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COPA LIBERTADORES
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un duelo clave

AYER A LA MADRUGADA

Nació Francisco, el hijo de Fabiola Yáñez y Alberto Fernández. El Presidente agradeció el ges-
to de la vicepresidenta Cristina Fernández en medio de la interna política que los mantiene sin
comunicación

“Hay otra mirada de la vida, de las cosas”
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EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de MARCOS VILLAL-
BA, DNI 5.228.006.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.12/04/22

Bolívar, Abril de 2022.

El intendente Marcos Pi-
sano, solicitó al Honora-
ble Concejo Deliberante 
que se trate sobre tablas 
la declaración de Utilidad 
Pública la calle Benito 
Lynch, tras una mesa de 

trabajo que mantuvo ayer 
al mediodía con vecinos 
de barrio Los Zorzales 
afectados por la lluvia. 
El pedido responde a la 
necesidad de realizar 
una obra que compren-

de la apertura de la calle 
en cuestión, con el fin de 
aumentar la capacidad 
de escurrimiento del agua 
mediante la construcción 

de un canal a cielo abier-
to.
“Apelo a la buena volun-
tad y al gesto político de 
todos los espacios”, ex-
presó Pisano.
Esta declaración de Uti-
lidad Pública, expresada 
en el Expediente N° 4013-
685/21, que ingresará con 

AYER POR LA TARDE

Pisano elevó al HCD el pedido
de declaración de utilidad pública de la calle Benito Lynch

pedido de tratamiento 
sobre tablas al Concejo 
Deliberante en la próxima 
sesión ordinaria, fue so-
licitada por el intendente 
Pisano con el fin de que 
se le otorgue al Departa-
mento Ejecutivo Municipal 
la potestad para efectivi-
zar el proceso expropia-

torio.
Previamente, desde la 
gestión municipal se rea-
lizaron diversos pedidos 
a los titulares de las tie-
rras para que las cedan, 
teniendo en cuenta la ur-
gencia que supone llevar 
a cabo una obra que evite 
el ingreso de agua a los 

hogares de las familias 
damnificadas. En todos 
los pedidos, la respuesta 
por parte de los dueños 
del terreno fue negativa.
La obra que se proyecta 
para brindar una solución 
definitiva, es planificada 
por la Secretaría de Obras 
Públicas, con el acompa-
ñamiento del intendente 
Pisano y junto a los veci-
nos y vecinas del barrio.

Frente de la chacra (sobre calle Balcarce) que el municipio quiere expropiar para dar solución a varios problemas 
que tienen los barrios Los Zorzales, Techo Digno y ACUPO, entre otros de los ubicados detrás de la Av. 9 de Julio.
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Tratamiento del Dolor

Cerca de una veintena 
de personas con pan-
cartas, cubiertas, palos 
y nafta se manifestaron 
ayer al mediodía, prime-
ro en las puertas del mu-
nicipio y después ingre-
sarib al hall municipal.

Cerca del mediodía de 
ayer, más de veinte veci-
nos del barrio Los Zorza-
les se manifestaron en las 
puertas del municipio y 
después ingresaron al hall 
central del Municipio con 
pancartas, gomas, palos 
y nafta, por el estado del 
barrio. Los reclamos son 
principalmente por el es-
tado de las calles y los 
accesos y los anegamien-
tos que sufren los días de 
lluvia. 
Fueron atendidos por 
el intendente municipal, 
Marcos Pisano; por el 
secretario de Obras Púbi-
cas, Lucas Ezcurra; y por 
el arquitecto municipal a 
cargo de Planeamiento, 
Mariano Martín, quienes 
se comprometieron a di-
señar un esquema con las 
obras a realizar y a pre-
supuestarlas para enviar-

las al Honorable Concejo 
Deliberante y que sean 
aprobadas por los ediles 
del cuerpo legislativo.
“Es la primera vez que ha-
cemos un reclamo de esta 
índole. Con varios vecinos 
nos convocamos espontá-
neamente después de su-
frir todo lo que pasamos 
el domingo por las lluvias. 
Yo dormí con el agua de-

