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SEGURIDAD

La Provincia sumó
catorce cadetes
a la Policía Rural
de Bolívar,
¿quiénes son ellos?

UCRANIA

Misiles matan a más de 50 civiles
Unas 50 personas murieron y cerca de 100 resultaron heridas en un ataque con cohetes
contra la estación de Kramatorsk, en el este de ese país. Kiev y Moscú cruzaron acusaciones
sobre la autoría del hecho.
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BOMBEROS

Un chulengo generó
un principio de incendio
en el Barrio Casariego

AYER HUBO CONFERENCIA DE PRENSA
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FUTBOL LOCAL

Caso Woldryk: “Seguimos rastrillando,
no vamos a parar hasta encontrarlo”

Páginas 2 y 3

FUTBOL - TORNEO FEDERAL A

Balonpié vs. Casariego,
Ciudad ante una parada difícil en Bahía
en la apertura
Por la tercera fecha del Torneo Federal A, el Club Ciudad de Bolívar se medirá hoy desde las
19.30 ante Villa Mitre de Bahía Blanca, en el estadio El Fortín de aquella localidad. El equipo
de un fin de semana
conducido por Hernán Darío Ortiz se impuso por uno a cero frente a Sansinena en su debut y
luego quedó libre en la segunda fecha. Será esta su primera presentación como visitante, ante
a puro partido
Página 9

un rival que marcha puntero en la Zona Sur junto a Olimpo, también representante de Bahía
Blanca, con 6 puntos luego de dos triunfos consecutivos.
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Caso Woldryk: “Seguimos rastrillando,

El intendente Marcos
Pisano y el comisario
general Ignacio Rosales afirmaron que la
búsqueda sigue y que
no van a parar hasta
encontrar al peón rural
desaparecido el pasado
30 de marzo.
En la sede del Comando
de Prevención Rural Bolívar, el intendente Marcos
Pisano y el superintendente de Seguridad Rural,
comisario general Ignacio
Rosales brindaron detalles de la búsqueda de
Juan Carlos Woldryk, el
joven de 30 años del cual
no se tiene noticias desde
el pasado 30 de marzo,
momento en que se au-

sentó del establecimiento
agropecuario “El Rincón”.
Marcos Pisano fue el primero en hablar con los
medios y dijo “Estamos
trabajando desde el día
uno en la búsqueda, no
se ha parado, se han realizado allanamientos para
buscar mayor información
y desde ahí poder construir alguna decisión que
Juan haya tomado en ese
sentido”. Estamos ante
una figura como se ha caratulado Sextorsión, cuando uno reconstruye y lo
que ha trasmitido la Justicia, vemos todo el tormento que ha vivido y todo lo
que le ha generado que lo
ha llevado a tomar alguna
decisión, por eso no baja-

mos los brazos en la búsqueda incesante”.
“Hoy por hoy tenemos
más de cincuenta móviles buscando en este momento en todo el Partido
de Bolívar, que es lo que
ha puesto el Ministerio de
Seguridad que realmente es mucho recurso. El
Ministerio de Seguridad
puso también los recursos
de buzos y los recursos
aéreos; el municipio de
Bolívar contrató también
un helicóptero los primeros días. Vino también la
última tecnología en drones que tiene el Ministerio
de Seguridad. En ese aspecto el gasto, es mucha
la inversión que se está
haciendo para buscar a
un joven de 30 años que
es de la zona; no tenemos
que pensar en lo económico, vamos a seguir
invirtiendo lo necesario
para encontrar con vida a
Juan, es una decisión del
gobernador, del ministro y
del municipio de Bolívar
en esta búsqueda incesante”, sostuvo.

Ante la consulta periodística de sí se había reunido
con la familia de Juan Woldryk, el intendente municipal dijo “hemos estado en
contacto desde el primer
día cuando se arrancó
con la búsqueda”. “A las
3 horas desde que desapareció, el personal de
Patrulla Rural que estaba
patrullando en la zona del

establecimiento constata
que Juan ya había salido
del establecimiento y a
partir de ahí comienzan
a buscar; ahí fue cuando
estuve con su hermana,
que vive aquí en Bolívar”.
“El día lunes me encontré
con los padres y con las
hermanas, acompañamos
la preocupación y el dolor
que naturalmente está vi-

viendo la familia a partir
de una desaparición de
estas características. El
equipo de psicología del
Ministerio está haciendo
la contención a los familiares que viven en General
Alvear”.
“Estamos en contacto a
través de diferentes dispositivos del Ministerio, justamente para la búsqueda

MUNICIPALIDAD DE BOLÍVAR
SECRETARIA DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD

MUNICIPALIDAD DE BOLÍVAR
SECRETARIA DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD

LICITACIÓN PÚBLICA N° 05/2022

LICITACIÓN PÚBLICA N° 03/2022

Llámase a Licitación Pública N° 03/2022, autorizada por Decreto N° 785/2022 - (Expediente N° 4013-298/22).

Ente Contratante: Municipalidad de Bolívar.
Procedimiento de Selección: Licitación Pública.
Objeto: “Desarrollo Urbanístico PRO.CRE.AR BOLIVAR – Sector N° 3”.
Presupuesto Oficial: $ 736.615.667,66 setecientos treinta y seis millones seiscientos quince mil seiscientos sesenta y siete con 66/100 equivalente a Unidades de Vivienda ocho millones tres mil doscientos doce con 38/100 (8.003.212,38 Uvis). Valor UVi al día 30/09/2021.
Valor del Pliego: Los interesados deberán retirar el Pliego de Bases y Condiciones cuyo
valor asciende a $ 5.000 (pesos cinco mil con 00/100).
Adquisición de Pliego: A partir del 12/04/2022 al 27/04/2022 en la Oficina de Compras,
sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar, de lunes a viernes en el horario de 08:00
a 13:00 horas.
Presentación de Ofertas: Hasta las 10:30 horas del día 06/05/2022 en la Oficina de Compras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar.
Acto de Apertura de Propuestas: El día 06/05/2022 a las 11:00 horas en la Oficina de
Compras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar.
Consultas: A partir del 12/04/2022 hasta el 29/04/2022 en la Oficina de Compras, sita en
Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar, de lunes a viernes en el horario de 08:00 a 13:00
horas - Tel. (02314) 427203 – compras@bolivar.gob.ar

Ente Contratante: Municipalidad de Bolívar.
Procedimiento de Selección: Licitación Pública.
Objeto: “Desarrollo Urbanístico PRO.CRE.AR BOLIVAR – Sector N° 1”.
Presupuesto Oficial: $ 736.615.667,66 setecientos treinta y seis millones seiscientos quince mil seiscientos sesenta y siete con 66/100 equivalente a Unidades de Vivienda ocho millones tres mil doscientos doce con 38/100 (8.003.212,38 Uvis). Valor UVi al día 30/09/2021.
Valor del Pliego: Los interesados deberán retirar el Pliego de Bases y Condiciones cuyo
valor asciende a $ 5.000 (pesos cinco mil con 00/100).
Adquisición de Pliego: A partir del 12/04/2022 al 27/04/2022 en la Oficina de Compras,
sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar, de lunes a viernes en el horario de 08:00
a 13:00 horas.
Presentación de Ofertas: Hasta las 08:30 horas del día 06/05/2022 en la Oficina de Compras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar.
Acto de Apertura de Propuestas: El día 06/05/2022 a las 09:00 horas en la Oficina de
Compras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar.
Consultas: A partir del 12/04/2022 hasta el 29/04/2022 en la Oficina de Compras, sita en
Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar, de lunes a viernes en el horario de 08:00 a 13:00
horas - Tel. (02314) 427203 – compras@bolivar.gob.ar
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no vamos a parar hasta encontrarlo”

otras localidades y pudimos comprobar y probar y
podemos decir hoy como
lo ha dicho la justicia, que
Juan fue víctima de Sextorsion”, dijo por último el
jefe comunal.
El comisario mayor, Ignacio Rosales explicó que
“desde el primer momento que se generó los protocolos de búsqueda de

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

persona acá en Bolívar,
se busca incesantemente
a Juan Carlos”. “Se comenzó primeramente en
los fondos del campo ‘El
Rincón’. Unimos todas
las especialidades de la
Policía de Buenos Aires:
estuvo Científica, Bomberos, Siniestral, Cuerpo de
buzos”.” El jefe de zona,
comisario Alejandro Rey,

también aportó gente para
estos rastrillajes, apoyando lo que es el trabajo de
la Rural. Fue fundamental
el trabajo de los canes,
que primero trabajaron
buscando personas vivas
y después fallecidas”. “A
pedido de la familia y para
darle tranquilidad los bomberos hicieron inspección
en un aljibe, en donde no

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

SORTEO SEMANAL (01/04/22)

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

1º Premio Nº 819 $ 10.000:
Beatriz Aires - Mirta Lopardo

Consultorio: Viamonte 178 - Turnos al tel: 15501216
Domicilio y urgencias: tel y wsp 1160984442
E-mail: ahbrosky@gmail.com

SORTEO MENSUAL (26/03/22)

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria
Tratamiento del Dolor

1º Premio Nº 747 $ 20.000:

Sandra Benítez y Carolina Alvarez - $ 20.000

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

REMATE FERIA MENSUAL

MIÉRCOLES 20 DE ABRIL

1.200
13:00 HS.

VACUNOS

GORDO - INVERNADA - CRIA

se encontró nada”.
“Se va a continuar, seguimos rastrillando, esto no
tiene finalización hasta
encontrarlo a Juan Carlos, no es que esto vamos
a hacerlo hoy y nada más,
se va a continuar mañana, pasado”. “El jefe de la
policía, comisario general Daniel García, desde

Olavarría nos aportó cien
efectivos más, hoy tenemos doscientos efectivos
más, son en total cuatrocientos setenta y seis
efectivos que están recorriendo los campos aledaños “. “No vamos a parar
hasta encontrarlo, no vamos a bajar los brazos”,
finalizó.

BUSQUEDA LABORAL

IMPORTANTE EMPRESA
necesita incorporar ENCARGADO
PARA CAMPO GANADERO
en zona de Pehuajó.
Enviar CV al Whatsapp

2314-404217

O.238 V.14/4

de mayores elementos
en la profundización de
esto. Está absolutamente esclarecido cual fue el
modo, la metodología utilizada por este extorsionador que provocó esto en
un joven trabajador. Ahora
estamos en una etapa en
la que no vamos a descansar que es la búsqueda de Juan. Se trabajó en
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La Provincia sumó catorce cadetes
a la Policía Rural de Bolívar, ¿quiénes son ellos?
Se trata de nuevos cadetes recientemente egresados. Los efectivos reforzarán la seguridad en
la zona rural del partido.
En el marco del acto realizado en la localidad de
Olavarría por el egreso de
los 993 cadetes de la nueva Policía Rural, el gobernador Axel Kicillof anunció
junto al ministro de Seguridad bonaerense Sergio
Berni que han sido asignados catorce agentes
para el distrito de Bolívar.
Se trata de siete hombres
y siete mujeres que reali-

zaron la carrera policial y
que viven en el distrito de
Bolívar.
El comisario general Ignacio Rosales, que se
encuentra a cargo de la
Superintendencia de Policía de Seguridad Rural,
dialogó con La Mañana y
dijo “el Comando de Prevención Rural de Bolívar
se reforzará con catorce
nuevos efectivos provenientes de la flamante camada de egresados de la
Escuela de Formación de
Policías Rurales de la provincia de Buenos Aires”.
“Son nativos de Bolívar y

conocen la zona”.
“Esta es la primer camada
de policías que se prepararon específicamente en
delitos rurales. Tarea que
más allá de que ya están
recibidos y fueron designados en sus lugares de
trabajo no termina ahí.
Estamos firmando distintos convenios con Sociedades Rurales y distintas
entidades agropecuarias
para que los recién recibidos puedan seguir adquiriendo conocimientos,
pero en este caso en su
lugar de residencia. Ya
no deberán ir a la escue-

una vez que estén firmados los convenios entre
el Ministerio de Seguridad
y las Sociedades Rurales, los capacitadores
especializados viajarán a
cada distrito para seguir
formando a los cadetes
recién recibidos”, contó el
Superintendente de Segu-

ridad Rural”.
Los policías bolivarenses
que se suman al equipo
del Comando de Prevención Rural son: Bautista
Tomás Villalba, Priscila
Nicole Romero, Emiliano
Daniel Sánchez, Steven
Urrutia, Iara Belén Sosa
Gherbi, Gisela Novelli,

Bianca Mariana Leguizamón, Melina Nahir Ingliso, Sebastián Illescas,
Ezequiel Alejandro López, Leonel Agustín López, Giuliana Constantino
Sánchez, Matías Exequiel
Del Pórtico y Yamila Belén Besada.

MAÑANA DOMINGO

Reunión festiva por
el aniversario del Centro Navarro
Calzados
y Deportes

¡PROMOS CON TARJETAS!

la de formación, sino que

El Centro Navarro de Bolívar organiza para mañana

domingo 10 de abril una
reunión festiva en adhe-

sión a su aniversario, que
fue el 31 de enero. Los
festejos en ese momento
no se llevaron adelante
por la situación epidemiológica de la ciudad, y se
concretarán este fin de
semana.
En esta oportunidad actuarán el cuerpo de baile
de la institución, el coro
Raíces Navarras, y Mariana y Diego (tango y milonga).
Habrá servicio de cantina,
que estará a cargo de los
miembros de la comisión
directiva; también se podrán degustar los famosos chorizos navarros.
Se podrá acceder al salón
a partir de las 18 horas.

VENDO
CASA
2 habitaciones, una con escritorio
Horario: de 8.30 a 12.30 y de 16 a 20 hs.

AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381

o vestidor. Ambiente integrado
de 5x8. Galería con lavadero,
patio chico con parrilla y galpón.
Tel: 2314-497251
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Un chulengo generó un principio de incendio en el Barrio Casariego
tó minutos después de la
hora 20 de ayer y que fue
ocasionado por un “chlengo” alimentado por gas de
garrafa.
Según relató a este medio
el propio Fiore, una mala
maniobra generó que se
propagaran llamas cuando se encontraba manipu-

lando ese elemento que
se utiliza habitualmente
para cocinar.
Vecinos del lugar concurrieron rápidamente en
auxilio y agotaron 3 matafuegos sin que pudieran sofocar las llamas.
Finalmente,
utilizando
tierra lograron extinguir

el fuego, tarea que fue finalizada por la acción de
los Bomberos Voluntarios,
que concurrieron a bordo
de la Unidad Nº 4 con una
dotación a cargo de Juan
Chávez.
No hubo heridos ni daños
materiales de importancia.

