

$445.106.597, por concertar 
“conductas anticompetitivas” 
en el marco de un “cartel ins-
titucionalizado”. La medida se 
dispuso a través de la Reso-
lución 332/2022 de la Secre-
taría de Comercio Interior, 
publicada en el Boletín Ofi cial 
y suscripta por el secretario 
Roberto Feletti. - Pág. 2 -

Los precios de combustibles y peajes

Más jornadas de tensión   
en las calles de Perú
El Gobierno había decretado un toque de queda ayer en Lima y 
el vecino puerto del Callao, tras un paro parcial de transportistas 
que el lunes causó bloqueos de rutas y disturbios con el balance 
provisional de un muerto. - Pág. 5 -

Economía

- El Comercio -

Junín y Pergamino lideran la nómina  

Procuración: el delito creció casi                 
8% en la provincia de Buenos Aires 

Ley de Alquileres. La comisión de Legislación de Diputados fi jó el crono-
grama de trabajo y buscará emitir dictamen el 27 de abril.  - Pág. 2 -

Miércoles 6 de abril de 2022 Año XX / Número 7.335 www.dib.com.ar

Boca no tuvo un debut feliz en Colombia
El “Xeneize”, con algunos jugadores suspendidos por los incidentes de la edición 
pasada, tuvo un incómodo estreno en la Copa Libertadores al caer ante Deportivo 
Cali por 2-0. Por su parte River, con la latente posibilidad de una suspensión por la 
crisis social, se presenta esta noche en Perú ante Alianza Lima. - Pág.7 y 8 -

- Télam -
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El Gobierno sancionó a la em-
presa Molino Cañuelas, la Fede-
ración Argentina de la Industria 
Molinera (FAIM), la Cámara de In-
dustriales Molineros (CIM) y la Aso-
ciación de Pequeñas y Medianas 
Industrias Molineras de la Repúbli-
ca Argentina (Apymimra) con mul-
tas por un total de $445.106.597, 
por concertar “conductas anticom-
petitivas” en el marco de un “cartel 
institucionalizado”.

La medida se dispuso a través 
de la Resolución 332/2022 de la 
Secretaría de Comercio Interior, 
publicada ayer en el Boletín Ofi cial 
y suscripta por el secretario Ro-
berto Feletti, quien días atrás tuvo 
un cruce con los empresarios del 
sector, a los que acusó de “estran-
gular al abastecimiento de harina”.

Las multas son de $150 millones 
a Molino Cañuelas, el mismo monto 
para FAIM; $93.974.602 para CIM y 
$51.131.995 para Apymimra.

Las sanciones son el corolario 
de un proceso administrativo ini-
ciado el 4 de abril de 2017 con la 
denuncia de Impulsar (Industrias 
Medianas y Pequeñas Unidas Lo-
cales Sociedad Argentina) ante la 
Comisión Nacional de Defensa de 
la Competencia (CNDC), cuyo dic-
tamen de 110 páginas está incluido 
como anexo de la resolución.

Es por violar la Ley 
de Abastecimiento 
en 2017. Para Mo-
linos Cañuelas, la 
medida es “ilegal”. 

Multaron a molineras 
en $445 millones por 
“cartelizar” los precios

Pelea por la suba de la harina  

Sanción. El pago deberá realizarse antes del 21 de abril. - Télam -

Molino Cañuelas es el princi-
pal productor de harina del país, 
cuenta con una dotación de 3.000 
trabajadores y en septiembre del 
año pasado se presentó en concur-
so preventivo de acreedores con 
una deuda de US$ 1.300 millones.

Entre los principales bancos 
acreedores de la firma están el 
Nación, Provincia, Ciudad, HSBC, 
BICE, Galicia, Hipotecario, BBVA, 
Santander, Supervielle, Macro y 
CMF. Las marcas más conocidas de 
la empresa son 9 de Oro, Pureza, 
Cañuelas, Mama Cocina, Pietro, 
Horno Casero, Florencia y San 
Agustín, entre otras.

El pago de las multas deberá 
hacerse efectivo dentro de los diez 
días hábiles desde la notifi cación 
(es decir hasta el 21 de abril), y Co-
mercio Interior instó a las partes a 
que “cesen y se abstengan de reali-
zar acuerdos de fi jación de precios 
e intercambiar información sensi-
ble, en el mercado de la molienda 
de trigo y la comercialización de 

La comisión de Legislación Ge-
neral de la Cámara de Diputados 
inició ayer el tratamiento de los 
proyectos que buscan modifi car 
la ley de alquileres, en una reunión 
en la que se designaron las auto-
ridades de ese cuerpo y en la que 
se estableció un cronograma de 
trabajo que incluye la posibilidad 
de emitir dictamen entre el 26 y 
el 27 de abril, previa asistencia de 
expositores sobre la materia.

La diputada del Frente de Todos 
Cecilia Moreau fue reelegida como 
presidenta de la comisión, en tanto 
que Carla Carrizo, de Evolución 
radical-Juntos por el Cambio, con-
tinuará como vicepresidenta.

En la breve reunión, en la que 
solo se acordaron cuestiones orga-
nizativas, se resolvió un esquema 
de trabajo que incluye reuniones 
virtuales y presenciales.

Las próximas reuniones de la 
comisión serán el martes y el miér-
coles de la próxima semana, bajo 
la modalidad remota, entre las 13 
y las 17 horas, y con opiniones de 
especialistas. La semana siguiente, 
el martes 19 y el miércoles 20, los 
diputados recibirán a invitados 
en forma presencial. Por último, 
el martes 26 y el miércoles 27 los 
diputados se reunirán para emitir 
un dictamen de consenso. - Télam -

Diputados espera 
emitir dictamen 
el 27 de abril 

Ley de alquileres

Un pasaje del debate en comisión. 
- Télam -

Inmobiliarias. El sector 
inmobiliario expresó en 
notas dirigidas al Congre-
so la necesidad de que la 
modi cación de la Ley de 
Alquileres se realice “en el 
menor tiempo posible”, y 
que se logre “una normati-
va justa y equilibrada”. Así 
lo manifestaron el Colegio 
de Corredores Inmobilia-
rios de la Ciudad (Cucicba), 
la Federación Inmobiliaria 
de la República Argentina 
(FIRA), la Cámara Inmo-
biliaria Argentina (CIA) 
y el Consejo Federal de 
Colegios Inmobiliarios 
(CoFeCI). - Télam -

La Bolsa de Comercio 
de Rosario (BCR) estimó 
ayer un crecimiento de las 
exportaciones de granos y 
derivados del 8% interanual 
en 2022, con una facturación 
récord de alrededor de US$ 
41.053 millones, impulsada 
por el fuerte incremento de 
los precios internacionales 
de los principales commo-
dities agrícolas. - Télam -

Exportación récord

Bolivia estará en condiciones 
de enviar en los meses de 
invierno mayores volúmenes de 
gas natural a la Argentina, por 
encima de los 14 millones de 
metros cúbicos que entregó el 
año pasado, lo que será refren-
dado en el encuentro que man-
tendrán mañana en Buenos 
Aires los presidentes Alberto 
Fernández y el boliviano Luis 
Arce, quien llegará al país en su 
primera visita oficial.

Gas para el invierno 

Bolivia ofrecerá mayores volúmenes 

Así lo confirmó ayer el emba-
jador en Bolivia, Ariel Basteiro, 
quien destacó que “la primera 
visita oficial del presidente 
Arce a la Argentina tiene como 
objetivo principal cerrar una 
negociación por el contrato de 
venta de gas cuyas negocia-
ciones están paradas desde 
diciembre pasado”, en ocasión 
del vencimiento de la quinta 
adenda al contrato original 
firmado en 2006. - Télam -

harina de trigo”.
Una vez conocida la medida, 

la empresa y FAIM manifestaron a 
través de sendos comunicados de 
prensa el rechazo a la sanción. Moli-
no Cañuelas la rechazó por “falta de 
sustento e ilegal”, ya que “se formula 
por un acuerdo sectorial que nunca 
se aplicó”. Asimismo, señaló que 
“no tiene por sí sola la facultad de 
decisión” en una federación de la 
que participan “más de 70 molinos 
con un régimen de voto individual 
en la Comisión Directiva”.