El municipio pidió la co-
laboración de los ser-
vidores públicos para 
desagotar un pozo.
La intensa lluvia que  azo-
tó la región volvió a traerle 
problemas a vecinos del 

barrio Los Zorzales, en 
particular a los que resi-
den en calle Balcarce. Es 
que tal como les ocurre 
cada vez que las preci-
pitaciones permanecen 
por un prolongado lapso 

FUERON ATENDIDOS POR EL INTENDENTE PISANO

Vecinos de Los Zorzales
reclamaron en el Municipio por el estado del barrio

bajo de la cama y la única 
respuesta que tuvimos en 
estos días fue de los bom-
beros, que todavía están 
trabajando para destapar 
las alcantarillas”. “El ma-
yor problema está en la 
calle Balcarce, pero todo 
el barrio está mal”, contó 
una vecina en diálogo con 
este medio.
La misma vecina del ba-

rrio Los Zorzales, confir-
mó que fueron atendidos 
por el intendente munici-
pal Marcos Pisano y por 
funcionarios de Obras 
Públicas, quienes se com-
prometieron a diseñar un 
esquema con las obras a 
realizar, a presupuestar-
las y a enviarlas al Hono-
rable Concejo Deliberante 
para que las aprueben, 

“creemos que fue muy sa-
tisfactoria porque parecie-
ra que hay voluntad políti-

ca de empezar las obras”, 
finalizó.

de tiempo, las veredas 
se inundan y el agua co-
mienza a ingresar en las 
viviendas.
Los vecinos resaltan que 
el problema viene de hace 
años, y que “cuando llue-

LA CANTIDAD DE MILIMETROS CAIDOS COMPLICO TODO

El agua volvió a ingresar en viviendas
del barrio Los Zorzales y Bomberos ayudaron a desagotar

ve el agua no corre hacía 
ningún lado y esto provo-
ca que entre en las vivien-
das. El otro problema es 
que después no podemos 
salir de las casas, los re-
mises no pasan y los au-
tos se tienen que subir a 
las veredas por todo el 
barro que hay".
“Debemos  ser auxiliados 
por los Bomberos Volun-
tarios para desagotar las 
casas y sabemos que no 
es un trabajo que les co-
rresponda a ellos. Nos 
han prometido soluciones 
pero hasta ahora no nos 
han dado nada", manifes-
tó una vecina indignada.
Los Bomberos Voluntarios 
fueron convocados el do-
mingo en horas de la tar-
de en cinco oportunidades 
para desagotar viviendas 
que el agua ya había su-
perado el nivel del cordón 
de la vereda e ingresado 

a las viviendas. En la ma-
ñana de ayer fueron nue-
vamente a un domicilio de 
calle Balcarce en la que el 
domingo ya habían pres-
tado servicio en dos opor-
tunidades. Trabajaron en 
el lugar por un lapso de 
casi cinco horas.
Ayer fueron convocados 
nuevamente en el domi-
cilio de prolongación Bal-
carce para sacar el agua 
que quedó estancada en 

la calle. Según pudo ave-
riguar La Mañana, por tes-
timonios de los vecinos de 
barrio Los Zorzales, cuan-
do los servidores públicos  
estaban desagotando la 
calle fueron convocados 
por el municipio “para me-
ter los autobombas en una 
alcantarilla más adelante 
para desagotarla porque  
que se encuentra tapada 
con mugre y por eso no 
corre el agua”, contaron.
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Franco Rojas y José 
Emilio Urigoytea fueron 
reconocidos por la Fe-
deración Bonaerense de 
Asociaciones de Bom-
beros Voluntarios.