Alertan por llamadas falsas
de vacunación contra COVID-19
Al menos tres personas
fueron contactadas bajo
esta modalidad delictiva.
No hubo heridos ni daños materiales.

El domicilio de Enzo Fiore, ubicado en la calle Simón Bolívar entre Alberti y

Castelli, del barrio Casariego, fue el epicentro de
un incendio que se desa-

Bomberos en auxilio de un gato
en la estación del ferrocarril
Una joven mujer llamó
para rescatar a su mascota.
Una dotación de Bomberos Voluntarios concurrió
a la Estación del Ferrocarril hacia donde fueron
convocados por una mujer
joven que, según refirió,
necesitaba auxilio para
rescatar a un pequeño
gato que se había trepado
al techo de ese edificio.
Los servidores públicos,
que no rehúsan ningún
tipo de servicio, desplegaron escaleras, subieron a
los techos de la vieja estación y constataron que el

pequeño animalito había
bajado por sus propios
medios. Fue a las 19 horas de ayer.

El operativo duró pocos
minutos y retornaron al
cuartel de la calle Ignacio
Rivas.

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

Desde la Jefatura de Policía comunicaron una alerta a la población del distrito ante intentos de estafas
telefónicas
registradas
en las últimas horas con
respecto a la vacunación
contra el Covid-19.
Según se denunció, el modus operandi de los estafadores consta en comunicarse por WhatsApp en
nombre del Ministerio de
Salud de la Provincia de
Buenos Aires informando
la supuesta asignación de
turnos para recibir la vacuna y, para “confirmarlo”,
solicitan que confirmen
un código que envían por
la red de mensajería y al
confirmar ese código clonan los datos de los contactos y usan la información para realizar estafas.

El número telefónico desde el cual llaman es (011)
- 53779325.
Ante estos hechos, solicitan que no se brinde
ningún tipo de dato, ni
contraseñas y que no se
entre al enlace que los estafadores envían.
Desde la policía solicitan que ante un hecho de
este tipo se comuniquen
inmediatamente con la
Comisaría y den aviso.

Los números para comunicarse son el 911 o
02314 - 420495.

SE OFRECE

MATRIMONIO SIN HIJOS,
para puestero, tractorista,
hacienda, etc.

Tel: 2314-448739
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HENDERSON

Separa tus residuos por una ciudad
más limpia y sustentable

El municipio de Hipólito
Yrigoyen brindó una serie de recomendaciones
puesta la mirada en la
importancia de reducir
los residuos y recuperar
los materiales reutilizables, no solo en beneficio
del medio ambiente sino
también pensando en lo
económico y social, es
que desde la Dirección de
Ambiente y Bromatología
te proponen clasificar los
mismos.
La recuperación de los
recursos naturales reno-

vables y no renovables,
reduce la necesidad de
extraer los mismos y da

CONVOCATORIA
Asociación Civil
“TALLERES PROTEGIDOS
NUEVA ESPERANZA BOLIVAR”
Asamblea de socios Autoconvocados
para normalizar la Institucuón.
Atento la situación de irregularidad en que ha
venido funcionando la Institución y de carecer
en la actualidad de autoridades vigentes legalmente constituídas, en el marco del expediente (21.209-104717) fiscalizado por la Dirección
Provincial de Personas Jurídicas, se convoca a
asamblea de socios autoconvocados para el día
20 de abril de 2022 a las 17:00 horas, en la sede
del “Taller protegido nueva esperanza Bolívar”
cita en calle Sáenz Peña Nº 57 de la ciudad de
Bolívar, a los fines de tratar el siguiente orden
del día: I) Motivos de la convocatoria; II) consideración de la aprobación del inicio del procedimiento de normalización por ante la D.P.P.J;
III) Elección de una comisión normalizadora de
3 socios por un plazo de 6 meses.-

tiempo a la tierra para volver a generarlos.
Al reciclar los plásticos
por ejemplo, se reduce la
energía necesaria para
producir material virgen,
por lo que se emite una
cantidad mucho menor de
gas de efecto invernadero
y se ahorra energía.
Cuando todos los materiales reciclables recuperados reingresan en el
circuito comercial e industrial se reducen los gastos
de insumos como energía
y agua, que la industria
necesita para su elaboración, lo cual los hace más
baratos que los materiales
vírgenes.
El proceso de recuperación de los materiales
orgánicos se denomina
compostaje y la mitad de
nuestros residuos se pueden compostar, de esta
forma se transforma la basura en tierra, generando
fertilizantes y ayudando a
contribuir con un planeta
más limpio.

zará el sorteo del puerco
asado. “No te quedes sin

el tuyo!!!”, exclama en el
final la información.

HENDERSON

Obra de ampliación del depósito del
hospital municipal
Personal de la dirección de
obras públicas del municipio de
Hipólito Yrigoyen comenzó con
la tarea de techado de la obra
de ampliación del depósito del
hospital municipal “Doctor Saverio Galvagni”.

GPS - ARAG - C/AGRO

Av. San Martín 983 - Tel: 428099
15619300 - 15625134
E-mail: reyequip@speedy.com.ar

EDICTO
MUNICIPALIDAD DE DAUREAUX
LICITACIÓN PÚBLICA N° 04/2022
OBJETO: Contratación de “CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL EN DAIREAUX” para la Secretaría de Obras Públicas y Planeamiento– Expediente Nro.
4022-12.657/2022.Presupuesto Estimado: Pesos Cuarenta y Cuatro Millones Cuatrocientos Doce Mil Cuatrocientos Ochenta y Dos Con Noventa y Cuatro Centavos ($44.412.482,94).
Valor del Pliego: Pesos: 0 Pesos ($ 0.-), pudiendo solicitarse en la Municipalidad de
Daireaux sita en calle Levalle Nro. 150 de la Ciudad de Daireaux, en el horario de 08:00
Hs. a 13:00 Hs.
Consultas: Las consultas solamente podrán ser solicitadas por los adquirentes de pliegos
que así lo acrediten, o por personas debidamente autorizadas por estos, y las circulares
podrán ser emitidas hasta la fecha indicada en el Pliego de Condiciones Generales y Pliego
de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas.
Lugar de Presentación de Ofertas: Oficina de Compras y Suministros de la Municipalidad
de Daireaux, sita en el Palacio Municipal Levalle Nro. 150 hasta las 10:30 Hs. del día 03
de Mayo de 2022.
Dia, Hora y Lugar para la Apertura de Propuestas: Se realizará el día 03 de mayo de 2022
a las 11:00 Hs. en el Despacho del Sr. Intendente Municipal – Levalle Nro. 150 – Daireaux.Esteban Alejandro Acerbo
O.240

Bomberos Voluntarios de
Henderson comparte que
pondrá a la venta este
sábado, 9 de abril, números -a 50 pesos cada
uno- para el ya tradicional
“Chancho Móvil”, organizado por la institución.
Integrantes del cuerpo
activo y del Consejo Directivo recorrerán las calles del pueblo en horas
de la mañana y de la tarde. También quienes deseen colaborar y tener su
chance de ganar pueden
adquirir el o los números
en el cuartel. Allí, en horas de la noche, se reali-

AGENTE

O.225 V.09/4

SEC. DE GOBIERNO

Bomberos sale con otro ‘Chancho
Móvil’ el sábado 9

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.

Lanzzinetti, Héctor Horacio

Roberto Adrián Serra

HENDERSON

INTENDENTE MUNICIPAL

Desde la Dirección de Prensa
Municipal del Partido de HIpólito
Yrigoyen informaron que los recursos invertidos desde la gestión del intendente Luis Ignacio

Pugnaloni, contribuyen a mejorar las prestaciones de los distintos servicios que se ofrecen y
que hacen a la salud pública de
la comunidad.

MUNICIPALIDAD DE BOLÍVAR
SECRETARIA DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD
LICITACIÓN PÚBLICA N° 04/2022

Llámase a Licitación Pública N° 04/2022, autorizada por Decreto N° 786/2022 - (Expediente N° 4013-299/22).
Ente Contratante: Municipalidad de Bolívar.
Procedimiento de Selección: Licitación Pública.
Objeto: “Desarrollo Urbanístico PRO.CRE.AR BOLIVAR – Sector N° 2”.
Presupuesto Oficial: $ 736.615.667,66 setecientos treinta y seis millones seiscientos quince mil seiscientos sesenta y siete con 66/100 equivalente a Unidades de Vivienda ocho millones tres mil doscientos doce con 38/100 (8.003.212,38 Uvis). Valor UVi al día 30/09/2021.
Valor del Pliego: Los interesados deberán retirar el Pliego de Bases y Condiciones cuyo
valor asciende a $ 5.000 (pesos cinco mil con 00/100).
Adquisición de Pliego: A partir del 12/04/2022 al 27/04/2022 en la Oficina de Compras,
sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar, de lunes a viernes en el horario de 08:00
a 13:00 horas.
Presentación de Ofertas: Hasta las 09:30 horas del día 06/05/2022 en la Oficina de Compras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar.
Acto de Apertura de Propuestas: El día 06/05/2022 a las 10:00 horas en la Oficina de
Compras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar.
Consultas: A partir del 12/04/2022 hasta el 29/04/2022 en la Oficina de Compras, sita en
Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar, de lunes a viernes en el horario de 08:00 a 13:00
horas - Tel. (02314) 427203 – compras@bolivar.gob.ar
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Bandera roja por las incesantes lluvias

Aniversario del Jardín de Infantes Nº 903
“Rosario Vera Peñaloza”
En el día de ayer, el Intendente Alejandro Acerbo
junto al Delegado Municipal Juan González participó del acto por un nuevo
aniversario del Jardín de
Infantes N° 3 “Rosario
Vera Peñaloza” de la localidad de Salazar.
Durante la ceremonia,
además de las palabras
alusivas, se entregaron
presentes a ex docentes,
se plantó el Árbol de las
Abuelas, se realizó el des-

Acerbo descubrió la placa conmemorativa junto a directivos.

La Secretaría de Servicios
Públicos informó que por
el término de 24hs están
colocadas las banderas,
en caso de continuar las
lluvias, se extenderá dicho tiempo.
Por otra parte se recuerdan los horarios permitidos de tránsito pesado
(Bandera Roja).
(Camiones, Maquinarias
agrícolas).

cubrimiento de una placa
alusiva a la fecha y se
pudo recorrer una muestra fotográfica y de guardapolvos.
Del acto participaron la
Inspectora Regional Valeria Visostsky, la Inspectora Distrital Fernanda
Marcos, la Presidenta de
Consejo Escolar Patricia
Castillo, la Directora de la
institución educativa Marina Martínez y la comunidad educativa.

Otoño- Invierno
De 5 a 10 mm - 24 hs.
De 10 a 20 mm - 48 hs.
De 20 a 40 mm - 60 hs.
Primavera - Verano
De 10 a 20 mm - 24 hs.
De 20 a 40 mm - 48 hs
De 40 a 60 mm - 60 hs
Los horarios permitidos
son con mejoramiento
de las condiciones climáticas,
transcurridos
los tiempos estipulados
arriba y de continuar las
condiciones
climáticas
adversas, se continuará
extendiendo el tiempo de
restricción al tránsito, has-

ta nuevo aviso.
La señal (bandera roja)
de tránsito permitido se
coloca en el Corralón Mu-

nicipal, en el acceso al
Parque Industrial y la bajada camino a Salazar y
Ruta 65.

Mat. 1581 L VI F 172
Alte. Brown 675 1º piso Of. A
Tel: 424237 y 15483063

U$S
U$S
U$S
U$S
U$S
U$S
U$S
U$S
U$S
U$S
U$S

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

LEIRIA 445 / TEL. (O2314) 426280 - 15412604 / BOLIVAR
omar.estrebou@hotmail.com

DANIEL SALAZAR

CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES
Mat. 897 - Fº 88 - Tomo IV - Depto. Judicial Azul

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

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

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.

TORRES INMOBILIARIA

Col. 954 TºIV Fº 145
Lavalle 73 – Bolívar
Te: 426398 / 15625905/15469900

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.

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…!!!

Operaciones Inmobiliarias

Martillero - Corredor Público - Perito Tasador
- Matrícula 1556 F 147 - T VI.

VENDE

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
POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

güemes 236 - Bolívar - Bs. As. Tel: 15629075
E-mail: orozluism@gmail.com

A.M.

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

EN ALQUILER:
- QUINTA PERMANENTE EN ZONA DE QUINTAS RESIDENCIAL.
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KARTING DEL CENTRO - ECOS DE CHIVILCOY

FUTBOL LOCAL

Díaz: “en pista gané las dos categorías, Balonpié vs. Casariego, en la apertura
de un fin de semana a puro partido
pero en una me recargaron”

Federico Díaz fue uno
del los representantes de
Bolívar el fin de semana
pasado, en Chivilcoy, donde se disputó la segunda
fecah del campeonato del
Karting del Centro. Al igual
que Santiago Fuentes, intervino en dos categorías
y en el caso de “Fede”, obtuvo dos victorias en pista,
aunque recibió un recargo
que lo privó de festejar por
partida doble. En contacto
con La Mañana, hizo un
resumen de lo ocurrido en
esta fecha:
- En la KMX Master corro
con el motor que me prepara “Carancha” (Adrián)
Lozano; es la categoría
en que debuté este año.
Anduve bien; el sábado
arrancaron las tandas y

clasifiqué tercero. Después gané la serie más rápida, por gran diferencia,
así que largué primero la
final, y también la gané,
por casi una recta de diferencia sobre el segundo.

Así que tanto Adrián como
yo estamos muy contentos por el andar del karting
y esta victoria.
Y en el 250cc. también
anduve bien todo el fin de
semana. Clasifiqué segundo, “a nada” del primero, después gané mi serie
y largué segundo la final.
Faltando dos vueltas pasé
bien al puntero y gané la
carrera. Gastón Billeres,
el piloto al que pasé, me
felicitó en el podio, el tercero también me felicitó por la maniobra, pero
después de una hora me
sacaron la carrera, me
recargaron y me pusieron
detrás de Billeres en la
clasificación. Fue un error
garrafal del comisario deportivo... En pista gané en
las dos categorías pero en
esta me recargaron”.

Fuentes y el equipo,
con ganas de ir a Córdoba

Después del triunfo en la 125 cc. KMX Juvenil en Chivilcoy, Santiago Fuentes iba a tener otro fin de semana de
carreras. Como integrante del equipo “Gastón Dammiano MotorSport” competiría por estas horas en el campeonato Zona Sur, donde la escuadra no se presenta
desde 2016. El bolivarense, junto a Nano Arizcurre y
Arnal Gruini forman el tridente de pilotos de este equipo
que tenían previsto presentarse en Laboulaye, provincia de Córdoba, en el marco de las primera fecha del
campeonato, organizada por el Automoto Club Ricardo
Risatti. Sin embargo, el pronóstico desalentador llevó
a los organizadores a retrasar el inicio del calendario
hasta el fin de semana siguiente.