Por su parte, la FAIM consideró 
que la resolución es “groseramente 
arbitraria” y la multa “exorbitante 
e infundada”. “Más allá de la ile-
galidad de la decisión, FAIM está 
convencida de que la resolución 
de mención responde a otros in-
tereses, que exceden el adecuado 
marco jurídico y el debido proceso, 
toda vez que dicha resolución tie-
ne como antecedente un proceso 
administrativo iniciado en el año 
2015 en donde las partes presenta-
ron todas las pruebas y evidencias 
de que no hubo ningún hecho a 
sancionar”, sostuvo. - DIB / TÉLAM -

Blue en picada. El dólar 
informal registró ayer su ma-
yor caída diaria en dos meses 
y cerró a $196, su valor más 
bajo desde mediados de 
diciembre. De esta manera, la 
brecha cambiaria se redujo al 
75,5%, el menor nivel en nue-
ve meses. La cotización del 
dólar oficial cerró en $117,09, 
con una suba de siete centa-
vos, mientras que los dólares 
bursátiles -contado con liqui-
dación y MEP- marcaban re-
trocesos de hasta 0,5%. - DIB -

 
Gasoil. La empresa YPF 

anunció ayer que está “ha-
ciendo sus máximos esfuer-
zos” en pos de garantizar la 
oferta de gasoil, combustible 
del que hay escasez a nivel 
mundial. “La compañía au-
mentó su oferta de gasoil 
en el mercado durante el 
mes de marzo y los primeros 
días de abril, alcanzando los 
mayores niveles de oferta de 
los últimos diez años. Estos 
números reflejan el compro-
miso de YPF con los distintos 
canales y consumidores del 
mercado”, aseguró la compa-
ñía en un comunicado. - DIB -

 
Ruta 6. La Dirección de 

Vialidad del Ministerio de 
Infraestructura y Servicios 
Públicos bonaerense, firmó 
los contratos para el inicio 
de la obra de “Intervención 
Integral de la Ruta Provincial 
N° 6”, uno de los corredores 
más importantes de la región 
metropolitana. La obra es 
parte del Plan Vial impulsado 
por el gobernador Axel Kicillof 
y el ministro de Infraestructu-
ra, Leonardo Nardini, ya que 
la Ruta Provincial 6 constitu-
ye una conexión estratégica 
para la región y funciona 
como red para rutas provin-
ciales y nacionales. - DIB -

 
Autos. La producción na-

cional de vehículos alcanzó en 
marzo las 48.746 unidades, 
un 12,9% sobre el registro 
del mismo mes de 2021 y 
un 29,4% más respecto de 
febrero, de acuerdo al reporte 
de la Asociación de Fábricas 
de Automotores (Adefa). Con 
21 días hábiles de actividad, 
los datos de marzo arrojaron 
que las terminales automotri-
ces produjeron 48.746 unida-
des, un 29,4% más que fe-
brero y un aumento de 12,9% 
si se compara con las 43.160 
unidades que se produjeron 
durante los 20 días de opera-
ciones de marzo 2021. - Télam -

Breves



“Albertista” dejó el FdT
La diputada Débora 

Indarte, ligada al presidente 
Alberto Fernández y esposa 
del dirigente Rodolfo “Mani-
no” Iriart, dejó ayer el bloque 
del Frente de Todos en la 
legislatura bonaerense, tras 
alegar que presentó 170 
proyectos de ley en dos años 
y ninguno de ellos fue tratado. 
Indarte, que fue electa por la 
quinta sección electoral, envió 
una carta al presidente de la 
Cámara, Federico Otermín, 
en la que pide conformar un 
monobloque denominado 
“Unidad para la Victoria”. - DIB -

Legislatura

nueva acta de compromiso, al igual 
que la semana pasada. “Las partes 
reunidas coincidieron en la nece-
sidad de concertar acciones que 
permitan afrontar las difi cultades 
económicas locales, agravadas por 
el confl icto en Ucrania, con el fi n de 
mejorar el poder adquisitivo de los 
salarios, cuidar la canasta básica 
de consumo de los argentinos y 
argentinas y preservar la reacti-
vación de la economía”, sostiene 
el documento. - Télam -

secretario de la entidad, Miguel 
Ángel Rodríguez; el vicepresidente 
Regional, Guillermo Moretti; y el 
director Ejecutivo, Diego Coatz.

De manera específi ca, el Go-
bierno, los empresarios y los sin-
dicalistas acordaron la apertura 
de la negociación de convenios 
salariales que aún no han vencido 
o que no se encuentran en etapa 
de tratativas. Al fi nalizar la reu-
nión celebrada en el Ministerio de 
Economía también fi rmaron una 

El Gobierno nacional, a través del ministro de Desarrollo Social, Juan 
Zabaleta, descartó ayer quitarles los planes sociales a los manifestantes 
que corten calles, y se desmarcó así del pedido del jefe de Gobierno 
porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien busca aplicarle esa medida a 
los piqueteros que amenazan con volver a cortar la avenida 9 de Julio. “El 
lunes dije que había que dejar de apretar a los argentinos y lo vuelvo a 
decir: no hay que cortar las calles. Tampoco el camino es amenazar con 
sacar una asistencia a quien lo necesita”, dijo Zabaleta. - DIB -

Contrapunto por los planes sociales

Santilli irónico. El dipu-
tado nacional bonaerense 
de Juntos por el Cambio 
(JxC), Diego Santilli, ensayó 
una respuesta irónica a 
la advertencia que lanzó 
el gobernador Kicillof 
sobre la situación social 
en la Provincia: “En algo 
estamos de acuerdo, no 
da para más”, dijo. “Puede 
informárselo al goberna-
dor de la Provincia y de 
paso pónganse a laburar”, 
ironizó el diputado. - DIB -

Murió Giannetassio. La exvicegobernadora bonaerense, Graciela 
Giannettasio, falleció ayer a los 71 años. La histórica dirigente del 
peronismo que ocupó dos ministerios en la Provincia, a la que ade-
más representó como legisladora, padecía una enfermedad termi-
nal por la que estaba internada. Giannettasio había nacido el 20 de 
octubre de 1950 en Remedios de Escalada, Buenos Aires. - DIB -

“Guerra” a la infl ación

El Gobierno, la CGT y la Unión 
Industrial Argentina acordaron 
ayer una serie de medidas con 
el objetivo de frenar la infl ación 
y mejorar el poder adquisitivo 
de los trabajadores. Entre ellas 
se destacan la posibilidad abrir 
negociaciones paritarias antes de 
las fechas estipuladas por cada 
sector, a la vez que las partes rati-
fi caron la decisión de consensuar 
una canasta básica con 50 ó 60 
productos de primera necesidad 
a precios accesibles.

Lo hicieron en una reunión que 
mantuvieron los ministros de Eco-
nomía, Martín Guzmán; de Trabajo, 
Claudio Moroni; y de Desarrollo 
Productivo, Matías Kulfas, con 
representantes de la Confedera-
ción General del Trabajo (CGT) y 
la Unión Industrial Argentina (UIA) 
en el marco de la mesa tripartita de 
trabajo creada la semana pasada 
para coordinar acciones destinadas 
a enfrentar la infl ación.

En representación del sector 
sindical estuvieron los secreta-
rios generales de la Confedera-
ción General del Trabajo (CGT), 
Héctor Daer, Pablo Moyano y 
Carlos Acuña, junto al secretario 
General Adjunto de la entidad, 
Andrés Rodríguez.

Por la entidad fabril participa-
ron en la reunión su presidente, 
Daniel Funes de Rioja, junto al 
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La mesa tripartita  
también propuso 
una canasta básica 
con 60 productos de 
primera necesidad.

Gobierno, empresarios 
y gremios acordaron 
adelantar las paritarias

El Senado debatirá mañana, en 
sesión especial, el proyecto de 
ley que busca modifi car el fun-
cionamiento y la integración del 
Consejo de la Magistratura, luego 
del acuerdo al que arribaron el 
ofi cialismo y bloques provincia-
les para dotar de más federa-
lismo al organismo y otorgarle 
mayor igualdad de género.
Los legisladores fueron citados 
para las 14 al recinto y, como pri-
mer tema de la jornada, respal-
darán la validez de un Decreto de 
la Presidencia de la Cámara que 
designa como “Sala Malvinas Ar-
gentinas” al Salón de Recepción 
del Edifi cio Anexo de la Cámara 
alta. A continuación, el Senado 
pasará a debatir la iniciativa en-
viada por el Poder Ejecutivo al 
Congreso a principios de diciem-
bre del año pasado, anticipán-
dose al fallo de la Corte Suprema 
de Justicia que derogó la Ley 
del Consejo de la Magistratura 
vigente desde 2006. Además, el 
máximo tribunal estableció un 
plazo máximo para adecuar la 
legislación que vence el 15 de 
abril próximo.
Por lo tanto, el Senado deberá 
aprobar la iniciativa y girarla 
rápidamente a Diputados si se 
pretende llegar antes de la fecha 
límite. El proyecto del Poder Eje-
cutivo fue dictaminado hace dos 
semanas gracias a la mayoría del 
Frente de Todos, pero luego tuvo 
que ser revisado porque no tenía 
los votos necesarios. - Télam -

El gobernador bonaerense, Axel 
Kicillof, se refirió ayer a la suba 
de precios y a la decisión del 
Gobierno nacional de multar a 
empresas molineras, mientras 
que advirtió que “no da más 
la situación social” y que en la 
provincia de Buenos Aires “no 
puede haber ajuste”.
El mandatario indicó que “la 
inflación es un problema de 
larga historia en Argentina” 
y que “hay muchos factores 
que confluyen”, entre los que 
destacó la guerra entre Rusia y 
Ucrania. Asimismo, en diálogo 
con el canal de televisión C5N 
y desde Arrecifes, señaló que 
escuchó a “Kristalina Georgieva 
(la directora del FMI) decir que 
puede haber una gran crisis 
alimentaria y llamar a los go-
biernos a tomar medidas para 
evitar que eso genere los pro-
blemas sociales que eso trae”. Y 
agregó: “Así que está muy bien 
que el Gobierno tome medidas. 
Desde la provincia de Buenos 
Aires vamos a apoyar en todo lo 
que podamos y todo lo que falta 
lo vamos a pedir también”. En 
este sentido, advirtió que “con 
el Conurbano y también con el 
interior no da más la situación 
social”. - DIB -

Magistratura Mensaje al FMI

El Senado confi rmó 
la sesión especial

Kicillof: “No da 
más la situación 
social” en PBA

recorrieron ayer el Museo Sitio de 
Memoria ESMA, donde se reunieron 
con representantes de organismos 
de derechos humanos y con sobre-
vivientes del excentro clandestino 
de detención montado por la última 
dictadura militar.