Los bomberos bolivaren-
ses que participaron en el 
combate de los fuegos en 
Neuqúen y en Corrientes 
fueron distinguidos en una 
reunión provincial orga-
nizada por la Federación 
Bonaerense de Asociacio-
nes de Bomberos Volun-
tarios. 
El encuentro se realizó el 
pasado sábado en la sede 
bomberil de la ciudad de 
Roque Pérez y durante la 
reunión se trataron dife-

EL SABADO EN ROQUE PEREZ

Distinguieron a los bomberos
que combatieron el fuego en Corrientes y Neuquén

en Neuquén y en Corrien-
tes.
Del cuerpo de Bomberos 
voluntarios de Bolívar fue-
ron reconocidos el oficial 
ayudante Franco Rojas y 
el cabo José Emilio Urigo-
ytea, quienes participaron 
en el  combate de los fue-
gos que azotaron Corrien-
tes en el mes  de febrero. 
Además Rojas fue distin-
guido también por partici-
par en la lucha contra las 
llamas en Neuquén en el 
mes de diciembre.    
De la reunión celebrada 
en Roque Pérez partici-
paron además los boliva-
renses Franco Canepare, 
integrante de la comisión 
directiva de la Federación 

Bonaerense de Bomberos 
Voluntarios, Maximiliano 
Gil, presidente de la Aso-
ciación de Bomberos Vo-
luntarios de Bolívar y el 

jefe del cuerpo activo de 
Bomberos Voluntarios de 
Bolívar, comandante Jor-
ge García.

rentes temas federativos. 
Además en el marco de 
la reunión fueron distin-

guidos los bomberos de la 
provincia de Buenos Aires 
que combatieron el fuego 

PREVEN REUNIRSE CADA SABADO

Evolución Radical convoca a vecinos para mejorar las plazas
El viento que azotó la ciu-
dad en diciembre pasa-
do hizo un gran daño en 
varias de las plazas de la 
ciudad, su arbolado, sus 
luminarias, sus juegos, 
etc. Aún hoy, 4 meses 
después, se notan los 
daños, por lo que César 
Pacho y los jóvenes de 
Evolución Radical Bolívar 
decidieron pasar a la ac-
ción. Durante la semana 
que pasó visitaron a los 
vecinos de la Plaza Yri-
goyen, conocida como “la 

de la Escuela 6”, por es-
tar frente a esa institución 
educativa, para convocar-
los a dar una mano.
El sábado hubo una im-
portante convocatoria a 
media mañana en la men-
cionada plaza. La reunión 
sirvió para que cada veci-
no dijera qué puede apor-
tar para mejorar este es-
pacio verde de su barrio, 
y se continuarán convo-
cando cada sábado para 
aportar cada uno lo suyo, 
lo que pueda.

Desde Evolución Radical 
prevén que cada sábado 
sirva para convocar a los 
vecinos de las distintas 
plazas de la ciudad con la 
misma temática y pedido 
de participación. Según 
comentó César Pacho, 
esta semana estarán con-
vocando a los vecinos de 
Plaza San Martín (la de la 
Escuela N° 2) para el sá-
bado hacer una reunión 
similar. Mientras tanto, los 
de la Yrigoyen ya avanzan 
en llevar adelante lo que 

se planteó días atrás.
La movida surgió a partir 
de que los jóvenes radi-
cales se enteraron de que 
hay muy pocos placeros 
para las muchas plazas 
que tiene la ciudad y en 

pos de dar una mano para 
el mantenimiento y el em-
bellecimiento de estos lu-
gares que son de todos, 
ampliaron la convocato-
ria a los vecinos, que son 
quienes tienen vivencias 

en estos pulmones verdes 
de la ciudad y que la cer-
canía en la que viven per-
mite que puedan ser parte 
de proyectos de este tipo.

Angel Pesce
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¡PROMOS CON TARJETAS!

Aún sigue sin noveda-
des la búsqueda  de 
Juan Carlos Woldryk, el 
hombre de 30 años que 
desapareció hace doce 
días del establecimiento 
agropecuario “El Rin-
cón”.

En la mañana de ayer 
trascendió que la imagen 
del trabajador rural había 
sido captada en la tarde 
del domingo en un video 
de las cámaras de seguri-
dad del hotel Moreno de la 
ciudad de Tornquist.
Autoridades judiciales de 
la ciudad que se encuen-
tra ubicada al sudoeste de 
la provincia de Buenos Ai-
res, confirmaron a La Ma-
ñana que el hombre que 
se visualiza en las imá-
genes es un lugareño que 
reside en dicha ciudad. 