CICLISMO PROFESIONAL

Juan Pablo Dotti y el SEP participan
en la Vuelta Internacional de Formosa
Hace una semana se lo
vio a Juan Pablo Dotti con
una bicicleta de mountain
bike disputando la Vuelta
a las Altas Cumbres, en
Córdoba, donde no le fue
nada mal: obtuvo el séptimo puesto en la Elite. Por
estos días, en cambio, ya
se lo ve en su escenario
habitual, el de las bicicletas “flacas”. Es que el
“Negro” junto al equipo del
SEP viajaron a Formosa
para disputar la Vuelta Internacional de esa provincia. El jueves tuvo lugar
la presentación de las escuadras (entre las que figuran equipos nacionales,
una selección, y representativos de Brasil, Paraguay, Colombia, Bolivia,
Panamá, entre otros, con

Durante la jornada de hoy
y la de mañana habrá encuentros para todos los
gustos en el marco del
Torneo Oficial que organiza la Liga Deportiva de
Bolívar. Como es habitual, las inferiores llevarán
a cabo su fecha, en este
caso la séptima, y a estos
cotejos se le suman los
de Balonpié y Casariego,
en Reserva y Primera división masculina. El resto
va mañana, y este es el
programa:
Divisiones inferiores
hoy, 7ª fecha
Bull Dog vs. Casariego:
11 hs: Quinta, 12.45 hs:
Octava; 13.50 hs: Séptima y 15.15 hs: Sexta división.
Empleados de Comercio vs. Bancario: 11 hs:
Novena; 12 hs: Octava;
13.10 hs: Séptima; 14.30
hs: Sexta y 16 hs: Quinta
división.
Independiente vs. Atlético Urdampilleta: 11 hs:
Novena; 12 hs: Octava;
13.10 hs: Séptima y 14.30
hs: Quinta división.
Libre: Balonpié.
Primera femenina
Mañana, en Independiente, 11 horas: Independiente vs. Atlético Urdampilleta.
Mañana, en Alem, 12 horas: Balonpié vs. Casariego.
Libres: Empleados, Bancario y Bull Dog.
Las posiciones
1º Bull Dog, con 7 pun-

tos; 2º Balonpié, con 4; 3º
Casariego, con 3; 4º Independiente y Bancario, con
2; 6º Atlético y Empleados, sin unidades.
Torneo de Reserva
Hoy, en Alem, 18 horas:
Balonpié vs. Casariego.
Mañana, en Independiente, 13.30 horas: Independiente vs. Atlético Urdampilleta.
Libres: Empleados, Bull
Dog y Bancario.
Las posiciones
1º Balonpié y Bancario,
con 6 puntos; 3º Independiente, Casariego y Empleados, con 3; 6º Atlético
Urdampilleta y Bull Dog,
sin unidades.
Primera masculina

Hoy, en Alem, 20 horas:
Balonpié vs. Casariego.
Mañana, en Bancario,
15.30 horas: Bancario vs.
Ciudad de Bolívar.
Mañana, en Empleados,
15.30 horas: El Fortín vs.
Bull Dog.
Mañana, en Independiente, 15.30 horas: Independiente vs. Atlético Urdampilleta.
Libre: Empleados de Comercio.
Las posiciones
1º Ciudad, con 9 puntos;
2º Atlético, Balonpié y Bull
Dog, con 6; 5º Independiente y Bancario, con 3;
7º Empleados y Casariego, con 1, y 9º El Fortín,
sin unidades.

BASQUET - ABTL

Sport no juega este fin de semana
La Primera división de Sport Club Trinitarios no tiene
partido este fin de semana ya que la Asociación de
Básquet de Trenque Lauquen hará un paréntesis en su
calendario. Esto se debe a que se jugará hoy la “Copa
Aniversario”, un cuadrangular que forma parte de los
festejos por el cumpleaños de aquella ciudad. Participarán FBC Argentino, Básket UTN, SMATA de Mar del
Plata y un equipo Sub 19 de Boca Juniors. La cuarta
presentación del conjunto bolivarense será el próximo
jueves o viernes (a confirmar) frente a Básket UTN.
Las posiciones
1º Deportivo Argentino (Pehuajó) y Sport Club, con 6
puntos; 3º FBC Argentino, con 5; 4º Deportivo Casares,
con 4; 5º Básket UTN y Atlético Ameghino, con 3.
Partidos de la 4ª fecha
Sport Club vs Básket UTN (Trenque Lauquen).
Deportivo Casares vs. Atlético Ameghino
FBC Argentino (TL) vs. Deportivo Argentino (TL).

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría
Exportación - Remates T.V.
El “Negro” y sus compañeros del equipo sindical
sanjuanino, durante la ceremonia de apertura.
un total de 147 ciclistas), y
habrá competencias hasta
el día de mañana.
El elenco sanjuanino de
los “bichos verdes”, encabezado por Juan Pa-

blo Dotti, cuenta en esta
presentación con Leo
Cobarrubia, Marcos León
Rodríguez, Nicolás Traico, Angel Naveda, William
Brun y Juan Paz.

Representante en Bolívar

Daniel De Julio
Gral. Paz 231. - Cel. 15628840
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Comienza hoy el taller de teatro de Valentina Laborde

El Juzgado de Paz Letrado de Bolívar, cita y
emplaza por el término de treinta (30) días a
herederos y acreedores
de OMAR ALCIDES PEREZ, LE 5.238.892.

Bolívar, Febrero
de 2022.

sentimientos, y podemos
canalizarlos a través del
teatro y mostrarnos como
los sujetos que somos,
atravesados por experiencias diferentes pero similares”, señaló finalmente
la formadora sobre los
contenidos de los cursos
que entrarán en vigor hoy.
Se trabajará en grupos e
individualmente, con teoría y con prácticas. Laborde afirmó que desde fines
del año pasado trabaja en
el armado de los contenidos del taller, basándose
en su experiencia formativa en La Plata pero también en diversos espacios
pedagógicos y artísticos
en los que ha participado,
en Bolívar y en otras ciudades, en particular en un
encuentro de teatro que
le resultó especialmente
provechoso, donde pudo
compartir con directores,
autores y actores/actrices
de pueblos de otras regiones del país.
Empero, todo lo previsto conserva una ‘puerta
abierta’ a las inquietudes

SE BUSCA

EMPLEADO PARA CARNICERÍA
CON CONOCIMIENTO

Tratar en Alsina y Balcarce

Claudia Oroz

AUXILIAR LETRADA
V.09/04/22

de los propios participantes, a lo que puedan/deseen proponer.
Sí, pero ahora no
¿Dónde ha quedado,
mientras tanto, la Valentina actriz? Te vimos en
unas pocas funciones
de El duelo, y no volviste a subir a un escenario.
-Parecieron pocas funciones pero fueron veinticinco. Tuvieron que reemplazarme, a mí no me daban
los tiempos /además estudia Psicopedagogía). (El
duelo, escrita y dirigida
por Lorena Marisol Mega,

RESULTADOS
DE LOSDE
SORTEOS
RESULTADOS
LOS SORTEOS
CIUDAD - 10.15 hs.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2112
7088
4456
1129
9115
5989
3490
2251
1206
2945

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1549
2499
9771
8185
9070
6981
2888
5038
3030
2881

CIUDAD - 12 hs.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

BS.AS. - 10.15 hs.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1191
6801
7074
9685
2298
6388
4185
4124
6780
2204

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

3241
6990
1839
3162
8290
1905
9667
6239
2339
8692

3068
8169
5147
7381
6990
1887
9473
9710
3743
2874

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

4760
1205
7983
8275
5758
8761
6396
2690
3299
5261

CIUDAD - 14 hs.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2
3
4
5
6
7
8
9
10

3179
2838
3966
0869
2725
0154
0107
2239
4304
0206

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

5942
6837
7913
0722
1534
7984
9124
3027
7439
5675

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

5171
0914
6173
8698
6298
0176
7294
3664
7518
2283

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2738
4642
5222
9062
1488
1946
5150
4225
7340
2153

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

3973
6019
5452
3230
2358
2531
8695
8499
0876
6582

2579
4322
6648
8913
5726
7168
7643
1499
9981
4861

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

3403
8438
3725
0681
7017
1948
7998
3360
8219
4971

CIUDAD - 21 hs.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

BS.AS. - 17.30 hs.

BS.AS. - 14 hs.

BS.AS. - 12 hs.
1

0976
7822
2688
5006
3081
2197
6391
3267
3231
8420

CIUDAD - 17.30 hs.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

9819
1661
9063
5386
0539
9546
4275
1813
5232
2402

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1128
0689
1908
1902
1296
0716
5816
7679
5579
1332

2812
6867
3724
3561
0310
5019
9230
1736
8578
3902

11 1091

12 2147
13 5085
14 5711
15 2920
16 5920
17 9577
18 0028
19 4598
20 5080

BS.AS. - 21 hs.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1976
5194
7598
7680
0328
0872
7048
9064
5671
9764

6890
3547
13 5422
14 9607
15 6890
16 2006
17 3417
18 6392
19 0134
20 1963
11

12

debutó con protagónicos
de Laborde y Nadia Marchione; tras la salida de
Valentina, la propia directora se hizo cargo de su
papel, hasta hoy.)
¿Y tenés ganas de volver a actuar, disfrutaste
esas presentaciones?
-Sí, sí. Tengo ganas,
siempre hay una chispita
que me pide hacer algo
en ese sentido. Pero la
verdad es que hoy no tendría tiempo, hay una parte
de mí que me indica que
es mi momento para ir por
el lado de la profesora,
la formadora. Hoy no podría, me bajé de El Duelo
porque no me daban los
tiempos, y para estar a
medias prefiero no estar.

(Dice que en estos meses
vio varias convocatorias
a castings para películas
que se rodaron o se rodarán acá, pero por lo ya
explicado prefirió no participar.)
Como si todo esto fuera poco, Laborde llevará adelante un taller de
expresión corporal y de
emociones, en la Prepa
del Centro Regional Universitario Bolívar, dos horas por semana. El primer
encuentro será el lunes
18 del corriente. La participación es libre y gratuita, al igual que en el resto
de los talleres disponibles
este año en la Prepa.
Chino Castro

ESCUELA TÉCNICA
PREMIOS FEBRERO

Sorteos Semanales

Raúl Ojeda $10.000
Analía Porcel $10.000
Natalia Laura Moreyra $10.000

Sorteo Mensual $ 40.000
Héctor Pablo Pereyra

O.235 V.10/4

EDICTO JUDICIAL

les de noviembre quizá se
realice una muestra de lo
trabajado en el propio ‘laboratorio’ de calle Matheu
o en algún escenario de la
ciudad, adelantó la docente, que llevará a cabo aquí
su primera experiencia
como formadora de niños
(mientras estudiaba en La
Plata dio prácticas en escuelas).
“La idea es trabajar el yo
poético, la creación poética de ese artista o creador
innato que todos llevamos
dentro. Partiendo de un
objeto, una palabra, una
película, una emoción o
sensación, trabajar esa
materia, desglosarla y
combinarla con otra palabra o idea, con el aporte
de los compañeros, para
generar una creación y
una puesta en escena”,
dijo Laborde. “El planteo
es manejarnos con objetos, vestuarios, juegos,
consignas abiertas pero
que te hagan retrotraer a
un momento, invocar la
memoria emotiva”, añadió. “Somos emociones y

O.230 V.11/4

Existen en la ciudad unos
siete grupos de teatro, y
por fuera de ese cada vez
más nutrido esquema juega Valentina Laborde. La
actriz y profesora egresada de la Escuela de La
Plata en 2019 comenzará
hoy a dictar su taller de
teatro, Carpe Diem, destinado a niños de entre 5 y
12 años.
Dividirá al alumnado en
dos grupos: de 5 a 8 años,
con clases lunes y miércoles de 10 a 11 o martes y
jueves de 10 a 11, y de 9
a 12 años, que cursarán
los jueves y los viernes
de 15 a 16 horas. El lugar
es Matheu 495, y la cuota es de 2500 pesos. Los
interesadxs en sumarse,
deben inscribirse a través
del 485601, o mediante
las redes sociales de Valentina.
Esta propuesta pedagógica se desplegará a lo largo
de todo el año, y para fina-
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PSICOLOGOS

Lic. Germán Córdoba

ABOGADO

IOMA y obras sociales

M.P. 52664

DR. HECTOR
RICARDO
DARRETCHE.

Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos

Cel: (02314) 15617828
Av. Pedro Vignau 532

M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Turnos: 02314 - 420681
15536943

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

Alsina 460 - Bolívar

María Celia
Gómez Olivera
Abogada

Horario de atención:

lunes a viernes, de 9,30 a 12 hs

ANALISIS CLINICOS

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.

OFTALMOLOGIA

A.M.

JAVIER A. MORENA

O.62 V.22/02

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta:
Martes
En Bolívar:
Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

al tel: (02314) 15618674

Atiende IOMA

Médico oftalmólogo

Dorrego 72. Phisys
Tel: 424212

Odontólogo

M.P. Nº 35.313

Dr. Cristian Herrero

y de 17,30 a 19,30 Hs.,
en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:
(02314) 425141 o al Cel:
15533895 - (6550) - Bolívar.

M.P. Nº 12891

PSICOLOGA
Lic. Soraya
Sierra
San Martín 1253
Tel: 15441154

O.59 V.17/02

ESTUDIO JURIDICO

15533729

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

A.M.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.
Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620
Urgencias:

Centro Médico
Flebológico
Dr. Silvio
Taverna

M.P. 111950 - M.N. 146446

Dr. ANIBAL LUIS
RODRIGUEZ
MEDICO OCULISTA

Sanidad en grandes
animales. Reproducción.
Inseminación artificial.

Guillermina
Simón
Licenciada
en Psicología

(UBA)

M.N. 48440 MP 35426
Atiende en Capital Federal
Tel: (011) - 1536183879

Bolívar. Av. Venezuela 343
Tel: (02314) - 15463986

Laboratorio
“LAMARQUE”

Laboratorio
Bioquímico

Dra. Alicia B. Lamarque
Bioquímica

Bacteriología

Análisis clínicos Hematología.
Q. Clínica - Hormonas Métodos automatizados Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.
Sargento. Cabral 23,
Tel./Fax: (02314) 420159
(02314) 15414043.
Bolívar

Dr. Omar A. Capecce
Belgrano 308
Tel: 428010

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.

SORTEO RIFA 2022

Falleció en Bolívar el
8 de Abril de 2022, a
Q.E.P.D
los 69 años de edad.