En su primera visita a la exEs-

cuela de Mecánica de La Armada 
(ESMA), el presidente chileno centró 
su atención en sus “tétricos pasillos” 
donde, dijo, “sin embargo, la llama 
de la memoria está viva y nos obliga 
a recordar y ser consciente de que 
nosotros estamos aquí hoy gracias 
a los que por aquí pasaron”, en refe-
rencia a los detenidos desaparecidos.

En declaraciones a la prensa, Bo-
ric dejó en claro el posicionamiento 
del Gobierno chileno: “Algunos dicen 
‘dejen el pasado de lado, olviden, no 
vuelvan a los viejos rencores’. Pero 
nosotros le decimos ‘no, no se trata 
de eso. Se trata de que si olvidamos 
se puede volver a repetir’”. Agregó 

El presidente Alberto Fernán-
dez y su par de Chile, Gabriel Boric, 

Alberto Fernández y Boric recorrieron 
el Museo Sitio de Memoria ESMA 

que “nosotros somos parte de esta 
historia. Las luchas que llevaron a 
tantos y tantas a pensar en una so-
ciedad más justa se traduce también 
en organizaciones de memoria y de 
derechos humanos, que están aquí 
presentes, a las madres, los nietos, 
las nietas, que es en verdad lo que le 
da sentido también a nuestro trabajo 
en la política”. - Télam -

Mejora salarial. Guzmán con representantes de la UIA y la CGT. - Télam -

Los mandatarios dialo-
garon con sobrevivientes 
del excentro clandestino 
de detención. 

Fernández y Boric en la ex ESMA. 
- Télam -

La Cámara Alta debatirá mañana 
los cambios. - Archivo -
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Un nuevo estudio del Centro de 
Investigación Demográfi ca de 
California advierte de un descen-
so de dos años de la esperanza 
de vida mundial en 2021, en 
comparación con lo que debería 
haber sido sin el impacto de la 
Covid-19. Se trata del estudio 
“Global and National Declines in 
Life Expectancy: An End-of-2021 
Assessment”, cuyo autor es Pa-
trick Heuveline, profesor de so-
ciología y director asociado en la 
Universidad de California en Los 
Ángeles. El informe fue publi-
cado en la revista especializada 
“Population and Development 
Review”.
De 1950 a 2019, los descensos 
de la mortalidad fueron esca-
sos y localizados. El descenso 
de 2019 a 2020, estimado en 
este estudio en 0,92 años, fue 
el primer descenso desde 1950, 
el primer año en que Naciones 
Unidas calculó la esperanza de 
vida en el mundo.
Aunque algunas investigaciones 
han analizado el impacto de Co-
vid-19 en la esperanza de vida 
nacional, sobre todo en Europa 
Occidental y Estados Unidos, este 
es el primer estudio publicado 
que lo analiza a nivel mundial. Al 
descenso de 2019-2020, le siguió 
otro de 0,72 años entre 2020 y 
2021. Sin embargo, la esperanza 
de vida mundial pareció estabili-
zarse a fi nales de 2021. “Aun así, 
la esperanza de vida mundial era 
dos años menor en 2021 de lo que 
debería haber sido en ausencia 
de Covid-19”, dice Heuveline. La 
investigación también arroja luz 
sobre el efecto de Covid-19 en la 
esperanza de vida en países don-
de la enfermedad ha recibido re-
lativamente poca atención. - DIB -

Covid: descenso 
de dos años para la 
esperanza de vida

Estudio global

La Cámara en lo Comercial con-
fi rmó una medida cautelar que le 
prohíbe a una empresa de medicina 
prepaga aumentar la cuota mensual 
de un afi liado en virtud de su edad 
avanzada. El tribunal, con la fi rma 
de los camaristas Pablo Heredia, 
Gerardo Vassallo y Juan Garibotto, 
desestimó un planteo de la empresa 
Swiss Medical SA, que había apela-
do la medida dispuesta en primera 
instancia a favor de una anciana 
afi liada.

El fallo entendió confi gurados 
los dos principios básicos de una 
medida cautelar, el peligro en la 
demora y la verosimilitud del de-
recho. Ello signifi ca que es posible 
que quien formuló el reclamo tenga 
razón y que si se demora una deci-
sión pueda causarle un gravamen 
irreparable, por ejemplo la muer-
te por falta de adecuada atención 
médica. “El aumento (de la cuota) 
en razón de la edad aplicado por 
la empresa de medicina prepaga 
claramente involucra el derecho 
constitucional a la salud”, sostuvo 
el tribunal.

La cautelar había sido soste-
nida en esa instancia por la fi scal 
general ante la Cámara Gabriela 
Boquín. La decisión explica que el 
aumento –aplicado en este caso 
a un integrante de un grupo fa-
miliar que superó los 60 años de 
edad- “podrían resultar abusivos”, 
aun cuando “estuvieran previstos 
contractualmente”.

Swiss Medical reclamó por el 
derecho contractual a aumentar 
la cuota porque “los incrementos 
habían sido previstos en el contrato, 
entre cuyas cláusulas se preveía el 
cambio de categoría de cuota cuan-
do cualquiera de los integrantes del 
grupo familiar cumpliera una deter-
minada edad”. Pero la fi scal Boquín 
refutó sobre la base del derecho a la 
salud: “se asigna mayor importancia 
a evitar que el daño se cause que a 
la reparación posterior”. - DIB -

Prepaga no podrá   
aumentar la cuota      
a una afi liada

“Edad avanzada”

El Gobierno nacional 
transferirá 18.000 mi-
llones de pesos para 
el pago de salarios.

Las escuelas primarias de jornada 
simple del país tendrán, este mismo 
año, una hora más de clase por día. La 
jornada diaria se extenderá de cuatro 
horas a cinco horas. La propuesta es 
del Ministerio de Educación nacional 
y será acordada con las provincias 
este viernes en la reunión del Consejo 
Federal de Educación, informó el 
ministro Jaime Perczyk.

Según explicó el titular de la 
cartera educativa a medios nacio-
nales, cada una de las provincias 
deberá decidir cómo se implemen-
tará esta extensión de la jornada 
escolar. Con esta medida, Argen-
tina pasará de tener 720 horas de 
clases por año a 950. Y se suma el 
equivalente a 38 días más de clase.

Desde el Ministerio de Educa-
ción afi rmaron que la medida se 
implementará este mismo año y 
que ya hay varias provincias que 
manifestaron que van a avanzar lo 

La jornada diaria 
se extendería de 4 a 
5 horas. La propues-
ta será acordada en 
el Consejo Federal 
de Educación.

Escuelas primarias: el 
Gobierno propondrá una 
hora más de clases por día

Ampliación. Argentina pasaría de tener 720 horas de clases por año a 
950. - Archivo -

más rápido posible. Con respecto 
al diálogo con gremios docentes, 
afirmaron que eso se tiene que 
dar en cada uno de los distritos, 
de acuerdo con la solución que 
se encuentre a la extensión de la 
jornada escolar. “No es lo mismo 
agregar una hora en Misiones que 
en Tierra del Fuego. O en distintas 
escuelas de cada provincia. Serán 
las autoridades distritales las que 
deban encontrar la mejor manera 
de implementarlo”, apuntaron.

El Gobierno nacional trans-
ferirá 18.000 millones de pesos 
para el pago de salarios y serán 

El Registro Nacional de las 
Personas (Renaper) incorporó la 
opción de género no binario (“X”) 
para el registro del perfi l digital 
de la ciudadanía y, de este modo, 
Argentina se convirtió “en el pri-
mer país de la región en reconocer 
identidades no binarias de géne-
ro en los sistemas de registro e 
identifi cación”, se informó desde el 
organismo. De esta manera, todas 
las personas que hayan tramitado 
su identidad de género no binaria 
ante el Renaper podrán elegir esta 
opción al registrarse en Mi Argen-
tina y los usuarios de Mi Argentina 
podrán acceder a sus credenciales 
de los organismos que también 

Opción de género no binario

Renaper

hayan implementado la opción 
de identidad no binaria en sus re-
gistros.