Además desde la Justicia 
de Tornquist  afirmaron 
que las imágenes digi-
tales fueron enviadas a 
Bolívar y las mismas fue-
ron visualizadas por los 
detectives que investigan 
el paradero y por los fami-
liares de Woldryk, quienes 
confirmaron que la perso-
na se veía en el video no 
era el peón rural desapa-
recido en esta ciudad.
Tras doce días de inten-
sa búsqueda por tierra y 
por agua en el campo de 
donde se ausentó y zonas 
aledañas, se sigue con la 
búsqueda de Juan Carlos 
Woldryk, el hombre que 
tras su desaparición y que 
por las pericias realizadas 
a la línea de su teléfono 
celular se supo que se 
ausentó de su lugar de 
trabajo tras ser víctima 

de una extorsión virtual, 
encuadrada bajo la figura 
Sextorsion.
Por esta causa se realiza-
ron cinco allanamientos, 
dos en la cárcel de San 
Nicolás y tres en domici-
lios del partido de San Pe-
dro. La UFI N° 15 de Bo-
lívar imputó formalmente 
de Extorsión a Luis Miguel 
Galeano y a Leonardo Fi-
gueredo, ambos privados 
de su libertad, cumpliendo 
condena en la Cárcel N° 3 
de San Nicolás.
En la noche del pasado 
sábado 9 un hombre que 
se encontraba pescando 
en el canal “El Marcante”, 
situado en el partido de 
Carlos Casares encon-
tró prendas de vestir que 
pertenecen a Juan Carlos 
Woldryk, las mismas fue-
ron incautadas por per-

FALSOS RUMORES SURGIERON AYER

Confirmaron que Juan Woldryk no fue visto en Tornquist

Ante el éxito en cuanto a 
la cantidad de comercios 
adheridos, Romina Sal-
minci (gerente) y Jorge-
lina Lopardo (comercial) 
anunciaron modificacio-
nes en el sorteo por el 85º 
aniversario de la Cámara 
Comercial e Industrial Bo-
lívar.
La Cámara Comercial e 
Industrial lanzó días atrás 
el Sorteo Aniversario por 
sus 85 años, por medio 
del cual los comercios 
adheridos brindan a sus 
clientes la posibilidad de 
participar del sorteo de un 
auto 0 Km.
Además, para el caso del 
comercio que otorgue el 
cupón ganador, se anun-
ció un premio de $100.000 
en órdenes de compra.
En virtud de que los di-
rectivos de la entidad se 
sorprendieron gratamente 
por la respuesta de los co-
merciantes, y la gran can-
tidad de comercios adhe-
ridos, es que anunciaron 
el aumento en el premio 
para los comerciantes, 
que ascendió a $200.000.
Para conocer acerca de 
la dinámica para sumarse 
como comercio adherido, 
se pueden acercar a las 
oficinas comerciales de 
calle Las Heras, o bien 
iniciar la consulta a tra-
vés de redes sociales de 
la institución que preside 
el supermercadista Jorge 
Aguirre.                   L.G.L.

sonal policial y enviadas 
a Policía Científica a fin 
de realizar las pericias de 
rigor en busca de alguna 
pista para saber el para-
dero del peón rural.
Desde la Justicia manejan 
dos hipótesis principales 
sobre la desaparición de 
Woldryk: una de ellas es 
el suicidio producto de 
la desesperación por las 
amenazas que estaba 
recibiendo  y la otra es 
que el trabajador rural se 
encuentre refugiado en 
algún lugar por vergüen-
za tras la viralización de 
las imágenes íntimas que 
compartió con el preso 
que se hacía pasar por 
una mujer o por miedo a 
ser detenido, ya que en 
la maniobra de estafa el 
delincuente se hizo pasar 
por un fiscal y le dijo que 

sí no pagaba cierta can-
tidad de dinero iba a ser 
detenido porque lo habían 
denunciado por haber en-
viado vía chat imágenes 
intimas a una menor de 
edad. 
Está confirmado que Wol-
dryk realizó dos pagos a 
los estafadores, el prime-

ro de ellos fue de $ 10.000 
y se realizó mediante una 
transferencia a una cuen-
ta bancaria a través de un 
tercero, el segundo pago 
de $ 20.000 lo realizó él 
mismo en un local de Bo-
lívar donde funciona un 
canal de cobranza extra 
bancario.