Q.E.P.D

Falleció en Bolívar el
8 de Abril de 2022, a
los 79 años de edad.

Su esposo Angel Ernesto Llanos, sus nietos,
demás familiares y amigos participan su fallecimiento. Sus restos
fueron inhumados ayer
a las 16 horas en el cementerio local. Servicio
Cooperativa
Eléctrica
de Bolívar Ltda.

JUAN CARLOS
COLATO
“CARLUCHO”

Falleció en Bolívar el
8 de Abril de 2022, a
Q.E.P.D
los 78 años de edad.

Sus hijos Claudia, Fabiana, Juan y Maru; sus
hijos políticos Daniela y Diego; sus nietos
Juampo, Pauu, Anita,
Val, Agus, Mariano y
Renu; demás familiares
y amigos, participan su
fallecimiento. Sus restos son inhumados hoy
de 13 a 18 horas en el cementerio local. Servicio
Cooperativa
Eléctrica
de Bolívar Ltda.

O.244

SUSANA
CRISTINA SPALA
DE AUREANO

Su esposo Jose Maria
Aureano, demás familiares y amigos participan su fallecimiento.
Sus restos fueron inhumados ayer a las 17
horas en el cementerio
local. Servicio Cooperativa Eléctrica de Bolívar
Ltda.

PABLA URRUTIA
VDA. DE TOMANOVICH“CHICHA”

Falleció en Bolívar el
8 de Abril de 2022, a
Q.E.P.D
los 90 años de edad.

Sus hijos Dora Graciela,
Ismael Emilio y Griselda Angela Tomanovich;
sus hijos políticos Roberto Sanchez y Sandra
Azparren; sus nietos y
bisnietos, participan su
fallecimiento. Sus restos son inhumados hoy
a las 10 horas en el cementerio local. Servicio
Cooperativa
Eléctrica
de Bolívar Ltda.

Se ofrece señora para cuidado
de adultos, abuelos, con referencias. Ana, teléfono
15485539.

(sólo llamadas)

O.1282
V.04/12

SORTEOS DIARIOS

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

ALCIRA MABEL
GUILLERMO
DE LLANOS

O.243

Sábado: 13.30 a 00 hs.
Domingo: 8 a 00 hs.
Tel:15414184

BOMBEROS VOLUNTARIOS

SORTEO FIN DE MES

Director, personal y
Asociación
Cooperadora del CRIB participan su fallecimiento y
acompañan a su familia
en este difícil momento.

VETERINARIAS

MITRE 162 - TEL. 420214

SORTEO 26-03-22 N° 1400 BISSIO ARMANDO $ 10.000
PROX. SORT. 30-04-22 $ 10.000

La Comisión Directiva y
personal de la Cámara
Comercial acompañan
con profundo dolor a
Horacio Darretche, integrante de nuestra institución, ante la pérdida
de su hermano; destacado médico de nuestra comunidad.

GUARDIAS

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

SORTEO 25-03-22 N° 7880 VACANTE $ 1.200
SORTEO 28-03-22 N° 6151 MARTANAVARRO DE DI PALMA$ 2.400
SORTEO 29-03-22 N° 4743 BELUCHI BLANCAROSA$ 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 MARIADELIA$ 4.800

Falleció en Bolívar el
7 de Abril de 2022, a
Q.E.P.D
los 58 años de edad.

Ecografías. Asesoramiento.

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820
Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

DR. HECTOR
RICARDO
DARRETCHE.

Falleció en Bolívar el
7 de Abril de 2022, a
Q.E.P.D
los 58 años de edad.

A.M.

Lunes a sábado de 9 a 13 hs.
Olascoaga 164
Tel:2314-404943

Ricardo D.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

O.61 V.25/02

Juan Carlos Morán

TAMAGNO,

Dr. Cernadas
Hernán Pablo

A.M.

Abogado

Lic y Prof.

O.58 V.19/02

O.55 V.26/02

• Sucesiones.
• Asuntos civiles,
comerciales y laborales.

PSICOLOGO

A.M.

morán

A.M.

ESTUDIO JURIDICO

Turnos y urgencias

AVISOS FÚNEBRES

Niños, adolescentes y adultos

A.M.

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

A.M.

JUAN IGNACIO
MANGHI

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios
de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

Horarios de atención:
lunes a viernes de 10 a 15 hs.
Consultas al 15613287
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gagliardi
Av. San Martín 302 - Tel: 427426

2314 - 479696

el actor Gian María Volonté.
1933 – Nace el actor y
productor de cine francés Jean Paul Belmondo.
1940 – Segunda Guerra
Mundial: Alemania invade Dinamarca y Noruega.
1940 - nace Chunchuna
Villafañe, modelo, actriz
y arquitecta argentina.
1942 - nace Jorge Claudio Morhain, escritor,
divulgador científico y
dibujante argentino.
1943 – Muere en Buenos Aires Frank Brown, “el
clown chocolatín”.
1944 - nace Hugo Urquijo,
psiquiatra, psicoanalista y
director teatral argentino.
1946 - nace Perla Szuchmacher, dramaturga y actriz argentina (fallecida en
2010).
1947 - nace José Luis
Castiñeira de Dios, músico y compositor argentino.
1953 – La revista “TV
Guide” publica su primera
edición.
1953 – Se suicida Juan
Duarte, hermano de Eva,
y secretario privado del
presidente Perón.
1956 - nace Miguel Ángel
Russo, futbolista y entrenador argentino.
1957 – Nace el golfista
español Severiano Ballesteros.
1959 – Muere Frank Lloyd Wright, arquitecto estadounidense, uno de los
principales maestros de la
arquitectura del siglo XX.
1960 - muere Leopoldo
Torres Ríos, cineasta argentino (nacido en 1899).
1967 - en la ciudad de
Seattle (Estados Unidos)
se realiza el primer vuelo
del Boeing 737.
1971 - nace Omar Asad,
exfutbolista y director téc-

ARIES

HOROSCOPO

23/03 - 20/04

Omar Asad.

nico argentino.
1977 - nace Fabio Di Tomaso, actor argentino.
1980 - nace Luciano Galletti, futbolista argentino.
1992 – El general Manuel Antonio Noriega, expresidente de Panamá,
es condenado en Miami
a prisión por tráfico de
drogas, crimen organizado y blanqueo de dinero.
1997 – Muere Sergio Villarruel, periodista argentino.
1998 – Arabia Saudita:
en la Meca 118 personas
mueren aplastadas por
una multitud, en el último
día de la peregrinación
ritual musulmana.
2003 – En Irak, Bagdad
cae en manos de las
fuerzas de ocupación estadounidenses.
2003 – Muere Marcelo
Berbel, el poeta más importante de la Patagonia.
2004 – Internan de urgencia al presidente
Néstor Kirchner por un
problema gástrico en el
Calafate, Santa Cruz.
2012 - Facebook compra
Instagram.
2017 - se produce el
Atentados de Domingo
de Ramos en iglesias de
Egipto.

LEO

24/07 - 23/08
Sepa que podrá concretar
todos los sueños y las ambiciones. Despreocúpese,
ya que el ambiente se encontrará armonizado para
llegar a su propósito.
N°33.

TAURO

VIRGO

Si no quiere que nadie le
reclame algo, empiece a
manejar los tiempos con
mayor cuidado y responsabilidad. Si usted obra bien
nadie le reclamará nada.
Nº93.

Prepárese, ya que contará
con la Luna en su signo y
esas ideas que parecían
sepultadas en el pasado
volverán para ser incluidas
en el presente que está
viviendo. N°87.

GEMINIS

22/05 - 21/06
Transitará una etapa donde
tendrá que darle la espalda
a los problemas, de lo contario, se encontrará al borde de una crisis de nervios
y no podrá ver con claridad.
Nº59.

CÁNCER

22/06 - 23/07
Si quiere estar en armonía
con usted y los demás, trate
de evitar la irritabilidad y
saque a relucir la paciencia.
De esta manera, las cosas
le saldrán mejor. Nº41.

Terrenos:

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Aprenda que cuando empiece algo, debe enfocar
sus energías en un solo
objetivo por vez. Trate de
no dispersar las fuerzas en
diferentes caminos..
N°46.
21/04 - 21/05

Propiedades:

Av. Alsina 498

Hoy: Muy cálido, con sol y nubes. Viento del NE,
con ráfagas de 39 km/h. Por la noche, parcialmente
nublado. Mínima: 15º. Máxima: 29º.
Mañana: Nublado y algo más fresco, con un par de tormentas. Viento del NNE, con ráfagas de 32 km/h. Tormentas al
anochecer, luego aclarando. Mínima: 13º. Máxima: 23º.

Eurípides

EFEMERIDES
1455 – El cardenal español Alonso de Borja es
elegido Papa con el nombre de Calixto III.
1492 – Muere Lorenzo de
Medici, banquero y político italiano, que fue un importante mecenas de las
artes y las letras durante
el Renacimiento.
1812 – El gobierno de
las Provincias Unidas del
Río de la Plata prohibe la
entrada de esclavos a su
territorio.
1819 – Muere Mariano
Joaquín Boedo, abogado
salteño colaborador de
Güemes.
1838 - nace Rufino Solano, militar argentino (fallecido en 1913).
1865 – EE.UU.: con la
victoria de Grant ante
Lee en Appomattox concluye la Guerra de Secesión.
1865 – Nace Charles
Proteus Steinmetz, ingeniero electrotécnico e
inventor de origen alemán y nacionalizado estadounidense, conocido
por su investigación sobre la corriente alterna.
1872 - nace Enrique Corbellini, médico cirujano,
ensayista y catedrático
argentino (fallecido en
1920).
1887 - nace Eduardo
Bradley, precursor de la
aviación argentina (fallecido en 1951).
1891 - nace en Tucumán
Benjamín Matienzo, militar y aviador argentino
(fallecido en1919).
1917 – Primera Guerra
Mundial: empieza la tercera batalla de Arras, al
norte de Francia.
1919 – Nace John Presper Eckert, co-inventor
de la 1er. computadora
electrónica ENIAC.
1933 – Nace, en Milán,

El tiempo

Lo dicho...
“No desperdicies lágrimas frescas
en dolores pasados”.

No se detenga y empiece
a canalizar sus ambiciones en cualquiera de los
senderos que se abra ante
sus ojos. Hágalo de manera
tranquila y verá los buenos
frutos. N°82.

CAPRICORNIO

24/08 - 23/09

23/12 - 20/01

Mantenga el equilibrio ante
las situaciones que enfrente, ya que vivirá un período
donde las emociones estarán desordenadas. Piense
bien antes de actuar.
Nº12.

ACUARIO

LIBRA

21/01 - 19/02

24/09 - 23/10
Momento donde deberá
ocupar su mente en las cosas realmente importantes
y no en aspectos superficiales. Comprenda que no son
esenciales para su vida.
N°25.

ESCORPIO

Comprenda que los cambios siempre nos conducen
a un nuevo aprendizaje.
Etapa para generar una
transformación total en su
vida y animarse a cosas
nuevas. Nº00.

PISCIS

24/10 - 22/11

20/02 - 22/03

Sepa que se acerca una
etapa importante en su vida
de la que saldrá bastante
beneficiado. Tome el riesgo
y permítase guiar por su
intuición natural. Nº09.

Prepárese, ya que la vida le
reserva muchas sorpresas
a lo largo del día. Manténgase muy alerta y dispuesto
a vivirlas sin ningún temor,
todo saldrá bien. Nº21.

Campos:

Lote de 10 x 25 sobre calle Luis Mallol 550.
-Importante local comercial + 3 deptos
500 has ganaderas en Espigas
Entrega U$S 10.000 y 5 ctas de U$S 5.000 460 has zona Balcarce con casco
sobre Av. San Martín
Lote de 16 x 25 sobre calle Luis Mallol
Importante propiedad sobre Av. Gral Paz.
294 has zona Escuela N° 14
Lote
de 10 x 50 sobre calle Azcuénaga
Casa quinta en barrial alto
200 has zona Balcarce paperas
Loteo Barrio Club Alem.
Importante casa sobre Av. Lavalle
184 has zona Pirovano agrícolas
Excelente financiación
Casa céntrica sobre calle Alvear
124 has zona Escuela N° 14
Loteo Howard Ruta Nacional 226, apto
Casa sobre Av. 3 de Febrero
124 has zona Daireaux La Manuela
para galpones, entrega y 24 cuotas
Oportunidad casa tipo en P. Urbana
Excelente casa sobre calle Urquiza
Tel. 2314 - 427817 / 519663 / 533353
Varias casas a refaccionar con financiación

Dura sanción en Hollywood
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El actor Will Smith no podrá asistir
a los premios Oscar por diez años

La interna del oﬁcialismo

Tras críticas de Feletti,
Guzmán dijo que la
inﬂación es “prioridad”
Ante empresarios en Brasil, el ministro de Economía
defendió el acuerdo con el FMI, la mejora del frente ﬁscal y
la reducción de la emisión. Ayer, el mercado reajustó fuerte
el pronóstico del costo de vida: casi 60% para 2022. - Pág. 2 - AFP -

Consejo Federal

Educación avanzó con la
extensión horaria en escuelas
Lo informó el ministro Jaime Perczyk, luego de una reunión con
las ministras y los ministros de las 24 jurisdicciones. La iniciativa del Gobierno busca llevar la jornada escolar a un piso de 25
horas semanales. - Pág. 4 -

Deportes

Juega Boca. El “Xeneize” enfrenta hoy a Vélez por una fecha 9 que arrancó anoche con el entretenido 3-3 entre Arsenal y Godoy Cruz. - Pág. 7 -

Comienza la vacunación
antigripal en el PAMI
Según confirmó el organismo, las personas afiliadas
podrán vacunarse, sin
necesidad de sacar previamente un turno, en cualquier
farmacia PAMI de las seis mil
habilitadas, y con el único
requisito de presentar su
DNI y credencial de la obra
social. Aquellas personas

menores de 65 años deberán
asistir, a su vez, con la orden
de su médica o médico de
cabecera. Además de poder
vacunarse en la farmacia
más cercana a su domicilio,
la persona afiliada también
puede inmunizarse contra la
gripe en hospitales y centros
de salud. - Pág. 4 -

Ucrania: misiles matan a más de 50 civiles
Unas 50 personas murieron y cerca de 100 resultaron heridas en un ataque
con cohetes contra la estación de Kramatorsk, en el este de ese país. Kiev y
Moscú cruzaron acusaciones sobre la autoría del hecho. - Pág.5 -

Amenazan con un paro

Detienen a dirigentes de
camioneros por “extorsión”
El titular del Sindicato de Camioneros de San Nicolás y concejal
del FdT, Maximiliano Cabaleyro (foto), se presentó ante la Justicia luego de conﬁrmarse su pedido de detención y lo mismo
hizo Fernando Espíndola, del mismo gremio. Están acusados de
coacción por un bloqueo contra una empresa. - Pág. 3 -
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Respuesta a las críticas de Feletti

Breves

Guzmán aﬁrmó que
frenar la inﬂación es
“una de las prioridades”
La suba estaría traccionada por
los alimentos. - Archivo -

El mercado ajustó
las expectativas:
casi 60% anual
Los principales analistas y consultoras estimaron que el índice
de precios minoristas registró en
marzo un incremento de 5,5%,
por encima del 4,7% registrado
en febrero, según los resultados
del Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco
Central. Los expertos proyectaron
que la inﬂación minorista para el
corriente año se ubicará en 59,2%
interanual, con un incremento de
4,2 puntos porcentual respecto de
la encuesta previa realizada en los
últimos días de febrero.