Desde el Renaper se informó 
que las personas que ya posean una 
cuenta registrada en Mi Argentina 
y que quieran actualizar su iden-
tidad de género deben eliminar su 
cuenta y volver a crearla con los 
datos del nuevo DNI. Y detallaron la 
forma de hacerlo: “deben ingresar a 
id.argentina.gob.ar/confi gurar-mi-
cuenta/ con usuario y contraseña 
actual y luego dirigirse a la sección 
‘Eliminar mi cuenta’, y si por algún 
motivo no se logra completar la 
operación, pueden comunicarse 
con la Mesa de Ayuda”. - DIB -

Para todo el país

Cuatro alternativas posibles

En el Ministerio de Educación ma-
nejan cuatro alternativas posibles: 
agregar una hora antes en el tuno 
mañana y una hora después en el 
turno tarde; agregar media hora 
antes y media hora después en 
cada turno; dar clases los sábados 
y mantener las cuatro horas diarias 

de lunes a viernes; o que cada pro-
vincia construya otro diseño de ho-
rario que garantice un mínimo de 
25 horas de clase semanal. - DIB -

los mismos gobernadores quienes 
deberán pagarles con esa inversión 
a los docentes. Desde la cartera 
educativa también afi rman que, 
con esta medida -que suma 25% 
más de tiempo escolar- se busca 
reforzar los aprendizajes de Len-
gua y Matemáticas principalmente.  

De todos modos, será cada pro-
vincia la que defi nirá qué contenidos 
se darán en la hora extra que se suma 
por día. “El aumento de horas de cla-
ses se suma a la compra de libros y de 
computadoras para los alumnos. Nos 
parece un cambio cualitativo”, ase-
veró el ministro de Educación. - DIB -

El titular del área de Recur-
sos Humanos de la Casa de 
la Moneda, Exequiel Villagra, 
anticipó a la prensa que 
entre septiembre y octubre 
habrá nuevos billetes, y el 
dato sobresaliente es que 
volverán a imprimirse con 
rostro de próceres. Así, San 
Martín y Belgrano volverán al 
papel moneda, junto a Juana 
de Azurduy y Miguel Martín 
de Güemes, se anticipó.
La medida había sido anun-
ciada por Alberto Fernández 
en agosto de 2021 y era algo 
que se esperaba, luego de 
la polémica que se desató 
durante el gobierno de Cam-
biemos cuando se decidió 
imprimir billetes con figuras de 

Casa de la Moneda

animales icónicos del territorio 
argentino. Fernández, al partici-
par del acto por el 171º aniver-
sario de la muerte del Liberta-
dor, aseguró: “San Martín muy 
pronto va a estar en nuestros 
billetes. Lo van a acompañar en 
otros billetes Belgrano, Juana 
Azurduy y hombres y mujeres 
que dieron todo para que la 
Argentina viva”.
Ya en junio del año pasado 
fuentes del Banco Central ha-
bían confirmado que se va a 
incorporar la figura de Martín 
Miguel de Güemes y retorna-
rá la de José de San Martín, 
que estuvo presente en los 
billetes de 5 pesos hasta que 
salieron de circulación en 
2020. - DIB -

Billetes con San Martín, Güemes y Azurduy 
Calculadora
La Anmat puso a dispo-
sición de toda la pobla-
ción una calculadora 
de nutrientes críticos 
para saber qué alimen-
tos deberán tener sellos 
de advertencia en sus 
envases, en el marco de 
la implementación de la 
Ley de Promoción de la 
Alimentación Saludable, 
conocida como ley de eti-
quetado frontal. A través 
de https://sellos.anmat.
gob.ar/Calculadora, los 
consumidores podrán 
ingresar en la calculado-
ra online las cantidades 
de calorías, azúcares, 
grasas y sodio de acuer-
do al rótulo nutricional 
del producto, y luego 
el sistema arrojará los 
resultados. - DIB -



BRASIL.- El expresidente 
y principal candidato opositor 
para las elecciones presiden-
ciales de octubre, Luiz Inácio 
Lula da Silva, confirmó ayer 
que tendrá una reunión el 
viernes con el Partido So-
cialista Brasileño (PSB) que 
presentará a Geraldo Alckmin 
para ser su candidato a vice-
presidente. “Voy a tener una 
reunión el viernes en la que 
el PSB propondrá a Alckmin 
como vicepresidente y lo 
llevaremos al PT para discu-
tirlo”, dijo el líder del Partido 
de los Trabajadores (PT) a la 
radio Lagoa Dourada. - Télam -

CHINA.- Las autoridades de 
la ciudad de Shangai anun-
ciaron ayer su decisión de 
prorrogar de forma indefinida el 
confinamiento, tras detectar la 
cifra más alta de casos de Co-
vid-19 de la actual oleada y la 
peor de los últimos dos años, 
según los últimos informes del 
Ministerio de Salud. La cartera 
sanitaria china destacó que 
durante las últimas 24 horas se 
detectaron más de 16.000 po-
sitivos de coronavirus. - Télam -

GRECIA.- Pagó por ade-
lantado el último tramo de sus 
préstamos de rescate prove-
nientes del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), anunció 
ayer el ministro de Finanzas, 
Christos Staikouras. “Un 
capítulo abierto en mayo de 
2010, cuando Grecia recurrió 
al fondo, se ha cerrado. Este 
es un acontecimiento muy 
positivo”, dijo el ministro. Al 
pagar dos años antes de lo 
previsto, Grecia ahorrará 56 
millones de euros (61,4 mi-
llones de dólares) en pagos 
de intereses, indicó. - Xinhua -

Breves

Los porqués
Un paro parcial de trans-
portistas y choferes de 
carga y de pasajeros, ini-
ciado la semana pasada y 
agudizado el lunes, generó 
el bloqueo de varias rutas, 
la suspensión de clases y 
la muerte de un hombre 
que era trasladado en 
una ambulancia que fue 
interceptada por uno de 
los cortes. La medida de 
fuerza, en protesta por los 
precios del combustible y 
los peajes fue la primera 
de peso contra el gobierno 
de Castillo, que en ocho 
meses de gestión ya sorteó 
en el Congreso dos pedidos 
de destitución. - Télam -

Consejo de Seguridad
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, pidió ayer la exclu-
sión de Rusia del Consejo de Seguridad de la ONU por cometer los 
“peores crímenes de guerra” desde la Segunda Guerra Mundial, tras 
acusarla de llevar a cabo la masacre de civiles en Bucha. - Télam -

Los bloqueos de rutas y 
los disturbios continuaron 
la noche del lunes, pese 
a que el gobierno decretó 
una rebaja de los precios 
de los combustibles, al exi-
mirlos de un impuesto de 
manera transitoria, y a que 
algunas organizaciones de 
transportistas informaron 
que abandonaban la pro-
testa, según la agencia de 
noticias Andina y el diario 
La República. - Télam -
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El gobierno peruano había de-
cretado un toque de queda para 
casi toda la jornada de ayer en 
Lima y el vecino puerto del Callao, 
tras un paro parcial de transpor-
tistas que el lunes causó bloqueos 
de rutas y disturbios con el ba-
lance provisional de un muerto. 
Sin embargo, el presidente Pedro 
Castillo anunció ayer en el Con-
greso que quedaba levantada la 
medida. “Desde este momento, 
vamos a dejar sin efecto esta orden 
de inamovilidad, que corresponde 
a llamar a la tranquilidad al pueblo 

El Gobierno había decretado la “orden de 
inamovilidad” para Lima y el vecino puerto 
del Callao, pero ayer la levantó.

Perú: toque de queda y muerte 
en paro de transportistas

Máxima tensión

Restricciones. El toque de queda había sido anunciado inicialmente 
hasta las 23.59 de ayer. - Andina -

peruano”, dijo durante la reunión 
en el Congreso, consignó el diario 
La República.

De esa manera, dejó sin efec-
to la medida anunciada el lunes. 
“Ante los hechos de violencia que 
algunos grupos han querido crear 
(...) y en aras de restablecer la paz 
y el orden interno (...), el Consejo 
de Ministros ha aprobado declarar 
la inamovilidad ciudadana (toque 
de queda) desde las 2 de la mañana 
hasta las 11:59 de la noche del día 
martes 5 de abril para resguardar 
la seguridad ciudadana”, había di-
cho Castillo en un mensaje al país 
por TV cerca de la medianoche 
del lunes.

Tras el anuncio, la Defensoría 
del Pueblo había exigido el cese de 
manera inmediata de la medida, 
que consideró “inconstitucional” 
y desproporcionada, dado que no 
contempla la movilidad de los tra-
bajadores informales, directamen-
te perjudicados por la medida, y 
poco después presentó un recurso 
de “habeas corpus” para que la 
Justicia la derogue.

El presidente anunció en ese 
momento que se presentaba en la 
tarde de ayer junto con varios de 
sus ministros ante el Congreso, al 
que fue invitado por su presidenta, 
la opositora María del Carmen Alva. 
La legisladora advirtió, en un pri-
mer momento, que el Gobierno “no 
puede impedir el funcionamiento 
del Congreso” de acuerdo con la 
Constitución, aunque luego dijo 

que iban a “ayudar al Ejecutivo a 
manejar esta crisis que ellos mis-
mos han originado”.