CÁMARA COMERCIAL E INDUSTRIAL

Anunciaron cambios en el sorteo



PAGINA 6 - Martes 12 de Abril de 2022

IMPORTANTE EMPRESA
necesita incorporar ENCARGADO

PARA CAMPO GANADERO
en zona de Pehuajó.

Enviar CV al Whatsapp

O
.2

38
 V

.1
4/

4

BUSQUEDA LABORAL

2314-404217

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

La Directora de Políticas 
Públicas para Personas 
con Discapacidad, Luján 
Bouciguez, el profesor 
Walter Suárez y el colabo-
rador Rubén Miñola, quien 
además impulsó este pro-
yecto, participaron repre-
sentando al Municipio en 

El municipio de Bolívar participó en Daireaux del 
lanzamiento del programa Jugando por la Provincia

DAIREAUX

el lanzamiento del pro-
grama “Jugando por la 
Provincia” en Daireaux. 
El programa articulado 
entre la Secretaría de 
Educación, Deportes y 
Recreación de la Provin-
cia de Buenos Aires, y 
los municipios de la re-

gión, tiene como objetivo 
principal brindarles a las 
personas con discapaci-
dad, el acceso al deporte 
como forma de inclusión. 
Durante la jornada, las 
delegaciones que par-
ticipen podrán jugar a 
las siguientes discipli-

nas deportivas: tenis de 
mesa, atletismo, boccia 
y fútbol PCD Intelectual. 
Participaron del encuen-
tro, el director de Deporte 
Social de la Provincia de 
la Buenos Aires y ejecu-

tor del programa Marcos 
Cianni; y referentes de 
las áreas de discapaci-
dad de toda la región. 
Además, tras gestiones 
de la Dirección de Polí-
ticas Públicas para Per-

sonas con Discapacidad 
el próximo encuentro de 
“Jugando por la Provincia” 
será en Bolívar y contará 
con la presencia de los 
municipio de la Región 
XXII.

DAIREAUX

Clases de atletismo en Daireaux y Arboledas
Desde la Dirección de 
Deportes de Daireaux in-
formaron que las clases 
de atletismo se dictan los 
lunes, miércoles y viernes 
de 17:00 a 19:00 horas, 
en el Gimnasio Municipal 
“Malvinas Argentinas” y 
en la Pista de Atletismo 
de Arboledas, de manera 
simultánea, a cargo del 

profesor Facundo Arana y 
el profesor Jorge Romag-
noli, respectivamente.  
La Escuela Municipal de 
Atletismo de Daireaux y 
la Escuela Municipal de 
Atletismo de Arboledas 
trabajan articuladamen-
te, en pos de que niñas y 
niños de 10 años en ade-
lante y adolescentes, pue-
dan practicar disciplinas 
de esta rama deportiva 
como: carrera de posta, 
lanzamiento de jabalina, 
salto en largo, lanzamien-
to de bala, marcha atléti-
ca, lanzamiento de disco, 
etc.
Los alumnos y las alum-
nas comienzan con el ni-
vel iniciación y luego de 
aproximadamente dos 
años, comienzan con al-

guna especialización de 
este deporte. 
A su vez, es importante 
mencionar que el grupo 
de Daireaux coordinado 
por el profesor Facundo 
Arana, cada 15 días o 

una vez al mes, compar-
tirá entrenamientos con el 
grupo de Arboledas que 
está a cargo del profesor 
Jorge Romagnoli, tanto en 
nuestra ciudad como en 
Arboledas.
Las clases son gratuitas. 
Para informes e inscrip-
ciones, dirigirse a la ofici-
na de la Dirección de De-
portes de la Municipalidad 
de Daireaux, ubicada en 
el Gimnasio Municipal de 
nuestra ciudad (Juan José 
Paso 250); o llamar al: 
(02316) 45-2131. Mien-
tras que en Arboledas, co-
municarse al celular: 2314 
51-8326.
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LEIRIA 445 / TEL. (O2314) 426280 - 15412604 / BOLIVAR
omar.estrebou@hotmail.com