Informe gremial
Por otra parte, según el Índice Estadístico de los Trabajadores
(IET) de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo
(UMET), la inﬂación de marzo se
disparó al 6,8%, impulsada por
los precios de los alimentos, que
crecieron hasta 9% ese mes”. “La
inﬂación de las y los trabajadores se disparó al 6,8% en marzo.
Se trata de una cifra que no se
veía desde el salto devaluatorio
de agosto de 2018”, dice el documento. El reporte puntualizó que,
al igual que en febrero, la suba
de alimentos “volvió a ser la gran
causa” detrás del aumento del nivel general de precios, con alzas
promedio del 9%. Con este dato, la
inﬂación alcanza el 16,1% en el primer trimestre del año para el nivel
general, y acumula en alimentos un
22,8% en los primeros tres meses,
alertó la UMET. Además, indicó
que en marzo, “aunque la suba de
los Alimentos y Bebidas fue generalizada, estuvo particularmente
traccionada por panes y cereales,
que se incrementaron 20,4% en
un mes (y 95,4% en los últimos
doce meses)”. El segundo rubro
alimenticio de mayores subas en
marzo fue el de las carnes, con un
incremento del 8,5%. Las subas en
el pollo fueron las más intensas al
interior de este rubro (+16,5% en el
entero), en tanto la carne bovina
experimentó avances mayores al
7%, detalló el informe. - DIB -

El ministro habló
desde Brasil donde
mantuvo un encuentro con empresarios
del sector energético.
Luego del ataque directo que
realizó el jueves el secretario de
Comercio Interior, Roberto Feletti,
el ministro de Economía, Martín
Guzmán, recogió ayer el guante y
salió al cruce de quien, en el organigrama, es uno de sus subordinados al enfatizar que “la inﬂación es
prioridad en la política económica”.
Guzmán habló ayer en Brasil
durante un encuentro con empresarios del sector energético ante
quienes propuso una integración
regional.
El ministro había sido blanco de
durísimas críticas de Feletti, quien
le reclamó una serie de medidas
para mejorar la macroeconomía,
entre ellas el aumento de las retenciones.
Ante la primera oportunidad,
Guzmán replicó y aﬁrmó que “es
muy importante para la estabilidad macroeconómica, la estabilidad cambiaria y para abordar
el problema de la inﬂación.” En el
mismo discurso el jefe del Palacio
de Hacienda desglosó una serie
de puntos, que a su juicio, marcan
una mejora en la economía argentina. Entre ellos subrayó que

Interna. Guzmán habla frente a empresarios brasileños. - Télam “la brecha cambiaria se redujo de
120 a 70% desde que se ﬁrmó el
acuerdo con el FMI”. En ese marco,
Guzmán aﬁrmó que el mundo está
sufriendo una ola inﬂacionaria “sin
precedentes” y reconoció que en
Argentina esta situación está pegando “con fuerza”, por lo cual el
Gobierno trabaja “para mantener
el poder adquisitivo y los ingresos
y permitir que la economía se siga
recuperando”.

Seguridad energética
Por otra parte, Guzmán anunció ayer que Brasil garantizará la
seguridad energética argentina
poniendo a disposición 2 gigavatios de energía eléctrica para el
período comprendido entre mayo
y setiembre.
“Brasil va a garantizar la seguridad energética argentina poniendo
a disposición energía eléctrica entre mayo y setiembre”, dijo Guzmán

Carne. Incumplimiento de acuerdos

Amenazan con frenar la exportación
El Gobierno nacional advirtió
que podrá someter a revisión
las exportaciones de aquellos
frigoríficos que incumplan con
el abastecimiento y los precios
acordados en el programa
Cortes Cuidados, renovado
ayer entre el sector productivo
y la Secretaría de Comercio.
De esta manera, el Ministerio
de Agricultura, Ganadería
y Pesca y el de Desarrollo
Productivo plasmaron en
esta medida la advertencia
lanzada por el titular de la
cartera agropecuaria, Julián

Domínguez, a mediados de
marzo cuando los frigoríficos
del Consorcio de Exportadores de Carne (ABC) decidieron discontinuar con el
plan. Sobre la resolución, el
vicepresidente de ABC y CEO
del frigorífico Gorina, Carlos
Riusech, dijo que “busca
equidad y soluciona algunas
distorsiones de competitividad al ser una norma escrita
que fija los parámetros para
que todos los exportadores
participen en los programas
de abastecimiento”. - Télam -

Más gasoil. YPF anunció
ayer su compromiso de
aumentar su oferta de
gasoil para asegurar el
abastecimiento del autotransporte de cargas, con
un 10% más en el curso de
abril respecto del mismo
mes de 2019, antes de la
irrupción de la pandemia
de coronavirus. En un
comunicado, la compañía informó que “en la
primera semana del mes
entregó casi 8 millones de
litros por encima de lo planicado, lo que representa
un 27% más que en 2019
y 30% respecto al año
pasado”. - DIB -

a la salida de su encuentro con el
ministro de Minas y Energía de
Brasil, Bento Albuquerque, en San
Pablo.
Guzmán se reunió con Albuquerque y los equipos técnicos de
ambos ministerios en la sede de
la Federación de Industrias del
Estado de Sao Paulo (Fiesp), donde
logró el compromiso del Gobierno
de Brasil para poner a disposición
la energía eléctrica para el sistema
energético argentino. La medida,
según dijo Guzmán a la salida de
la reunión, “tiene efecto inmediato
en la certeza de nuestra economía”.
El entendimiento fue alcanzado en el marco de una reunión
realizada en el decimocuarto piso
de la sede industrial brasileña,
en pleno corazón de San Pablo,
y forma parte de la estrategia del
Gobierno argentino de asegurarse
la provisión energética para 2022,
luego del entendimiento gasífero
anunciado con Bolivia. - DIB / TÉLAM -

Nanobiotecnología. El
presidente Alberto Fernández
envió ayer al Congreso el Proyecto de Ley del Promoción
del Desarrollo y Producción de
la Biotecnología Moderna y la
Nanotecnología, que extiende
hasta 2037 la vigencia del régimen de beneficios fiscales a la
industria y amplía su alcance a
las actividades que incorporan
nanotecnología. Las tres convocatorias previas ya otorgaron
beneficios por $ 590 millones
a las compañías inscriptas,
informó el Ministerio de Desarrollo Productivo. - Télam Dólares. El blue rebotó
ayer 50 centavos a $196,50,
desde su menor valor en el
año, ante lo cual cerró por
quinta jornada consecutiva por
debajo de los $200. De esta
manera, la brecha cambiaria
se ubicó en 75,2%. La cotización del dólar oficial cerró
en $ 117,69, con lo que a lo
largo de la semana acumuló un
incremento de $1,05, equivalente a una suba de 0,90%.
En el mercado bursátil, el dólar
contado con liquidación (CCL)
operaba con un descenso de
0,6%, a $ 189,79 y el MEP
registraba un retroceso de
0,1%, a $ 190,85. - DIB Financiamiento. El Ministerio de Economía licitará
el martes una serie de bonos
en pesos, como parte de su
programa de financiamiento,
en la que ofrecerá títulos a
tasa fija, a tasas variables
y otras ajustadas por el
Coeficiente de Variación de
Referencia (CER). La oferta
se compone por Letras de
Liquidez del Tesoro a Descuento, con vencimiento el 29
de abril, las que solo podrán
ser suscriptas por Fondos
Comunes de Inversión. - Télam ARBA. La Agencia de
Recaudación de la provincia
de Buenos Aires (ARBA) elevó
hasta $1 millón el monto que
posibilita a contribuyentes
con saldos a favor solicitar
su devolución desde la web
del organismo, mediante un
trámite exprés que efectiviza
el reintegro en 72 horas. La
medida beneficia a contribuyentes de Ingresos Brutos,
incluso si revisten dentro del
Convenio Multilateral, y abarca en la práctica al 98,5%
de las personas humanas y
jurídicas que poseen crédito fiscal en ARBA, derivado
de los regímenes de retención o percepción. - DIB -
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Anuncian paro

Maximiliano Cabaleyro es concejal
del Frente de Todos. - Archivo -

Se entregaron los
dirigente cercanos
a Pablo Moyano
Maximiliano Cabaleyro, titular
del Sindicato de Camioneros de
San Nicolás y concejal del Frente
de Todos, se presentó ante la Justicia luego de que se conﬁrmó su
pedido de detención y lo mismo
hizo Fernando Espíndola, dirigente del mismo gremio. Ambos
están acusados por los delitos de
turbación de la posesión, extorsión, extorsión en grado de tentativa y coacción por un bloqueo
contra una empresa. Y se anunció
un paro total de camioneros en
San Nicolás en solidaridad con
los detenidos.
El fallo judicial apunta directamente al corazón del poder del
sindicato de Hugo y Pablo Moyano, y podría tener un efecto
disuasivo en la tendencia de los
bloqueos sindicales que paralizan a empresas en todo el país.
La orden de detención de Cabaleyro y Espíndola fue formalizada
por la jueza de Garantías de San
Nicolás, María Eugenia Maiztegui, luego de que la Cámara de
Apelación y Garantías en lo Penal
desestimó el pedido de eximición
de prisión efectuado por los acusados y, de esa manera, dejó en
ﬁrme el fallo que había dispuesto
su arresto. - DIB -

Norte Grande

Crean Agencia
de Inversión
La creación de una Agencia de Inversión y Comercio Exterior del Norte
Grande fue anunciada
ayer, en Salta, en el marco de la novena asamblea
del Consejo Regional que
integran diez gobernadores del NOA y el NEA,
que además abordaron
con el jefe de Gabinete, Juan Manzur, temas
vinculados a la energía.
“La decisión nos dará
una identidad para la
búsqueda de inversiones”,
expresó el gobernador
de Santiago del Estero,
Gerardo Zamora. - Télam -

Nuevo mensaje en clave interna

Ambiente y equidad

Fernández: “Nadie está
postergando al país por
el Fondo Monetario”

Kicillof: “El
crecimiento es
con inclusión”

El Presidente encabezó la presentación de los programas Equipar Ciencia
y Construir Ciencia.
El presidente Alberto Fernández aﬁrmó ayer que pese a que
“algunos pensaron que el acuerdo
con el Fondo Monetario Internacional, que tuvimos que firmar
indefectiblemente, iba a signiﬁcar
una postergación” del país, “nadie
está postergado a la Argentina”.
El nuevo mensaje del Presidente, en medio de la fuerte interna dentro del Frente de Todos por
el rumbo económico, fue enunciado ayer al encabezar en el Museo
del Bicentenario de Casa Rosada
la presentación de los programas federales Equipar Ciencia y
Construir Ciencia para fortalecer
la investigación cientíﬁca en Argentina.
“Hemos dado demasiadas
muestras de que no estamos postergando al país. Nunca pensamos
que la solución pase por dejar de
invertir donde la Argentina lo necesita; no ajustamos ni en la educación ni en ciencia ni en tecnología”,
sostuvo Fernández.
Acompañado por el ministro
del área, Daniel Filmus, el Presidente remarcó que el Gobierno
nacional “está invirtiendo en educación básica, con becas, garantizando las paritarias docentes,
invirtiendo en ciencia y tecnología” y agregó: “En nuestra cabeza

Inversión. Fernández en el Museo del Bicentenario. - Télam no hay otra cosa más que seguir
pensando en el crecimiento y el
desarrollo económico”. “Estamos
en una situación compleja en la
que no dejamos de advertir los
problemas que vivimos en materia
inﬂacionaria. Estamos buscando
herramientas. Pero hay un conﬂicto mundial que está complicando el escenario, los precios de
los alimentos y la energía volaron
y eso es un problema para nosotros también”, aseveró el primer
mandatario.
En ese marco, Fernández
insistió: “Pero nunca pensamos
que la solución pase por dejar
de invertir donde la Argentina lo
necesita. Nunca pensamos que la
solución pase por ajustar la educación, la ciencia y la tecnología.
Nunca pensamos que la solución
pase porque los que reciben la
Tarjeta Alimentar no reciban más
recursos cuando lo están necesitando. Nunca pensamos en eso,

Debate del acuerdo con el FMI

Procesaron a seis acusados por
el ataque al Congreso de la Nación
La jueza federal María Eugenia Capuchetti procesó ayer a seis
personas por la supuesta comisión
de los delitos de intimidación pública y daño caliﬁcado en la causa
por el ataque contra el Congreso,
perpetrado el 10 de marzo pasado
cuando se debatía en la Cámara de
Diputados el aval para el acuerdo
entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Se trata
de seis personas a las que la Justicia logró individualizar a través de
imágenes de cámaras de seguridad
y de canales de televisión cuando
arrojaban elementos contundentes.