Lunes de locura
Diversos hechos de violencia, 

incluidos la quema de cabinas de 
peaje en rutas, saqueos de algunos 
comercios y choques entre mani-
festantes y la policía se produjeron 
el lunes en varias zonas de Perú, 
en la primera paralización que en-
frentó el gobierno de Castillo, en el 
poder desde hace ocho meses. Las 
protestas, originadas en las alzas 
de los precios de los combusti-
bles y alimentos, se desarrollaron 
en Lima y las regiones de Piura, 
Chiclayo, La Libertad, Junín, Ica, 
Arequipa, San Martín, Amazonas 
y Ucayali, entre otras. - DIB/Télam -

Más países de Europa anuncia-
ron ayer expulsiones de diplomá-
ticos rusos acusados de espionaje 
y de trabajar contra los intereses 
nacionales, luego de que Ucrania 
denunciara masacres deliberadas 
de civiles de las que se acusa a 
fuerzas militares de Rusia, cuyo 
gobierno las niega de plano. El jefe 
de la diplomacia de la Unión Eu-
ropea (UE), Josep Borrell, anunció 
que fueron declarados “persona 
non grata” varios miembros de la 
representación de Rusia ante la 
UE por “actividades contrarias” 
a su estatuto de diplomáticos, sin 
precisar ni el número ni la fecha 
de su expulsión.

Masacre de civiles: países europeos expulsan a diplomáticos rusos
Los acusan de espionaje 
y de trabajar contra los 
intereses nacionales. El 
Kremlin, dice, responde-
rá con medidas similares.

Un día después de que Alema-
nia y Francia expulsaran a más de 
70 diplomáticos rusos y Lituania 
al embajador, la medida fue con-
tinuada por Italia, que temprano 
anunció el desplazamiento de otros 
30 por razones de “seguridad na-
cional”. El canciller italiano, Luigi 
Di Maio, dijo que eso “ha sido ne-
cesario por razones vinculadas con 
nuestra seguridad nacional y en el 
contexto de la situación actual de 
crisis relacionada con la agresión 
injustifi cada de Ucrania por parte 
de la Federación de Rusia”.

Más tarde, España dio siete días 
de plazo a los 25 diplomáticos y 
personal de la Embajada de Ru-
sia en Madrid para abandonar el 
país, después de que el ministro 
de Asuntos Exteriores, José Manuel 
Albares, confi rmara su expulsión 
alegando “amenazas para los in-
tereses de seguridad”. En paralelo, 
Portugal declaró persona no grata 
a diez empleados de la Embajada 

rusa en la capital Lisboa.
Ante esta situación, el Kremlin 

denunció “la falta de visión” de Eu-
ropa y anticipó que responderá con 
medidas similares. Las expulsiones 
reducen “las posibilidades de comu-
nicar en el ámbito diplomático en 
estas circunstancias difíciles” y “va a 
complicar más” las relaciones entre 
Europa y Rusia, declaró a la prensa el 
portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. 
“Y esto conllevará inevitablemente 
medidas de represalia”, añadió.

Sigue la lista
Varios países occidentales 

manifestaron su repulsa tras de-
nuncias del Gobierno ucraniano 
de matanzas de civiles por par-
te de tropas rusas en Bucha, una 
ciudad cercana a Kiev que Rusia 
ocupó durante semanas. Ucrania 
lanzó sus acusaciones luego de 
que la agencia de noticias francesa 
AFP publicara fotos de muertos, al 
parecer civiles, tirados en calles, 

que fueron tomadas hace dos días 
durante una recorrida con el Ejér-
cito ucraniano. Rusia rechazó las 
acusaciones y dijo que se trató de 
un “montaje” y una “puesta en es-
cena” organizada por el Gobierno 
ucraniano “para los medios occi-
dentales” y para denigrar la imagen 
de los soldados rusos.

Dinamarca también decidió ex-
pulsar a diplomáticos rusos, quince 
en este caso, acusándolos de ser 
“agentes de inteligencia” que lleva-
ron a cabo “actividades de espiona-
je en suelo danés”, declaró el jefe de 
la diplomacia danesa, Jeppe Kofod. 
Otro país escandinavo, Suecia, se 

sumó a la medida y anunció la ex-
pulsión de tres diplomáticos rusos. 
Letonia y Estonia cerrarán misiones 
consulares de Rusia en dos ciuda-
des, una de cada país, y expulsarán 
a un total de 27 diplomáticos rusos.

El 29 de marzo, Bélgica anunció 
la expulsión en quince días de 21 
personas que trabajaban para la 
embajada y el consulado de Rusia, 
sospechosas de estar implicadas 
en “operaciones de espionaje e 
infl uencia que amenazan la se-
guridad nacional”. Países Bajos 
y Polonia siguieron sus pasos y 
también expulsaron a decenas de 
diplomáticos. - Télam -



Otro detenido 
Un joven de 22 años fue 

detenido como el tercer 
sospechoso involucrado en 
el crimen de Fernando Daniel 
“Poroto” Liguori, el empleado 
judicial y ciclista asesinado de 
un tiro por la espalda cuando 
escapó de un intento de robo 
en Pergamino. El imputado 
fue identificado como Mar-
celo Damián Barrionuevo 
(22) y para los investigado-
res es el cómplice que junto 
al presunto autor material 
persiguió a pie a Liguori y a 
su esposa cuando intentaron 
robarles sus bicicletas. - DIB -

Crimen del ciclista

medianera para comenzar a gritar 
y pedir auxilio. Allí fue socorrida 
por vecinos, que posteriormente 
dieron aviso al 911. Una vez en el 
lugar, los efectivos de la Unidad 
Regional V realizaron un rastrillaje 
en la zona, donde encontraron a 
Ferreira oculto en una casa vecina 
y lo detuvieron. 

En el lugar del hecho se hicie-
ron presentes el juez de Instrucción 
N° 3, Juan Francisco Vetter, y el 
fi scal Horacio Paniagua, quienes 
procedieron a ingresar a la casa, 
donde la Policía Científica rea-
lizaba los peritajes de rigor. Allí 
hallaron rastros de sangre que se 
extendían desde la puerta de acce-
so del domicilio hasta una galería 
abierta en la parte posterior de la 
casa, donde encontraron el cuerpo 
de Méndez. - Télam -
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Un hombre fue asesinado a 
puñaladas y su pareja y madre de 
un bebé de un año fue encerra-
da y abusada sexualmente por un 
amigo, que quedó detenido, a cuya 
casa habían ido a tomar algo, en la 
ciudad misionera de Puerto Iguazú, 
informaron ayer fuentes policiales

Voceros de la fuerza de segu-
ridad de Misiones precisaron que 
el homicidio seguido de violación 
ocurrió el lunes en un domicilio 
ubicado sobre la calle Artigas al 
100 de Puerto Iguazú. Según pre-
cisaron las fuentes consultadas, el 
hecho se conoció tras un llamado 
telefónico de un vecino que es-
cuchó el pedido de ayuda de una 
joven de 18 años, cuya identidad 
se mantiene en reserva, por lo que 
al lugar acudieron efectivos de la 
policía local, que constataron el 
hecho y tomaron declaración a 
la víctima. En ese marco, la joven 
relató a la policía que alrededor de 
las 1 de la mañana de lunes llegaron 
junto a su novio, Bruno Méndez 
(25), y su bebé de un año a la casa 
de Jonathan Ferreyra (33), donde 
empezaron a consumir bebidas 
alcohólicas. Siempre de acuerdo 
con los dichos de la víctima, en un 
momento determinado, Ferreira 
intentó propasarse con ella, por lo 
que su pareja intervino, “lo empujó 
y le dijo que se retirarían del lugar”. 

El acusado quiso 
enterrar el cadáver 
de la víctima en la 
parte posterior 
de la casa. 