Depto a estrenar p/urbana
Casa a estrenar p/urbana
Casa p/urbana terreno 10 x 25
Casa antigua m/b ubicación p/reciclar
Casa calle N. Ocampo a 1 cda. Brown
Casa calle Moreno terr. 16,80 x 14
Casa calle Rebución terr. 12,50 x 35
Casa calle Güemes terreno 10 x 30
Casa Bº Casariego terreno 10 x 41
Casa Bº Cooperativa terr. 10 x 20
Terreno Bº Los Troncos 10 x 30

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

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

Tel: 424237 y 15483063

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

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

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

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

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

PATIO, TODOS LOS SERVICIOS. VALOR A CONSULTAR.

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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. 

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

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

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

DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

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

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

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

Depto. Ameghino 552.

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

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

Ptdo. Bolívar

CHACRAS: 16 ,17 20, 21, 22, 26, 28, 30, 42, 43, 50 Y 68, cercanas a planta urbana
Fracción de chacra de 2 has. y media. Luz al frente, a 400 mts. ruta 65.

TERRENOS: Ruta 226 - Barrial Alto - Bº El Ceibo.
QUINTAS: Bº Club Alem - Bº Club Buenos Aires - Avda. Mariano Unzué.

EMPLEADO PARA CARNICERÍA

Tratar en Alsina y Balcarce O
.2

30
 V

.1
1/

4

SE BUSCA

CON CONOCIMIENTO

HENDERSON

El día jueves 7 de abril, la 
Directora de Cultura de Hi-
pólito Yrigoyen, Verónica 
Molinuevo y trabajadores 
del área, fueron invitados 
por el Instituto Cultural 
de la Provincia de Bue-
nos Aires y la Dirección 
de Cultura de Pehuajó al 
1º Encuentro Regional de 
Cultura Bonaerense, lle-
vado a cabo en la ciudad 
de Pehuajó.
La apertura institucional 
se llevó a cabo en el sa-
lón blanco de la Municipa-
lidad, con la presencia de 
Florencia Saintout, Presi-
denta del Instituto Cultural 
junto a su equipo de tra-
bajo y el Intendente Pablo 
Zurro. 
Luego se compartió una 
reunión de trabajo con las 
Directoras y los Directores 
de Cultura de la región 
presentes, donde cada 
uno comentó su agenda, 
acercó inquietudes a la 
Presidenta del Instituto y 

Hipólito Yrigoyen participó del Primer 
Encuentro Regional de Cultura Bonaerense

equipo, intercambiaron 
sugerencias para mejorar 
la comunicación y traba-
jos a llevar adelante en 
conjunto. Y desde el Ins-
tituto presentaron los pro-
gramas actuales y los que 
tienen en agenda para 
este año.
Desde la Dirección de 
Prensa Municipal de Hi-
pólito Yrigoyen afirmaron 
que “una vez más, un Es-
tado presente en el territo-
rio, teniendo a la Cultura 
como pilar fundamental 
con políticas públicas, 
acompañando a los y las 
artistas de todas las disci-

plinas como prioridad y a 
los Municipios de la Pro-
vincia de Buenos Aires, 
construyendo la identidad 
bonaerense y garantizan-
do a todas y todos la ac-
cesibilidad a la Cultura”.

Se realizó la charla interactiva ¿Somos 
lo que comemos? 

HENDERSON

El viernes 8 de abril, se 
llevó a cabo una char-
la interactiva “¿somos 
lo que comemos?” en la 
plazoleta Viejo Baldío, 
organizada por la Oficina 
de Género, Diversidad y 
Violencia Familiar, en la 
que expusieron Carolina 
Gómez, Camila Espiña y 
Camila Charra. En la que 
se tocaron temáticas so-
bre alimentación saluda-
ble, mitos y verdades so-
bre alimentación, el buen 
comer y compra inteligen-
te. La charla se cerró con 
clase de zumba por parte 
de Wanda Montero.
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AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR - TEL: 420312 - 424900 - FAX: 428243