Aﬁches contra CFK
Por otra parte, Francisco Se-

rrano, el empleado de la imprenta de Lanús que estaba acusado
de haber cobrado por los aﬁches
contra la vicepresidenta Cristina
Kirchner, declaró ayer ante el ﬁscal porteño Mauro Tereszko, pero
no pudo identiﬁcar a la persona
que le encargó el trabajo. “Aportó
audios y números de teléfono pero
no identiﬁcó a ninguna persona
porque usaban un nombre de pila”,
dijo una fuente judicial a Infobae.
El empleado no identiﬁcó a Nilda
Lilian Melhem, la jubilada de 61
años reconocida por un remisero
de Uber, Emanuel Montiel, quien
llevó el dinero hasta la imprenta y
fue rastreado por la patente de su
auto. - DIB -

“No ajustamos en
educación, ni en ciencia ni en tecnología”,
sostuvo Fernández.

nunca”.
Previamente, en su discurso, el jefe de Estado aseveró que
“estamos dando un paso hacia la
mejor Argentina, la del desarrollo”
y destacó que el desarrollo de la
ciencia y tecnología “nos permite
un mejor futuro”.
“Había quedado muy descuidado en los últimos años, tuvimos la
preocupación desde el primer día
de ampliar el marco”, afirmó al
encabezar el acto en el Museo del
Bicentenario. En la misma línea,
abogó por “federalizar la inversión
en materia de ciencia y tecnología”,
y dijo: “Basta de tanto desequilibrio
y desigualdad” en el país. - DIB -

El gobernador bonaerense,
Axel Kicillof, aseguró ayer que “no
hay forma de sostener políticamente un proceso de crecimiento,
si éste no implica un proceso de
inclusión social y redistribución
de la riqueza”.
“Néstor y Cristina nos enseñaron que no alcanzaba con crecer,
sino que hay que atender la distribución. En los 12 años de sus
gobiernos se demostró que no
había forma de sostener social y
políticamente un proceso de crecimiento, si éste no era un proceso
de inclusión social”, dijo el gobernador, quien destacó la necesidad
de lograr la “distribución de la
riqueza”. El mandatario formuló
esas declaraciones al encabezar
-junto a la ministra de Ambiente,
Daniela Vilar- el acto de lanzamiento del Plan 2022-2023 de
esa cartera, que se realizó en el
Estadio Único Diego Maradona, en
La Plata. “No hay que crecer primero para después distribuir; es
al revés”, expresó Kicillof, acompañado además por el diputado
nacional, Máximo Kirchner. - DIB -

Sobreseído. La Justicia
volvió a fallar a favor
de Axel Kicillof en una
vieja causa que arrastraba
desde que era ministro de
Economía. En el año 2014,
el entonces ministro de
Economía había sido denunciado por una supuesta manipulación de datos
para evitar el pago de un
título de la deuda pública
argentina. El actual gobernador fue sobreseído
del expediente y ahora
el scal encargado dejó
rme su inocencia. - DIB -

Dardos al Gobierno

Santilli con Larreta en Bahía Blanca:
“tenemos que cambiar el rumbo”
El diputado Diego Santilli visitó
ayer Bahía Blanca junto al Jefe de
Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, donde pidieron
apertura para “exportar el doble” y
“cambiar el rumbo” porque aplicar
“las mismas recetas dan los mismos o peores resultados”. Desde
la municipalidad, y en diálogo con
los medios de comunicación, los
funcionarios coincidieron en el potencial enorme que tiene la ciudad
para hacer crecer la producción y
del rol activo que debería tener el
Estado en ese camino. Al respecto,
Rodríguez Larreta sostuvo: “Argentina es de los países más cerrados,
exportando menos del 15% de su

El diputado y el Jefe de Gobierno
recorrieron la ciudad. - PRO PBI; después nos quejamos de la
falta de dólares. Deberíamos exportar el doble y tenemos con qué”.
Por su parte, Santilli agregó:
“Bahía Blanca expresa la síntesis
de la PBA pujante: producción, exportación, unión entre el campo y
la industria”. - DIB -
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PAMI

Asamblea del Consejo Federal de Educación

Comienza la
vacunación antigripal

Avanza la propuesta
para sumar una hora más
a las escuelas primarias

A partir de la próxima semana
comienza la vacunación antigripal
del PAMI y son más de 6.000 las
farmacias habilitadas en todo el
país. Según conﬁrmó el organismo, las personas aﬁliadas podrán
vacunarse sin necesidad de sacar
previamente un turno, en cualquier farmacia PAMI habilitada, y
con el único requisito de presentar
su DNI y credencial de la obra
social.
Aquellas personas menores de 65
años deberán asistir, a su vez, con
la orden de su médica o médico
de cabecera. Además de poder vacunarse en la farmacia PAMI más
cercana a su domicilio, la persona
aﬁliada también puede inmunizarse contra la gripe en hospitales,
centros de salud y en toda la red
de salud pública distribuida por el
territorio nacional.
Hasta el momento la obra social
logró inmunizar a todas las personas aﬁliadas que viven en residencias de larga estadía, así como
también a las y los trabajadores de
esos establecimientos.
PAMI informó que no necesitan
orden médica las personas de 65
años o más, personal de salud,
personas gestantes (en cada embarazo y en cualquier trimestre de
la gestación, puérperas (hasta el
egreso de la maternidad –máximo
10 días- si no recibió la vacuna durante el embarazo) niñas o niños
de 6 a 24 meses (deben recibir dos
dosis separadas por al menos 4
semanas, excepto los niños/as que
ya hubieran recibido dos dosis en
años anteriores).
Quienes si necesitan una orden
médica emitida por su médica/o de
cabecera son las personas de 2 a 64
años con factores de riesgo. - DIB -

Covid en Argentina

Reportan 36
muertos y 1.993
nuevos contagios
Otras 36 personas murieron
y 1.993 fueron reportadas
con coronavirus en las 24
horas de ayer en Argentina,
con lo que suman 128.194
los fallecidos registrados ocialmente a nivel
nacional y 9.051.243 los
contagiados desde el inicio
de la pandemia, informó el
Ministerio de Salud.
La cartera sanitaria indicó
que son 429 los internados
con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con
un porcentaje de ocupación
de camas de adultos en el
sector público y privado,
para todas las patologías, de
37,4% en el país y de 39,2%
en el Área Metropolitana de
Buenos Aires. - Télam -

Perteneció a Maradona

Demolerán el
histórico chalet
de Villa Devoto

Se conformarán
mesas de trabajo
con todos los sectores de la comunidad educativa.
El ministro de Educación de la
Nación, Jaime Perczyk, anunció
ayer que se conformarán mesas
de trabajo con todos los sectores
de la comunidad educativa para
avanzar con la extensión horaria
en las escuelas primarias públicas
de todo el país para lograr “un piso
de 25 horas semanales”.
“Vamos a conformar mesas
de trabajo con los distintos sectores como gremios, docentes y los
ministerios de Educación de las
provincias, para avanzar con la
extensión horaria y llevar la jornada escolar a un piso de 25 horas
semanales”, sostuvo el ministro al
encabezar en la ciudad de Ushuaia
la 117º asamblea del Consejo Federal de Educación (CFE).
En ese ámbito, Perczyk se reunió con las ministras y los ministros
de las 24 jurisdicciones educativas,
el gobernador de Tierra del Fuego,
Gustavo Melella, y la secretaria de
Educación, Silvina Gvirtz.
“Tenemos que impulsar esta
discusión. Estamos convencidos
de que más días y horas de clases
son fundamentales para mejorar
los aprendizajes de los chicos”,
explicó en declaraciones oﬁciales.
También precisó que el debate

Asamblea. Jaime Perczyk anunció que buscan llevar la jornada escolar a
un piso de 25 horas semanales. - Télam de ampliar las horas de clase “empieza escrito por todos en la Ley de
Educación” y aseguró que la escuela
primaria “tiene que ser de 40 horas
semanales”.
“El objetivo es llegar a esa jornada completa y donde no podamos
hay que lograr una jornada de 30 y
que nadie tenga menos de 25 horas”,
ratiﬁcó.
De todos modos, Perczyk aseguró que ampliar el horario de
clases “se hará respetando todos
los derechos laborales de nuestros
trabajadores, que son una parte
esencial de nuestra comunidad”.
“Es un trabajo y una inversión
muy grande, y esto es para ampliar
los derechos de los pibes y los trabajadores y con garantías de que
el ﬁnanciamiento del Estado va a
estar este año, el próximo y todos”,
destacó.
La propuesta de extender el
horario de clases tuvo “una buena

Lote de consumo entre 11 de julio y 7 de octubre

Por los casos de salmonella en Europa,
retiran huevos Kinder en Argentina
A través de un comunicado, la
sede de Ferrero en Argentina
anunció el retiro voluntario del
mercado argentino de lotes
seleccionados de huevos
Kinder mini eggs, fabricados
en Bélgica. La decisión de la
compañía se produce luego
del hallazgo de casos de salmonella en Europa, en personas que los consumieron.
El martes, estos productos
Kinder debieron ser removidos de los comercios en
países como Irlanda del Norte, Alemania y Suecia. Reino
Unido y Francia fueron los
que registraron más casos.
La edad de los pacientes
afectados es de hasta 4 años
de edad. Frente a lo sucedi-

El “Diego” en su chalet. - DIB -

do, diversas agencias de seguridad sanitaria desaconsejaron a la población la ingesta
de este tipo de elementos,
especialmente aquellos que
hayan que tengan como
fecha de consumo preferente
entre el 11 de julio y el 7 de
octubre.
En consecuencia, y mediante un breve escrito, la
empresa italiana agradeció
la “colaboración con las autoridades de seguridad alimentaria y salud pública en
Europa sobre varios casos
informados de salmonella” y
alegó haber obtenido “información que muestra una
coincidencia de genotipos”
con la infección. - DIB -

recepción” por parte de los gremios
docentes que participaron de la
asamblea, que en los próximos
días se reunirán con el ministro
para reabrir la paritaria docente,
señalaron voceros de la Cartera
educativa.
Además, se acordó que se mantendrán reuniones bilaterales con
cada una de las 24 jurisdicciones
para avanzar en garantizar el piso
mínimo de 25 horas semanales de
clase en las primarias.
Por su parte, el CFE aprobó los
Lineamientos Estratégicos 20222027, por una Educación justa, democrática y de calidad.
El acuerdo federal implica una
planificación de las acciones a
desarrollar en los 24 sistemas educativos para los próximos 5 años,
a ﬁn de recuperar la normalidad
en el funcionamiento escolar con
la inclusión de todas y todos los
estudiantes y un objetivo común
de alcanzar resultados de calidad
equivalente en todo el país. - Télam -

La inmobiliaria encargada de
comercializar el inmueble de la calle
Cantilo al 4.500, ubicado en el corazón del barrio porteño de Villa Devoto que Diego Maradona le compró a
sus padres a comienzos de los años
‘80, conﬁrmó que quiere demoler la
propiedad para construir un ediﬁcio.
Desde la ﬁrma Adrián Mercado,
encargada de comercializar el inmueble, conﬁrmaron que la idea es
demoler la propiedad para desarrollar un emprendimiento inmobiliario
pero que aún “la jueza a cargo no
aprobó la venta” y se espera que “en
las próximas semanas o meses esto
se conﬁrmará”. - DIB -

Hay seis heridos

Se derrumbó un
edificio en Posadas
Al menos dos obreros sufrieron heridas graves y otros cuatro
lesiones diversas cuando una
parte de un edificio en construcción se derrumbó pasado el mediodía de ayer en la costanera de
la ciudad misionera de Posadas,
informaron fuentes policiales.
El derrumbe se generó
cuando cedió una estructura
de madera (encofrado) mientras se cargaba el concreto
para una loza en el segundo
piso y la carga cayó sobre
varias personas. - Télam -

Premios Oscar

La Academia de Hollywood veda por 10
años a Will Smith de las ceremonias
La Academia de Hollywood resolvió ayer vedar a Will Smith de
las ceremonias de los Oscar por 10
años luego de la agresión del actor
en la última gala de los premios
hacia el comediante Chris Rock.
Las autoridades de la Academia
tomaron esta resolución debido al
incidente del último 27 de marzo
en el que Smith irrumpió en el
escenario para abofetear a Rock,
que estaba presentando un premio,
luego de que el comediante hiciera
un chiste sobre el aspecto de Jada
Pinkett, esposa de Smith.
La determinación no impide
que el actor sea nominado ni premiado en futuras ediciones de los
Oscar y veda solo su presencia en los

eventos que la institución organiza.
“El directorio decidió, por un
período de 10 años desde hoy, que
el señor Smith no tenga permitido
asistir a ningún evento de la Academia, en persona o virtualmente
debido a su inaceptable y dañino
comportamiento”, indicaron el
presidente de la institución, David Rubin, y su directora ejecutiva,
Dawn Hudson, en una carta a todos
los miembros de la Academia de
Artes y Ciencias Cinematográﬁcas
de Hollywood.
El directorio está integrado, entre otros, por los premiados Steven
Spielberg, Laura Dern y Whoopi
Goldberg, informaron los sitios especializados de Hollywood. - Télam -
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Elecciones

Rusia y Ucrania se acusan mutuamente

Macron y Le Pen,
recorren la recta
ﬁnal en Francia

Al menos 50 muertos por ataque
con misiles a una estación de tren

Una docena de candidatos, que
van desde moderados a la extrema
derecha y la ultraizquierda, se presentarán mañana a las elecciones
presidenciales de Francia, aunque
los que parten con más posibilidades
de avanzar a la segunda vuelta son
el actual mandatario liberal, Emmanuel Macron, y Marine Le Pen,
de ultraderecha.
Macron, el actual mandatario
liberal, se ubica primero en las encuestas, con cerca del 27% de la intención de votos. Se posiciona como
la opción de centro, con puntos a
favor por su rol como mediador en
la guerra entre Ucrania y Rusia, en
un país donde la opinión pública se
moviliza por los ucranianos.
Le Pen es la principal rival de
Macron, con una intención de voto
del 22%. La estrategia de esta ﬁgura,
de 53 años, de la extrema derecha,
taxativa, xenófoba, incisiva y sin
medias tintas, es mostrarse menos
radical y como la defensora del poder adquisitivo. - Télam -

Las víctimas buscaban abandonar la zona cuando los cohetes comenzaron a caer
sobre Kramatorsk.
Al menos 50 personas murieron,
entre ellas cinco niños, y cerca de
100 resultaron heridas ayer en un
ataque con cohetes contra la estación de Kramatorsk, en el este de
Ucrania, donde centenares de personas esperaban un tren para salir de
la región asediada por fuerzas rusas,
en medio de acusaciones cruzadas
sobre la autoría del ataque.
“Cincuenta muertos, entre ellos
cinco niños. Es el número actual de
muertos por el bombardeo realizado
por las tropas de ocupación rusas en
Kramatorsk”, escribió en Telegram el
gobernador de la región de Donetsk,
Pavlo Kyrylenko. También estimó
que el número de víctimas podría
aumentar, ya que hay 98 personas

heridas, incluidas 16 niños, todos que
se aprestaban a subir a un tren para
ir a un lugar más seguro. Kyrylenko
dijo que 38 personas murieron “en
el lugar” y 12 en el hospital por las
heridas sufridas, consignó la agencia
de noticias AFP.
Ucrania condenó la “maldad sin
límites” de Rusia, mientras que el
Kremlin aseguró que fue el propio
gobierno de Volodomir Zelenski
el autor del disparo y dijo que fue
cometido desde la ciudad de Dobropillia, ubicada a 45 kilómetros
al sudoeste de Kramatorsk.