Los invitó a su casa, 
mató a su amigo 
y abusó de la pareja

Horror. La vivienda de la calle Artigas. - El Diario de Misiones -

Conmoción en Puerto Iguazú

Un testigo le reprochó ayer al 
viudo Marcelo Macarrón haber 
señalado a su hermano como 
amante y sospechoso del crimen 
de Nora Dalmasso, asesinada 
hace 15 años en la ciudad cordo-
besa de Río Cuarto.
Al declarar en la audiencia del 
juicio por jurados que se le sigue 
a Macarrón como presunto autor 
del femicidio de Dalmasso, Justo 
César Magnasco (61) recordó que 
fue amigo del viudo hasta que 
éste vinculó a su hermano, Rafael 
Magnasco, entonces asesor de 
la Secretaría de Seguridad de la 
provincia, como “sospechoso” y 
“amante” de Nora. Agregó que, 
luego de esas expresiones, le 
reprochó a Macarrón esa acu-
sación, a lo que el viudo le res-
pondió que “sus abogados (entre 
ellos Daniel Lacase) les dijeron 
que debía decir eso”. Rafael Mag-
nasco fue el primer imputado 
que tuvo la causa, ya que se lo 
vinculó sentimentalmente con la 
víctima a partir de declaraciones 
del abogado Lacase y de dos 
amigas de Nora, Rosario Márquez 
y Silvana Masoero. Además, el 
testigo de ayer se refi rió al torneo 
de golf del que Macarrón parti-
cipaba en Punta del Este junto 
con amigos, entre los que se en-
contraba él, cuando mataron a su 
mujer. Al respecto, recordó que, 
cuando trabajaba en la logística 
del viaje, le cuestionaron a Ma-
carrón haber invitado a Lacase, 
ya que “no era parte del grupo 
cerrado”. - Télam -

El tercer juicio oral por el crimen 
de María Marta García Belsunce, 
la socióloga asesinada de cinco 
balazos en la cabeza en 2002 
en su casa del country Carmel 
de Pilar, comenzará el 1 de junio 
próximo y tendrá al exvecino de 
la víctima, Nicolás Pachelo, como 
principal imputado, informaron 
ayer fuentes judiciales.
El Tribunal Oral en lo Criminal 
(TOC) 4 de San Isidro notifi có a 
las partes que el debate se rea-
lizará en 31 jornadas hasta el 19 
de agosto de este año; y contará 
con otro dos acusados -exvigi-
ladores del country- y tendrá 
como particular damnifi cado 
al viudo Carlos Carrascosa (76) 
-primer condenado y luego ab-
suelto por el caso- junto a María 
Laura García Belsunce, la her-
mana de la víctima.
Carrascosa aseguró ayer sentirse 
“emocionado” tras conocer la fe-
cha en la que comenzará el juicio 
por el asesinato de su mujer. Ya 
en una nota realizada en 2020, 
con motivo de su absolución, 
el viudo había dicho: “Ahora sí 
voy a morir inocente pero ahora 
viene el objetivo principal: saber 
quién mató a mi mujer”. Si bien 
estaba previsto que Pachelo 
(45) fuera juzgado primero por 
una serie de robos cometidos 
en otros countries, el tribunal 
dispuso iniciar el proceso con el 
crimen de María Marta. - Télam -

Caso Dalmasso García Belsunce

Reproches al 
viudo Macarrón

Empieza en junio 
el tercer juicio

A raíz de ello, se originó una pelea 
entre ambos hombres, en medio de 
la cual Ferreira tomó un cuchillo y 
apuñaló en reiteradas ocasiones al 
joven, indicaron las fuentes según 
el detalle brindado por la chica. 
Luego de asesinar a su amigo, el 
atacante encerró a la joven y abusó 
sexualmente de ella durante varias 
oportunidades, para lo cual subió 
el volumen de la música con el fi n 
de evitar que se escucharan sus 
pedidos de auxilio, detallaron las 
fuentes policiales, quienes añadie-
ron que en ese lapso el bebé de la 
pareja siempre permaneció en el 
domicilio.  Ya en horas de la maña-
na, el acusado arrastró el cadáver 
de Méndez hasta la parte posterior 
de la casa, momento en que la 
joven escuchó una moto llegar a 
la casa lindante y se acercó a la 

accedió DIB, los departamentos 
judiciales que experimentaron un 
mayor crecimiento de los delitos 
penales -siempre según las de-
nuncias presentadas en el fuero 
Penal-Correccional provincial- 
fueron los de Junín y Pergamino, 
con un crecimiento del 22,2% y el 
17%, respectivamente. 

Respecto a los homicidios do-
losos consumados, durante 2021 
se iniciaron 794 Investigaciones 
Penales Preparatorias (IPP); 733 en 
el Fuero Criminal y Correccional 
(FCC) y 61 en el Fuero Penal de 
Responsabilidad Juvenil (FPRJ); 
mientras que en 2020 hubo 917 
(843 y 74, respectivamente). De 

Durante 2021, los delitos en 
la provincia de Buenos Aires au-
mentaron un 7,8% respecto del 
año anterior, de acuerdo a esta-
dísticas ofi ciales de la Procuración 
de la Corte publicadas ayer, que 
marcan incrementos notables en 
los casos de estafas (77%)  y los 
abusos sexuales (27%), mientras 
que los robos denunciados caye-
ron un 1,8%.

De acuerdo a la información 
ofi cial de la Procuración a la que 

El delito creció casi 8% en PBA: Junín y 
Pergamino, los lugares donde más subió
El dato se desprende de 
las estadísticas de la Pro-
curación de la Corte. 

ese total de homicidios dolosos 
consumados (794), 545 fueron 
simples, 61 criminis causa, 148 
con otros agravantes y 40 en oca-
sión de robo. A su vez, en 2021 
se iniciaron en ambos fueros un 
total de 149.288 causas judiciales 
por robo, que incluyeron los robos 
simples, los robos agravados por 
el uso de arma y los robos come-
tidos con otros agravantes.Según 
la estadística, en 2020 esos delitos 
registraron 152.273 IPP, es decir 
2.985 causas más por robo que un 
año después.

En cuanto a los delitos contra 
la integridad sexual, el año pasado 
hubo 25.666 causas; de los cuales 

Nicolás Pachelo, el principal 
imputado. - Télam -

Justo Magnasco cuestionó al 
acusado. - Télam -

Personas detenidas en Rauch, tras 
un asalto. - Archivo -

18.439 fueron abusos simples y 
2.048 con acceso carnal; cuando 
en 2020 el total fue de 21.217. Por 
el lado de las “estafas”, este delito 
registró en 2021 un aumento ya 
que en ese año hubo 27.940 IPP 
y en 2020 un total de 15.762. Y en 
cuanto a los secuestros extorsivos, 
este delito marcó un descenso, de 
21 a 17 casos. - DIB -
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Copa Libertadores. Grupo E

Boca ejecutó anoche un paso 
en falso y perdió por 2-0 frente a 
Deportivo Cali, en Colombia, en el 
debut de ambos en la Copa Liberta-
dores de América, el máximo certa-
men continental.

Aun con varias bajas por sus-
pensiones (Sebastián Villa, Marcos 
Rojo) y lesiones (Carlos Izquierdoz, 
Guillermo Fernández), el equipo del 
DT Sebastián Battaglia ofreció nue-
vamente una pálida imagen ante un 
rival limitado, pero ordenado que se 

Una vuelta con tropiezo
Boca, que arrastraba suspensiones del 
año pasado, cayó en el debut ante Deporti-
vo Cali por 2-0.

Kevin Velasco metió un tiro libre 
con rosca, al corazón del área, y el 
cordobés Burdisso, exhombre de la 
escuadra de La Ribera, se anticipó en 
el frentazo y colocó el 1-0. Mazazo 
para el conjunto de Battaglia.

Sobre los 34m., sin demasiado 
tiempo para la reacción, el apunta-
do Velasco desbordó por izquierda 
a un desajustado Figal y mandó 
el centro atrás para la llegada de 
Vásquez, quien sentenció el cotejo, 
con una jugada vieja pero todavía 
efectiva.

Así, confundido no sólo den-

L. Burián; F. Garcés, P. Goltz y R. Delga-
do; F. Lértora; E. Meza, R. Aliendro, C. 
Bernardi y A. Teuten; L. Rodríguez y L. 
Beltrán. DT: J. C. Falcioni.

K. Dawson; E. Busquets, R. Arias, E. Eli-
zalde y J. Ramos; D. Musto; I. Laquinta-
na, W. Gargano, P. Ceppelini y F. Carrizo; 
A. Álvarez Martínez. DT: M. Larriera.

Colón

Árbitro: Wilton Sampaio (Brasil).
Cancha: Brigadier Estanislao López.

Goles: PT 31’ Rodríguez (C), ST 24’ 
Ceppelini (P) y 44’ Farías (C). Cam-
bios: ST 14’ R. Bentancourt por 
Álvarez Martínez (P); 23’ B. Mansilla 
por Carrizo (P) y F. Farías por Rodrí-
guez (C); 41’ H. Menosse por Ceppelini 
y F. Bonifazi Castro por Laquintana (P); 
42’ A. Muñoa por Busquets (P) y 46’ C. 
Vega por Bernardi (C).

    2

Peñarol    1

E. Bologna; L. Abecasis, A. Maciel, L. Lo-
llo, I. Escobar; M. Romero, N. Domingo, 
G. Galoppo y A. Urzi; J. Perales y J. M. 
Cruz. DT: D. Dabove

J. Paulo; E. Bauermann, Maicon y Kaiky; 
M. Guilherme, R. Fernández, W. Maran-
hao y F. Jonatan; L. Barbosa; L. Braga y 
R. Goulart. DT: F. Bustos.

Banfi eld

Árbitro: Derlis López (Paraguay).
Cancha: Florencio Sola. 