REMATES 
FERIAS

COMISIONES

Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

FUTBOL - 4ª FECHA DEL FEDERAL A

El sábado pasado se 
jugó la tercera fecha del 
Torneo Federal A. En 
esa ocasión, el equipo 
del Ciudad de Bolívar se 
presentó en el estadio “El 
Fortín” de Bahía Blanca, 
donde cayó por dos a uno 
frente a Villa Mitre. 
De acuerdo a medios pre-
sentes en el lugar, el par-
tido tuvo un “final vibran-
te”, con el equipo celeste 
jugando con un hombre 
más,  sin lograr alcanzar 
la igualdad.
Esta es la síntesis de ese 
encuentro:
Villa Mitre: Facundo Ta-
voliere; Ramiro Formigo, 
Victor Manchafico, Nico-
lás Del Grecco, Juan Elor-
di; Ricardo Tapia, Agustín 
Cocciarini, Antú Hernán-
dez, Enzo González; Ale-
jo Distaulo y Martin Peral-
ta. D.T: Carlos Mungo.
Ciudad de Bolívar: Maxi-
miliano Cavallotti; Federi-
co Guerra, Guido Verdún, 
Brian Alferez, Leonardo 
Vitale; Javier Sequeyra, 
Franco Suárez, Nahuel 
Yeri, Jonatan Campo; 
Braian Parada y Brian 
Duarte. D.T: Darío Ortiz.

Goles: 30’PT Ricardo 
Tapia (VM), 16’ST Juan 
Elordi (VM), 17’ST Alfredo 
Troncoso (B).

Cambios: 0’ST Jeremías 
Barros por Franco Suárez 
(CB), 0’ST Alfredo Tron-
coso por Braian Parada 
(CB), 14’ST Alberto Espi-
noza por Javier Serque-
yra (CB), 22’ST Ivan Paz 
por Jonatan Campo (CB), 
24’ST Jhan Carlos Va-
lencia por Federico Gue-
rra (CB), 27’ST Federico 
Tanner por Martín Peralta 
(VM) y 33’ST Alan Nun-
geser por Alejo Distaulo 
(VM).

Incidencia: A los 24’ST 
se fue expulsado por do-

Con su triunfo sobre Bolívar,
Villa Mitre es único líder

ble amarilla Ricardo Tapia 
(VM).

Arbitro: César Ceballos 
(Córdoba). Asistentes: 
Marcos Guzmán (Pasca-
nas) y Cristian Ramonda 
(Gral. Pico). Cuarto ár-
bitro: Fernando Rekers 
(Córdoba)

Resultados
En la oportunidad, ade-
más, se dieron los si-
guientes resultados den-
tro de la Zona Sur:
Sportivo Desamparados 
(San Juan) 0 - Huracán 
Las Heras (Mendoza) 0.
Cipolletti (Río Negro) 1 - 
Sansinena (General Ce-
rri) 0.
Olimpo (Bahía Blanca) 
0 - Juventud Unida (San 
Luis) 0.
Sol de Mayo (Viedma) 
2 - Círculo Deportivo (N. 
Otamendi) 0.
Independiente (Chivilcoy) 
0 - Liniers (Bahía Blanca) 
1.
Camioneros (Esteban 
Echeverría) 2 - Sportivo 
Peñarol (San Juan) 1.
Estudiantes (San Luis) 2 - 
Ferro (Gral. Pico) 1.
Libre: Argentino de Monte 
Maíz (Córdoba).

Las posiciones
1º Villa Mitre, con 9 pun-
tos.
2º Olimpo, con 7.
3º Camioneros, con 5.
4º Ferro, con 5.
5º Cipolletti, con 5.
6º Sol de Mayo, con 4.
7º Liniers, con 4.
8º Estudiantes, con 3.
9º Juventud Unida, con 3.
10º Ciudad de Bolívar, 
con 3.
11º Sportivo Desampara-
dos, con 2.
12º Sportivo Peñarol, con 
2.
13º Argentino, con 2.
14º Independiente, con 2.
15º Círculo Deportivo, con 
1.
16º Sansinena, sin unida-
des.
17º Huracán Las Heras, 
-13.