Crisis humanitaria
En tanto, el Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Re-

Destrucción. Los restos de un misil que cayó en la estación. - AFP fugiados (Acnur)) alertó ayer que en
apenas seis semanas la guerra en
Ucrania ya dejó más de 4,3 millones
de refugiados y 7,1 millones de desplazados internos, lo que constituye
una de las crisis humanitarias “de más
rápido crecimiento en la historia”.

Mientras la invasión rusa sigue
su curso, el organismo reforzó su
capacidad de ayuda en colaboración
con las autoridades ucranianas y
aumentó la distribución de artículos
de primera necesidad en los centros
de acogida. - Télam -
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Bahía Blanca

Acusado de estafas por $5 millones

Quedó detenido

Vendía droga y les
cobraba a sus clientes
con Cuenta DNI

Detienen a “El Fantasma”, un
experto clonador de tarjetas

Apuñaló cinco veces
a una mujer para
robarle la cartera

La Policía de Bahía Blanca detuvo
ayer a un hombre de 35 años sospechado de vender drogas, en el
barrio Juan López. El detalle insólito es que en el lugar, un taller
de reparación de motocicletas, se
cobraba a los clientes que iban a
comprar estupefacientes con un
Posnet y Cuenta DNI, además del
tradicional efectivo.
En el operativo, realizado en la
calle Fatone al 600 se secuestró
medio kilo de cocaína, un peso
un poco menor de cogollos de
marihuana, más de 40 mil pesos, celulares, balanzas, y otros
elementos. Además, se demoró
a varias personas y se detuvo a
Marcelo Adrián Ríos, el principal
sospechoso. - DIB -

Mendoza

Cae un hombre
que llevaba 12 kilos
de cocaína
Un hombre fue detenido con
12 kilos de cocaína que llevaba
ocultos en la caja de su camioneta, cuando se detuvo por un
desperfecto mecánico a la vera
de la ruta nacional 142, a la altura
de Costa Araujo, Mendoza, informaron fuentes de Gendarmería
Nacional, a cargo del procedimiento.
El arresto se llevó a cabo ayer,
cuando efectivos del Escuadrón
64 “Mendoza”, junto a otras unidades de esa fuerza, divisaron una
camioneta pick-up que se hallaba
detenida sobre la ruta. - Télam -

Florencio Varela

Detienen a un
joven por abusar
sexualmente de
su hermana
Un joven de 19 años
fue detenido ayer en la
localidad bonaerense de
Florencio Varela acusado
de haber abusado sexualmente de su hermana de
10, según precisaron fuentes policiales del partido
de Quilmes.
Según los voceros, por
orden de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI)
número 8 de Florencio
Varela, personal policial
detuvo al sospechoso,
a quien se lo acusa de
“abuso sexual con acceso
carnal agravado por el
vínculo”. - Télam -

Un tatuaje y posteos en las redes
fueron clave para
la aprehensión del
ciudadano brasileño de 29 años.
Un ciudadano brasileño de 29
años al que los investigadores bautizaron “El Fantasma” por su habilidad
para clonar tarjetas de débito en
cajeros automáticos del municipio
bonaerense de Vicente López y la
Capital Federal sin poder ser descubierto, fue detenido junto a otros
dos integrantes de la organización,
acusados de haber vaciado cuentas
bancarias y cometido estafas por
cerca de cinco millones de pesos.
Fuentes judiciales y policiales
informaron que un tatuaje en su
antebrazo izquierdo y el análisis de
sus redes sociales -donde se ﬁlmaba
operando criptomonedas y tenía
videos de cómo fabricar y colocar los
dispositivos para clonar las tarjetas-,
fueron las claves para detener a Alef
Luis Sousa de Oliveira (29).
Los procedimientos estuvieron
a cargo de efectivos de la División
Investigaciones de Organizaciones
Criminales de la Policía de la Ciudad, en conjunto con la Estación de
Policía Departamental de Vicente
López, tras una investigación encabezada por el ﬁscal Alejandro Musso,
de la UFI de Vicente López Oeste, y
sus secretarios Denis Banchero y
Alejandro Orlandini.
Sosa de Oliveira hace casi un año
que tenía, por el mismo delito, un pe-

Cayó. Alef Luis Sousa de Oliveira (29) fue detenido por la policía. - Policia dido de captura de su país, a solicitud
del Tribunal de Justicia del Estado
de Pará, y se constató que había
ingresado ilegalmente a Argentina y
que aquí usaba una identidad falsa
con una cédula brasileña a nombre
de una tal “Duarte”.
El presunto estafador fue localizado en un domicilio de la calle
Lavalle al 1600 -a metros del Palacio
de Tribunales porteño-, donde se hallaron cerca de 700 tarjetas clonadas.
También fueron apresados en
la localidad bonaerense de Wilde,
partido de Avellaneda, otro hombre
y una mujer, a quienes se los acusa
de realizar las transacciones con los
plásticos adulterados.
El apodo de “El Fantasma” responde a que, al inicio de la investigación, solo se contaba con la imagen
de un hombre de alrededor de 30
años, robusto, con un tatuaje en su
antebrazo izquierdo y se presentaba
en cajeros de distintas entidades
con barbijo y gorra, que lo hacían
prácticamente irreconocible.

Gran Rosario

Allí, realizaba las maniobras
conocidas como “skimming”, que
consisten en la captura de los datos de la banda magnética de las
distintas tarjetas con un dispositivo
oculto en la boquilla de los cajeros
y la colocación de cámaras para
grabar las claves.
Los investigadores establecieron
que, tras obtener los datos que necesitaba, escapaba del lugar en taxis, no
usaba vehículos particulares.
Al momento de allanar el hotel
donde se hospedaba de “El Fantasma”, los pesquisas encontraron
401 tarjetas magnéticas en blanco
y 324 con stickers de código alfanumérico adulteradas, lectores
de tarjetas, una impresora 3D,
componentes electrónicos, piezas
falsas de cajeros, discos duros y
externos, conectores electrónicos y
chips telefónicos, además de anotaciones con transferencias bancarias, y vestimenta utilizada por los
imputados en las operaciones en
cajeros. - Télam -

Una mujer fue herida de cinco
puñaladas por un delincuente que
le robó la cartera cuando esperaba
a su hija en la puerta de su casa de la
localidad bonaerense de La Cañada,
partido de Quilmes, y por el hecho
fue detenido un sospechoso de 18
años que era buscado por otros asaltos en la zona Quilmes, informaron
fuentes judiciales.
El hecho sucedió el jueves cuando la víctima esperaba a su hija parada junto a su auto y frente su casa
situada en las calles 897 y 808, de la
mencionada localidad, y fue abordada por un asaltante encapuchado
que quiso robarle la cartera y para
ello la apuñaló en distintas parte
del cuerpo.
La mujer fue asistida por familiares que la llevan al hospital de
la zona, donde fue asistida por las
lesiones que presentaba especialmente en los brazos y los hombros,
detallaron las fuentes.
La fiscal de Quilmes Ximena
Santoro, a cargo de la investigación,
dispuso la recolección de imágenes
de cámaras de seguridad de la zona
y así se logró reconocer al asaltante,
quien era investigado por otros robos
en a zona.
Por ese motivo, solicitó un allanamiento en la vivienda del sospechoso, situada en la calle 807 al 2600
de La Cañada, donde fue detenido.
En el procedimiento, los policías de la comisaría 5ta. de Quilmes
secuestraron tres cuchillos de diferentes tamaños, un par de zapatillas azules, un bolso de color negro
y prendas de vestir utilizada en el
hecho.
También se secuestró una billetera de cuero negro y documentos de
la víctima del robo. - Télam -

Se negó a declarar

Apresan a un sobrino de 13 años del líder
de la banda narcocriminal “Los Gorditos”

Indagaron a policía por el abuso
sexual de un joven de 25 años

Un sobrino de 13 años de
líder de la banda narcocriminal
“Los Gorditos”, actualmente
preso en el penal federal de
Marcos Paz, fue detenido en
el Gran Rosario bajo sospecha de haber protagonizado
una balacera en la que fue
herida una mujer, informaron
fuentes policiales y judiciales.
La detención del adolescente,
cuya identidad no se suministra por cuestiones legales, se
registró esta madrugada en la
localidad de San Lorenzo, ubicada a 35 kilómetros al norte
de la ciudad de Rosario.
Tras una persecución policial
iniciada luego de la denuncia
de una mujer que resultó
herida por el roce de una bala
en la cadera, y que alcanzó

Un efectivo de la policía
bonaerense de 35 años que
fue detenido el jueves acusado
de haber amenazado con su
arma reglamentaria y abusado
sexualmente de un joven de
25 en el año 2020 en Bahía
Blanca, negó ayer tener relación con el hecho pese a haber
admitido conocer a la víctima,
informaron fuentes judiciales.
Se trata de un integrante
de la División de Infantería de
la Policía Bonaerense, cuyos
datos se mantienen en reserva
y que fue detenido tras una
orden librada por un juez de
Garantías y a pedido de la Unidad Fiscal 4 de Bahía Blanca,
a cargo de Diego Torres.
Desde el área de prensa de
la Fiscalía General se informó

a identificar al auto desde el
que le dispararon, el chico fue
localizado y detenido junto a
otro joven de 25 años, identificado como Rodrigo Javier G.
Mientras que un tercero que
participó de la balacera logró
escapar, consignaron los
voceros consultados.
En el procedimiento fue
secuestrado un Volkswagen
Gol Trend blanco en el que se
desplazaban los sospechosos
y en su interior se hallaron
teléfonos celulares y guantes,
aunque no el arma de fuego
con la que habría ejecutado la
balacera.
El sobrino del lider narco, en
tanto, quedó a disposición de la
Justicia de Menores de la ciudad de San Lorenzo. - Télam -

que “se tomó declaración al policía, quien negó tener vinculación con los hechos, reconoció
que conocía a la víctima y brindó su versión de lo sucedido”.
“En el marco de la causa, en los próximos días
personal de la Policía Federal concretará el análisis
del teléfono secuestrado al
efectivo con la intención de
encontrar mayores elementos
de interés para la causa”,
agregó la fuente consultada.
De acuerdo con la denuncia del joven que consta en el
expediente, el hecho sucedió
en el domicilio del efectivo,
donde mediando violencia y
amenazas con su arma reglamentaria en el año 2020 abusó
sexualmente de él. - Télam -
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Ante Godoy Cruz

Copa de la Liga Profesional

Arsenal alcanzó
un empate 3-3
que se festeja
Arsenal, en notable reacción, logró empatar anoche 3 a 3 ante Godoy
Cruz, en un accidentado partido jugado en el Julio Humberto Grondona
por la novena fecha de la zona 2.
Ferrari, Suárez en contra de su valla
y Ortiz pusieron en amplia ventaja
al equipo mendocino; mientras que
Lomónaco de tiro penal, Kruspzky e
Gariglio marcaron para la igualdad
del “Arse”. Ambos equipos se quedaron con un jugador menos en el
segundo tiempo. - Télam Arsenal

3

A. Werner; C. Chimino, G. Goñi, L. Suárez y D.Pérez; W. Machado, M. Pittón,
D. Miloc y F. Kruspzky; A. Díaz y S.
Lomónaco. DT: L. C.. Madelón.

Godoy Cruz

3

J. Espínola; N. Breintenbruch, G.
Ferrari, G. Ortiz y F. Negri; G. Abrego y
N. Acevedo; M. Ojeda, E. Bullaude y M.
Ramírez; S. Rodríguez. DT: D. Flores.
Goles: PT 11’, Ferrari (GC); y 31’ Suárez
(A) en contra de su valla, ST 18’ Ortiz
(GC); 24’ Lomónaco (A), de tiro penal;
28’ Kruspzkyh (A) y 41’ Gariglio (A).
Cambios: ST J. Navas por Chimino;
C. Colmán por Díaz; y L. Brochero
por Machado (A); 10’ T. Allende por
Ramírez (GC); 11’ I. Gariglio por Miloc
(A); 20’ T. Badaloni por Rodríguez; y
E. López por Breitenbruch (GC); 25’ L.
González por Acevedo (GC); y 36’ E.
Torres por Kruspzky (A). Expulsados:
ST 7’ Suárez (A) y 22’ Ortíz (GC)(
Árbitro: Nazareno Arasa.
Cancha: Julio Humberto Grondona.

Clima tenso en Tucumán

Gimnasia ganó de
la mano del VAR
Gimnasia le ganó anoche de visitante a Atlético Tucumán por 2 a 1, en
partido de la novena fecha de la zona
1 de la Copa de la Liga Profesional de
Fútbol. Cristian Tarragona, uno en
cada tiempo (el segundo de penal),
hizo los goles del conjunto de Néstor
“Pipo” Gorosito; Marcelo Ortiz, en
la etapa inicial, había anotado el
empate transitorio para Atlético, que
terminó con diez jugadores por la
expulsión de Ramiro Carrera y sigue
hundido en el último puesto de su
zona (con Talleres). Entre la revisión
del VAR y el árbitro Jorge Baliño de
la jugada que derivó en el penal para
Gimnasia, y la caída de proyectiles
desde las tribunas del “Decano” (uno
de los cuales impactó en el rostro
del asistente José Castelli), el partido
estuvo detenido más de diez minutos
a poco del comienzo del segundo
tiempo. - Télam -

Boca quiere tomar provecho
de un Vélez muy desgastado
El “Xeneize”, uno de los líderes del torneo, visita al “Fortín”, que cayó hace menos de 48 horas ante Estudiantes.
Boca, irregular en su juego y
resultados aunque siempre protagonista en el torneo doméstico,
visitará al alicaído Vélez en uno de
los cuatro partidos que le darán
continuidad a la novena fecha de
la Copa de la Liga Profesional de
Fútbol (LPF).
El encuentro, válido por la
Zona B, se jugará a partir de las
21.30 en el estadio José Amalﬁtani,
en el barrio porteño de Liniers,
será arbitrado por Patricio Loustau y televisado por Fox Sports
Premium.
El equipo “Xeneize” es uno
de los tres punteros de la Zona B,
junto a Tigre y Estudiantes, todos
con 15 puntos, y luego de dos muy
buenas victorias, sobre el “Pincha”

y River, en ambos casos de visitante y por 1-0, tuvo una actuación en
falso y empató con Arsenal (2-2)
en La Bombonera.
Además, el equipo dirigido por
Sebastián Battaglia protagonizó
un mal debut en la Copa Libertadores, ya que el martes último
perdió en Colombia con el Deportivo Cali por 2-0.
Vélez, con apenas 9 puntos,
ﬁnalizó en forma abrupta el ciclo
de Mauricio Pellegrino como DT
y asumió en forma interina Julio
Vaccari.
Vélez cayó en La Plata ante Estudiantes por 4-1 y ahora no es tan
segura la continuidad de Vaccari,
que se irá deﬁniendo de acuerdo a
los resultados que obtenga. - Télam -

Oportunidad. Los de Battaglia intentarán sacar ventaja de un rival golpeado anímica y físicamente. - Archivo -

Arrepentido, Almendra busca el indulto: “Le quiero pedir disculpas a todos”
Agustín Almendra, mediocampista de Boca, separado del
plantel profesional por indisciplina, se mostró ayer arrepentido
por la fuerte discusión que tuvo
con el entrenador Sebastián
Battaglia y le pidió disculpas al
cuerpo técnico y a sus compañeros, tras convertir el gol del
triunfo en la reserva ante Vélez.
“Le quiero pedir disculpas a

A. Tucumán

1

N. Campisi; M. Ortiz, N. Thaller, M. Capasso y G. Risso Patrón; R. Tesuri, G. Acosta,
G. Gil Romero y R. Carrera; R. Ruiz Rodriguez y A. Lotti. DT: J. M. Azconzábal.