Gol: PT 43’ Urzi (B) Cambios: ST E. 
Velázquez por Kaiky (S); 15’ Madson 
por Bauermann y Rwan por Guilherme 
(S); 24’ V. Zanocelo por Willian Maran-
hao (S) y J. P. Alvarez por Perales (B); 
33’ E. López por M. Romero (B); 38’ J. 
Dátolo por Cruz y J. Palacios por Urzi 
(B); 40’ G. Pirani por R. Fernández (S) 
Expulsado: ST 42’ Domingo (B)

    1

Santos    0

G. De Amores; A. Gutiérrez, G. Burdisso, 
J. Marsiglia y C. Mafl a; J. Congo, E. Ca-
margo, K. Velasco; T. Gutiérrez; Y. Gonzá-
lez y A. Rodríguez. DT: R. Dudamel.

A. Rossi; L. Advíncula, C. Zambrano, G. 
Avila y F. Fabra; C. Medina, J. Campuza-
no y J. Ramírez; O. Romero; E. Zeballos 
y D. Benedetto. DT: S. Battaglia.

Deportivo Cali

Arbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela)
Cancha: Deportivo Cáli.

Goles: ST 26’ Burdisso (DC); 34’ 
Vásquez (DC) Cambios: PT 43’ J. Figal 
por Zambrano (B). ST 12’ J. Vásquez por 
Y. González (DC); 13’ A. Varela por Ramí-
rez (BJ), 23’ A. Vuletich por A. Rodríguez 
(DC); 32’ C. Robles por Camargo y J. 
Caldera por Mafl a (DC); 39’ N. Orsini por 
Zeballos y E. Salvio por Medina (B).

    2

Boca    0

J. Ricardo; N. Paraíba, Messias, B. 
Pacheco, F. Sobral; S. Mendoza, L. 
Otavio, R. Lindoso; Richard, Vina y 
Lima. DT: D. Júnior.

S. Sosa; G. Asís, J. Laso, A. Costa y L. 
Rodríguez; A. Soñora, L. Romero y D. 
Blanco; A. Roa, L. Benegas y G. Togni. 
DT: E. Domínguez.

Ceará

Árbitro: Leodán González (Uruguay).
Cancha: Arena Castelao (Fortaleza). 

Goles: PT 32’ Togni (I), ST 16’ Mendo-
za (C); 21’ Zé Roberto (C) 
Cambios: PT 15’ P. Ostachuk por 
Soñora (I) y 39’ E. por Richard (C). ST 
Zé Roberto por Lima (C); 25’ T. Pozzo 
por Togni (I); 26’ Richardson por Vina 
y M. Macedo por Sobral (C); 32’ C. 
Benavídez por Romero y G. Poblete 
por Blanco (I); 34’ I. Castillo por Men-
doza (C) Expulsados: PT 12’ Costa (I). 
ST 18’ N. Paraíba (C)

    2

Independiente    1

Banfi eld tuvo anoche un aus-
picioso debut en la Copa Sud-
americana al vencer a Santos, 
de Brasil, por 1 a 0, en el estadio 
Florencio Sola, por la primera fe-
cha del grupo C. Después de tres 
años y medio sin participar en 
esta competencia, el claro éxito 
banfi leño se concretó por medio 
de Agustín Urzi (Pt. 43m), aunque 
sobre el fi nal sufrió la expulsión 
del volante central Nicolás Do-
mingo (St. 42m). - Télam -

Debut auspicioso 
de Banfi eld

Copa Sudamericana – Grupo C
Independiente tuvo un debut 

esquivo en la Copa Sudamericana 
de fútbol, al ser derrotado anoche 
por Ceará, en Brasil, por 2-1, en par-
tido correspondiente a la zona G del 
certamen continental que comenzó 
durante la jornada en distintos esce-
narios. En el estadio Arena Castelao, 
el conjunto de Avellaneda se quedó 
con las manos vacías en la segunda 
mitad, a partir de una equivocación 
del arquero uruguayo Sebastián 
Sosa, quien falló en un centro y le 
dejó servido el gol a Zé Roberto (St. 
21m.). Previamente, el mismo equipo 
local había establecido la igualdad 
con un penal ejecutado por el co-
lombiano Stiven Mendoza (St. 16m.).

El elenco orientado por Eduardo 
Domínguez había extraído una ven-
taja inicial por intermedio de Gastón 
Togni (Pt. 32m.), cuando jugaba con 
diez hombres como consecuencia 
de la expulsión del defensor Ayrton 
Costa (Pt. 12m.). Ceará también ter-
minó el cotejo con uno menos, a raíz 
de la tarjeta roja que le mostraron a 
Nino Paraíba (St. 18m.). - Télam -

El “Rojo” quedó en deuda en Brasil

Copa Sudamericana – Grupo G

Colón de Santa Fe se impuso 
anoche ante Peñarol de Montevi-
deo por 2-1 sobre el partido que 
se disputó en su estadio Brigadier 
Estanislao López y marcó su regreso 
a la Copa Libertadores después de 12 
años. El ingresado Facundo Farías 
quebró la igualdad a los 44 minutos 
del segundo tiempo cuando el re-
parto de puntos tomaba estado de 
sentencia en la apertura del Grupo G 
que también integran los paraguayos 
Olimpia y Cerro Porteño.

El local se puso en ventaja a 
los 31 minutos a través del “Pulga” 
Luis Rodríguez y la visita empató 
transitoriamente con un tanto de 
Pablo Ceppelini a los 24 del segundo 
período. - Télam -

Feliz regreso  
“Sabalero” en 
la Libertadores

Triunfo 2-1

Farías le dio el triunfo a Colón. Télam

Ausencias. Sin Izquierdoz ni Marcos Rojo, el capitán de Boca fue el 
colombiano Frank Fabbra. - Télam -

Copa Argentina 

Gimnasia y Esgrima de Ju-
juy, de la Primera Nacional, 
accedió anoche a los 16vos. 
De  nal de la Copa Argen-
tina de fútbol, al derrotar 
en la tanda de los penales 
(4-3) a Central Córdoba 
de Santiago del Estero, en 
partido de primera ronda 
jugado en la ciudad de La 
Rioja, que  nalizó igualado 
sin goles. - Téalm -

El “Lobo” jujeño 
avanzó a 16avos

tro del campo sino también afuera, 
Boca dejó una imagen discreta, que 
intentará corregir la semana entrante 
ante Always Ready, el martes 12, en 
la Bombonera.

Precisamente, el conjunto bo-
liviano se impuso anoche en el es-
tadio Hernando Siles de La Paz a 
Corinthians, de Brasil, también por 
2-0. Los goles fueron obra del argen-
tino Marcos Riquelme (ex Olimpo de 
Bahía Blanca), a los 8m. del primer 
tiempo, mediante un tiro penal; y 
Rodrigo Ramallo, al minuto de la 
segunda etapa. - Télam -

dio cuenta de sus chances de victoria 
en la segunda etapa.

Y así fue que el conjunto que 
orienta el DT venezolano Rafael 
Dudamel inclinó la balanza a su 
favor, con los goles del argentino 
Guillermo Burdisso (St. 26’) y Jhon 
Vásquez (St. 34’)

En el arranque, Boca, vestido con 
la camiseta amarilla de la ‘suerte’, 
insinuó ser profundo, cada vez que 
el santiagueño Zeballos tomaba la 
pelota y exigía por la izquierda.

Pero esas incursiones ofensi-
vas, más algún desenganche del 
paraguayo Oscar Romero se fue-
ron haciendo situaciones cada vez 
más esporádicas, por lo que el do-
minio estéril del comienzo trastocó 
en equilibrio chato al promediar el 
período.

La más clara de Boca en esos 
45m. iniciales exigió una doble ta-
pada del arquero De Amores, ante 
sendos disparos de Zeballos y Bene-
detto, a los 40 minutos. Previamente, 
un remate del paraguayo Romero 
había salido ligeramente desviado.

El segundo tiempo parecía rei-
terar escenas del primero. Los dos 
conjuntos semejaban tener el ‘freno 
de mano puesto’ y las aproximacio-
nes ofensivas dependían de alguna 
pelota detenida, de alguna maniobra 
urdida con inteligencia.

Bastaba que uno de los dos equi-
pos se animara o acertara en una 
pelota parada para abrir la cuenta. Y 
ese fue el elenco colombiano.

A los 26m., el mediocampista 

Victoria 1-0 ante Santos de Brasil. 
- Télam -



Alianza Lima: Á. Campos; P. Míguez, 
C. Ramos y Y. Vílchez; O. Mora, R. 
Lagos, J. Ballón, O. Valenzuela, J. 
Concha; C. Benavente y H. Barcos. 
DT: C. Bustos.

River: F. Armani; A. Herrera, J. 
Maidana, L. González Pirez y Casco o 
Gómez; B. Zuculini; A. Palavecino, T. 
Pochettino, J. F. Quintero, E. Barco; y 
J. Álvarez. DT: M. Gallardo.

Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia)
Cancha: Nacional (Lima, Perú)
Hora: 21 (Fox Sports y Star+).

Talleres: G. Herrera; G. Benavidez, R. 
Pérez, E. Díaz y Á. Martino; J. Méndez, 
R. Villagra y M. Esquivel; H. Fértoli, M. 
Godoy y F. Girotti. DT: P. Caixinha.