Gimnasia

2

R. Rey; F. Gerometta, L. Morales, O.
Piris y M. Melluso; R. Sosa, A. Cardozo,
B. Alemán y L. Chávez; E. Ramírez y C.
Tarragona. DT: N. Gorosito.
Goles: PT 16’ C. Tarragona (G) y 40’
Marcelo Ortiz (AT), ST 15’ Tarragona
(G), de penal. Cambios: PT 26’ T.
Muro por Chávez (G); ST M. Garay
por Tesuri (AT); 27’ G. Guiffrey por
Ramírez (G); 33’ J. Pereyra por (AT), I.
Maestro Puch por (AT) y E. Isnaldo por
Risso Patrón (AT); 47m C. Menéndez
por Lotti (AT); 54’ Franco Soldano por
Tarragona (G) y G. Enrique por Sosa
(G). Expulsado: ST 49’ Carrera (AT).
Árbitro: Jorge Baliño.
Cancha: José Fierro.

todos, también a los hinchas.
Estoy arrepentido por lo que
pasó, necesitaba mucho volver
a jugar. Se dijeron muchas
cosas, me mantuve en silencio
tranquilo y trabajando. Estoy
pagando en reserva lo mal que
hice”, dijo Almendra en diálogo con ESPN. En cuanto a su
relación con Battaglia y las declaraciones del técnico, quien
dijo que no habría marcha atrás

con la medida de su exclusión
del plantel de primera, el volante boquense sostuvo que “el
problema no fue con el entrenador, el tema fue de afuera”.
“Por eso estoy arrepentido de
todo esto. En el verano dije
que quería jugar por izquierda
y nada más. Escuché las declaraciones del entrenador, es su
decisión y tendré que aceptarla”, agregó. - Télam -

Vélez: L. Hoyos; Guidara o Fernández, M. de los Santos, L. Gianetti y F.
Ortega; Florentín o Osorio, Cáseres o
Soñora, Perrone o Bouzat y L. Orellano,
L. Pratto y L. Janson. DT: J. Vaccari.
Boca: A. Rossi; L. Advíncula, G. Aranda,
M. Rojo y A. Sández; C. Medina, G. “Pol”
Fernández y G. Vega; A. Molinas; S. Villa
y L. Vázquez. DT: S. Battaglia.
Árbitro: Patricio Loustau.
Cancha: José Amalﬁtani.
Hora: 21.30 (Fox Sports Premium).

Partido bravo para el “Rojo”
Independiente recibirá a
Tigre, líder de la Zona B,
desde las 19 en Avellaneda.

B, necesitado de sumar los tres
puntos en su pugna por clasiﬁcar
para los cuartos de ﬁnal de la Copa
de la Liga.
El partido se jugará a partir de
las 19 en el estadio Libertadores
de América-Ricardo Enrique Bochini, con el arbitraje de Hernán
Mastrángelo y con televisación de

TNT Sports.
Tigre, Estudiantes y Boca son
punteros con 15 unidades, Aldosivi
tiene 13, Colón 12, Huracán 11 e Independiente y Central Córdoba 10.
El “Matador” con Diego Martínez
como entrenador sólo cayó ante
Aldosivi y suma 12 de los pasados
15 puntos. - Télam -

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

Talleres: G. Herrera; J. Malatini, G.
Benavídez, R. Pérez y Á. Martino; F. Juárez, C. Oliva, E. Batalla y M. Godoy; D.
Romero y M. Santos. DT: P. Caixinha.

Independiente: S. Sosa; G. Asís,
S. Barreto, J. M. Insaurralde y L.
Rodríguez; A. Soñora, L. Romero y D.
Blanco; A. Roa, L. Benegas y Togni o
Batallini. DT: E. Domínguez

Newell’s: R. Macagno; A. Méndez,
G. Velázquez, W. Ditta y M. Luciano;
J. Garro, P. Pérez, J. Fernández y F.
González; N. Castro y J. M. García.
DT: J. Sanguinetti.

Defensa y Justicia: E. Unsain; N.
Tripicchio, A. Frías, N. Colombo, y G.
Alanís; T. Galván y K. Gutiérrez; H.
Fernández, G. Hachen y B. Cuello; L.
Albertengo. DT: S. Beccacece.

Tigre: G. Marinelli; L. Blondel, V.
Cabrera, Abel Luciatti y S. Prieto; I.
Fernández y S. Prediger; A. Castro, C.
Zabala y Colidio o Protti; P. Magnin.
DT: D. Martínez.

Arbitro: Fernando Rapallini.
Cancha: 15 de Abril.
Hora: 14 (TNT Sports).

Árbitro: Andrés Merlos.
Cancha: Mario Alberto Kempes.
Hora: 16.30 (Fox Sports Premium).

Árbitro: Hernán Mastrángelo.
Cancha: Libertadores – Ricardo Bichoni.
Hora: 19 (TNT Sports).

Independiente hará frente esta
tarde a un exigente compromiso
ante un riesgoso adversario como
Tigre, uno de los líderes de la Zona
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Paulo Díaz, la sorpresa de los concentrados

Gallardo reservado

Con Messi, el PSG busca
empezar a dar pasos
deﬁnitivos al título

El “Muñeco” guarda sus cartas y no
deﬁnirá el equipo
para enfrentar a
Argentinos hasta
último momento.
El defensor chileno Paulo Díaz,
recuperado de su contagio de covid-19, fue incluido anoche en la
lista de concentrados de River Plate
y recuperará su lugar en el equipo
en el partido del domingo ante Argentinos Juniors en el Monumental,
por la fecha 9 de la Copa de la Liga
Profesional de Fútbol.
Aunque se especulaba con que
Díaz siguiera ausente, el DT de River,
Marcelo Gallardo, sorprendió con
su inclusión en la lista de citados
difundida anoche y es casi un hecho
que jugará.
Más allá del retorno del chileno,
el entrenador de River hasta mañana
al mediodía para deﬁnir el equipo
que va a jugar frente a Argentinos
en el Monumental a las 19, por la
fecha 9 de la Liga Profesional de

El “Pulga” le dio una sorpresa a los juveniles del club. - PSG ¿Misterio o indecisión? El DT de River espera por la recuperación de sus
jugadores titulares. - Télam Fútbol (LPF).
Gallardo evaluará hoy la recuperación de los futbolistas titulares que
jugaron ante Alianza Lima y Defensa
para deﬁnir si realiza una rotación en
el equipo, ya que el miércoles reciben a Fortaleza por la Libertadores.
De todos modos, una modiﬁcación es inevitable ya que por la lesión
de Robert Rojas tiene la alternativa de
jugar con Milton Casco por la derecha
y Elías Gómez por la izquierda o en su
defecto que ingrese Andrés Herrera.

Operan al “Sicario” Rojas
El paraguayo Robert Rojas, defensor de River, será intervenido de
su fractura de tibia y peroné hoy por la mañana, en el sanatorio
Trinidad de San Isidro. El cuerpo médico de River denió que la
operación se realice con la presencia del doctor Pedro Hansing,
médico principal del equipo. El futbolista estará entre cuatro y
cinco meses para volver a entrenar con normalidad a la par de
sus compañeros, por lo tanto no podrá volver a jugar hasta septiembre, aproximadamente. - Télam -

La otra posible variante es darle
descanso a Jonatan Maidana de cara
al partido frente al equipo brasilero
por Libertadores y que en su lugar
ingrese Leandro González Pírez en
la zaga central del equipo.
Al tiempo que los jugadores que
más minutos sumaron en esta primera parte de la temporada y que
podrían descansar en algunos de
estos partidos son; Enzo Fernández,
Enzo Pérez, Santiago Simón, Julián
Álvarez y el propio Casco.
Con este panorama, el plantel
se entrenó en el predio de Ezeiza y
hoy quedará concentrado para jugar
frente a Argentinos en el tercer partido de la seguidilla de nueve juegos
programados para el mes de abril.
Luego, entre semana y con cambio de horario, puesto que se juega el
miércoles próximo a las 21 y no a las
19 como estaba programado originalmente, River recibirá a Fortaleza
por la segunda jornada de la Copa
Libertadores. - Télam -

El TC2000 pone segunda en Bahía Blanca
La categoría, en su nuevo
formato, entrará en acción
desde las 10 con vista a la
carrera de mañana.
El TC2000 iniciará hoy su actividad en el marco de lo que será
la segunda fecha del calendario,
que se disputará mañana en el autódromo Ezequiel Crisol de Bahía
Blanca, emplazado en el predio
de Aldea Romana, y estará acompañado por el TC2000 Series y
la Fórmula Nacional (ex Fórmula
Renault 2.0).
El TC2000 entrará en acción a
las 10 con una tanda extra de entrenamiento y, a las 10.55 efectuará
el primer ensayo oﬁcial, a las 14.25
iniciará la clasiﬁcación y, a las 17.30
se correrá el Sprint a 12 vueltas al
trazado de 3.324 del autódromo
bahiense.
Este ﬁn de semana, en el autódromo Ezequiel Crisol de Bahía Blanca, hará su presentación

El Ezequiel Crisol, sede de este ﬁn de semana. - Prensa TC2000 el nuevo Campeonato Argentino
2022 de Fórmula Nacional, con
los autos utilizando el HALO, un
implemento que reforzará la seguridad en el habitáculo para los
pilotos participantes.
La primera carrera de la temporada del nuevo TC2000 (Ex Súper TC2000), que se disputó en el
autódromo Juan Manuel Fangio
de Rosario, la ganó el tandilense
Leonel Pernía (Renault Fluence),
y tuvo como escoltas a los mendocinos Julián Santero (Toyota), y
Bernardo Llaver (Cruze).
Disputada una fecha, el cam-

peonato de TC2000 lo lideran el
tandilense Leonel Pernía (Renault
Fuence) y el mendocino de Guamallén, Julián Santero (Toyota), con 39
puntos, seguidos por el santafesino
Facundo Ardusso (Honda), 27, y el
mendocino de San Martín, Bernardo Llaver (Cruze), 20.
Completan los ocho primeros,
el santafesino de Capitán Bermudez, Fabian Yannantuoni (Honda),
con19 unidades, el pinamarense
Jorge Barrio (Fluence), 12, el porteño Franco Vivian (Citroen), 12, y el
chubutense de Rada Tilly, Ignacio
Montenegro (Fluence), 8. - Télam -

Desde las 16, el equipo
del rosarino enfrentará,
sin Di María ni Paredes, al
Clermont.
París Saint Germain (PSG), líder
de la Ligue 1 de Francia, visitará hoy
a Clermont por la 31ra. fecha con la
presencia del argentino Lionel Messi
pero sin sus compatriotas Ángel Di
María y Leandro Paredes, que se
recuperan de diferentes lesiones. El
partido se jugará desde las 16 de la
Argentina con transmisión de ESPN
y la plataforma Star+.
Di María, en rehabilitación por
una dolencia muscular, recién volverá a entrenarse la semana próxima,
lo que también pone en duda su
presencia en el próximo partido ante
el escolta Olympique de Marsella,
que visitará el Parque de los Príncipes con la ilusión de recortar la
diferencia actual de 12 puntos.
Paredes, por su parte, ya no volverá a estar disponible en la presente
temporada debido a que el jueves

fue operado de pubalgia y tendrá
una recuperación aproximada de
dos meses.
PSG llega de una goleada sobre
Lorient (5-1), en la que Messi conquistó su tercer tanto en la Ligue 1,
cuyo máximo anotador es el francés
Kylian Mbappé con 17.

Regalo para los chiquitos
El crack rosarino Lionel Messi
causó sensación entre los y las niñas del París Saint Germain Junior
Club, de Francia, quienes visitaron el
estadio Parque de los Príncipes y se
encontraron con el ídolo argentino.
Messi subió a su cuenta de Instagram el video que retrata el momento en que los niños corean su
apellido con entusiasmo, mientras
él, con barbijo del club, va chocando
las palmas de cada uno. “Pasé un lindo rato con las chicas y los chicos del
PSG Junior Club”, escribió el capitán
del seleccionado. Messi posó para
una foto grupal, con una bandera del
PSG detrás y la postal del imponente
estadio. - Télam -

Tenis – Arranca este lunes venidero

Masters 1.000 de Montecarlo: el “Peque”
Schwartzman debutará con el ruso Khachanov
El argentino Diego Schwartzman empezará su labor en
el Masters 1.000 de tenis de
Montecarlo, cuyo arranque
está previsto para el lunes
venidero, enfrentándose al
ruso Karen Khachanov.
De acuerdo al sorteo efectuado ayer, ‘Peque’ Schwartzman (ubicado en la posición
16 del ránking mundial ATP)
tendrá un complejo comienzo
ante Khachanov (24), ganador
de cuatro certámenes ATP
a lo largo de su carrera.
Por su parte, el bonaerense Federico Delbonis
(35) se medirá en primera
vuelta con un adversario surgido de la clasificación.
El número 1 del mundo,
el serbio Novak Djokovic,
volverá a la competencia y
sorteará la primera ronda, para
debutar recién en la segun-

da. Lo mismo ocurrirá con
el segundo preclasificado, el
alemán Alexander Zverev (3)
El certamen, que se
juega sobre superficie de
polvo de ladrillo y otorgará
premios por 5.802.400 euros, tiene tres campeones
argentinos en su historial.
Coria, semifinalista en Marruecos
El tenista argentino Federico Coria se clasificó para las
semifinales del ATP 250 de Marrakech, sobre polvo de ladrillo y
con premios por 597.900 euros,
luego de vencer al francés Richard Gasquet por 6-7 (1), 6-1
y 6-4. Coria tendrá como rival
en semifinales a otro ex 7 del
mundo, el belga David Goffin
(74), que le ganó ayer al español
Roberto Carballes Baena (79)
por 6-7 (6), 6-4 y 6-0. - Télam -