U. Católica: S.n Pérez; B. Ampuero, 
N. Paz y A. Parot; R. Rebolledo, F. 
Gutiérrez, J. Leiva y C. Cuevas; D. 
Buonanotte; G. Tapia y F. Sampedri. 
DT: F. Gutiérrez.

Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguay).
Cancha: Mario Alberto Kempes.
Hora: 19 (Fox Sports).

Acuerdo con Chango Más                              
para el naming del Monumental
La dirigencia de River anunció esta tarde el naming (denomina-
ción) del estadio que se denominará “Más Monumental” tras un 
acuerdo comercial con la empresa de supermercados Chango 
Más -del empresario Francisco De Narváez- del orden de los 
veinte millones de dólares por siete años. La iniciativa publici-
taria que se gestó a inicios de la temporada le permitirá al club 
solventar económicamente toda la parte primera parte de la obra 
para la ampliación y modernización del estadio que ya está en 
marcha. La obra completa que incluye la ampliación de zonas de 
plateas, un restaurante, nuevos palcos, estacionamientos y reor-
denamiento de las localidades culminará a mediados del 2024 
con un costo de 40 millones de dólares en dos etapas. - Télam -

Unión: S. Mele; Vera o Brítez, F. 
Calderón, D. Polenta y C. Corvalán; 
D. Juárez, J. C. Portillo, J. I. Nardoni y 
G. González; M. Gallegos y M. Peralta 
Bauer. DT: G. Munúa.

Junior: S. Viera; N. Castrillón, D. Ro-
sero, J. Arias y G. Fuentes; Y. Cabrera, 
D. Moreno y F. Hinostroza; E. Centre y 
L. González; M. Borja. DT: J. C. Real.

Árbitro: Andrés Matonte.
Cancha: 15 de Abril.
Hora: 19.15 (ESPN).

D. Antofagasta: D. Sánchez; B. Nieto, 
A. Robles, J. Cornejo y D. Orellana; F. 
Bravo y A. Uribe; J. Flores, G. Tello y G. 
Torres; B. Hurtado. DT: J. Tolisano.

Def. y Justicia: E. Unsain; N. Tripic-
chio, A. Frías, J. Rodríguez y A. Soto; 
K. Gutiérrez, R. Loaiza; F. Pizzini y C. 
Rotondi; W. Bou y M. Merentiel. DT: S. 
Beccacece.

Árbitro: Nicolás Gallo Barragán
Cancha: Antofagasta
Hora: 21.30 (ESPN).

River visita a Alianza Lima en 
la tensión de una crisis social
Las protestas que se suceden en las ca-
lles peruanas pusieron en duda el partido 
de esta noche hasta último momento.

Grupo F. Desde las 21

Estelar. Julián Álvarez será la carta de gol de los de Gallardo en este 
nuevo debut continental. - CARP -

River debutará hoy en la edi-
ción 2022 de la Copa Libertadores 
de América cuando visite a Alianza 
Lima, en medio del tenso clima 
social que atraviesa Perú.

El partido correspondiente a 
la primera fecha del grupo F se 
disputará desde las 21 en el estadio 
Nacional de Lima, con el arbitraje 
del colombiano Wilmar Roldán y 
será transmitido por Fox Sports 
y Star+.

La previa de la presentación de 
River se vio afectada por la delicada 
situación social que atraviesa Perú 
con protestas en las calles de Lima 
que llevaron al presidente de Perú, 
Pedro Castillo, a decretar un toque 
de queda.

Tanto el gobierno local como 
la Conmebol garantizaron que el 
partido no corre riesgos y la dele-
gación continuó con el programa 
de viaje que tenía previsto, par-
tiendo alrededor de las 15 de este 
martes, aunque la crisis peruana 
obligará a dejar abierta la posibi-
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lidad de una suspensión.
River arranca la edición 2022 

del torneo más importante de 
Sudamérica como uno de los fa-
voritos al título y un serio candi-
dato a cortar la hegemonía de los 
equipos brasileños.

Alianza Lima es el vigente cam-
peón de la Liga 1 de Perú pero su 
presente no es el ideal ya que no 
juega un partido ofi cial desde el 
12 de marzo.

Los blanquiazules, que están 
decimoquintos en la tabla de po-
siciones , tienen como referente al 
delantero argentino Hernán Bar-
cos, quien es la principal carta de 
gol del equipo.

El experimentado Jefferson 
Farfán, de 37 años, no estará pre-
sente en la fase de grupos de la 
Copa Libertadores por una lesión 
y se pierde su regreso al torneo 
después de 17 años en el exterior.

El grupo F lo completan Colo 
Colo y Fortaleza de Brasil, que se 
enfrentarán entre sí mañana jueves 

desde las 19.

También se estrena Talleres
Talleres de Córdoba volverá 

esta tarde-noche a participar de la 
Copa Libertadores cuando reciba a 
Universidad Católica de Chile, en 
el estadio Mario Alberto Kempes, 
en la fecha inaugural del grupo H.

El encuentro comenzará a las 19, 

Defensa y Justicia visitará hoy 
a Deportes Antofagasta, de Chile, 
en el inicio de la fase de grupos de 
la Copa Sudamericana.

El partido, válido por la Zona 
F del certamen continental que el 
equipo de Florencio Varela ganó 
en el 2020, se jugará desde las 
21.30 (hora argentina) en el estadio 
Calvo y Bascuñán de la ciudad de 
Antofagasta, será arbitrado por el 

El “Halcón” inicia el camino hacia una nueva Copa
Defensa y Justicia, cam-
peón sudamericano 
en 2020, enfrentará a 
Deportes Antofagasta 
desde las 21.30.

colombiano Nicolás Gallo Barragán 
y televisado por la señal ESPN.

El equipo de Sebastián Bec-
cacece llega al duelo de hoy tras 
la derrota ante River por 2 a 1 en 
la última fecha de la Copa de Liga. 
Los de Florencio Varela buscarán 
debutar con éxito en el torneo que 
se adjudicaron hace dos años.

Por su parte Deportes Antofa-
gasta no gana hace cuatro partidos 
en el torneo chileno donde se ubica 
en el decimotercer puesto luego de 
empatar en la última fecha ante 
Ñublense 1 a 1.

El grupo F lo integran además 
Goianense de Brasil y Liga Univer-
sitaria de Quito de Ecuador.

Los otros partidos de hoy serán:

minense-Oriente Petrolero (19.15).
Grupo E: 9 de Octubre-Inter de 

Porto Alegre (21.30).

Grupo G: General Caballero-La 
Guaira (19.15).

Grupo H: Unión-Junior y Flu-

Manchester City, de Inglaterra, 
derrotó ayer a Atlético de Madrid 
por 1 a 0, de local, en la ida de 
los cuartos de fi nal de la Liga de 
Campeones de Europa que dejó 
en claro el choque de estilos en-
tre uno y otro. El volante belga 
Kevin De Bruyne (ST 25’) marcó 
el gol de la victoria para el líder 
de la Premier League en el Etihad 
Stadium de Manchester.
El equipo del “Cholo” intentará 
revertir la serie el miércoles 13 de 
abril cuando se enfrenten en el 
Wanda Metropolitano de Madrid.
Atlético, con los ingresos de los 
argentinos Rodrigo De Paul y 
Ángel Correa como suplentes, 
exhibió orden defensivo en 
gran parte del juego y anuló el 
característico circuito de fútbol 
del local.
Manchester City, en un partido 
deslucido, a pedir del Atlético, 
no encontraba el camino al gol 
hasta la jugada que desembocó 
en la asistencia “de billar” de Phil 
Foden para la defi nición de De 
Bruyne ante el arquero eslovaco 
Jan Oblak.
En el segundo partido de la jor-
nada, Liverpool, de Inglaterra, 
venció a Benfica, de Portugal, 
por 3 a 1, como visitante, y tiene 
un pie en las semifinales. La 
revancha será en el estadio An-
field de Liverpool, el miércoles 
13 de abril.

Hoy, Madrid vs. Chelsea
La ida de los cuartos de fi nal 
continuará hoy con Chelsea de 
Inglaterra-Real Madrid (16.00 - 
Fox Sports Premium); y Villarreal 
de España-Bayern Múnich de 
Alemania (16 - ESPN).
La fi nal de la Liga de Campeones 
de Europa 2021/2022 se llevará 
a cabo el 28 de mayo en el Esta-
dio de Francia de Saint Dennis, 
en lugar de San Petersburgo, 
Rusia, que fue cancelado por el 
confl icto bélico que mantiene 
con Ucrania. - Télam -

Guardiola se quedó 
con una partida de 
ajedrez contra el 
“Cholo” Simeone

Champions League

Victoria del City ante el Atlético. 
- UCL -

contará con el arbitraje del urugua-
yo Gustavo Tejera y será televisado 
por Fox Sports.

La zona H se completa con 
Sporting Cristal de Perú y Flamen-
go de Brasil, que se medían anoche 
en Lima, al cierre de esta edición, 
tras la suspensión del toque de 
queda. - DIB/Télam -