Próxima fecha - 4ª
Ciudad de Bolívar vs. Ci-
polletti.
Sportivo Peñarol vs. Estu-
diantes.
Círculo Deportivo vs. Ar-
gentino de Monte Maíz.
Liniers vs. Sol de Mayo.
Juventud Unida vs. Inde-
pendiente.
Sansinena vs. Sportivo 
Desamparados.
Huracán vs. Camioneros.
Ferro vs. Olimpo.
Libre: Villa Mitre.

FUTBOL - 10ª FECHA DE LA PRIMERA NACIONAL

Tercera derrota al hilo de Brown
Después de un co-
mienzo de tempora-
da positivo, cuando 
el campeonato de 
la Primera Nacional 
atraviesa su 10ª fe-
cha, Guillermo Brown 
de Puerto Madryn se 
encuentra con tres de-
rrotas consecutivas. 
El equipo del Sur, con 
el bolivarense Renso 
Pérez en sus filas (fue 
nuevamente titular), 
cayó el domingo como 
local frente a Almagro 
por uno a cero. Luego del empate sin goles frente a Deportivo Morón, “la Banda” 
encandenó tres caídas consecutivas, frente a Deportivo Madryn, Estudiantes de Río 
Cuarto y ahora frente a Almagro, las tres por la mínima diferencia. Esto lógicamente 
lo hizo descender posiciones en la tabla y hoy se encuentra 8º, con 16 unidades (5 
victorias, 1 empate y 4 derrotas en diez presentaciones). En la próxima fecha, el 
conjunto que dirige Andrés Yllana visitará a Nueva Chicago, el lunes desde las 19.10 
en Mataderos.

Otros bolivarenses en la divisional
Como ya habíamos informado, Manuel Fernández debutó como técnico de Alvara-
do el viernes, frente a Rafaela, y su equipo cayó goleado por cuatro a cero. En la 
próxima, será local frente a Santamarina de Tandil, el sábado desde las 19.30 horas.

Por su parte, Atlanta y Deportivo Morón igualaron uno a uno.  En ese partido coinci-
dieron Francisco Rago, arquero y capitán del “Bohemio”, y Guillermo Almada Flores, 
ayudante técnico de Alejandro Orfila en el “Gallito”. Los dos, recordamos, son ex  
integrantes de Barracas Bolívar. Atlanta se posiciona en el 10º lugar y Morón viene 
bastante más atrás, en el puesto 23º entre 37 equipos. En la próxima fecha, Atlanta 
irá de visitante contra Deportivo Madryn, mientras que Morón será local frente a San 
Martín de San Juan.
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EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acreedo-
res de TELMA FLORES, 
DNI 3.520.259.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.12/04/22

Bolívar, Abril de 2022.

Se presentó el sábado la 
obra Diario de un loco, de 
Nikoai Gogol, protagoni-

zada por el bolivarense 
Cristian Thorsen con di-
rección de Fabián Vena. 

de la mente de alguien 
que enloquece, según los 
parámetros que impone 
esa sustancia abstracta y 
a la vez férrea que cono-
cemos como normalidad 
(quiénes son los cuerdos 
y quiénes los locos, si la 
locura no es una ‘crea-
ción’ del poder, son pre-
guntas que flotan durante 
el trayecto de la obra). 
El viaje es un paulatino 
descenso a los infiernos 
de la desesperación, en 
un crescendo en el que el 
protagonista va quedando 
desnudo, en carne viva, 

SU PROTAGONISTA, CRISTIAN THORSEN, BRILLÓ EN ARTECON

Impactante presentación de Diario de un loco

Ocurrió en El Taller, la 
sala de Artecon, ante un 
muy buen marco de pú-
blico y bajo organización 
de Cable a tierra Produc-
ciones.
La función resultó con-
movedora y seguramente 
inolvidable para lxs boliva-
renses que se dieron cita, 
por la descomunal labor 
del protagonista, que du-
rante casi una hora nos 
lleva por los intersticios 

encerrado y solo, anhe-
lando con ternura el último 
refugio, que es en rigor el 
primero, sin renunciar a 
sus delirios de grande-
za y a su rebelión contra 
un sistema de poder que 
lo oprime y lo frustra. (La 
música y la iluminación 
acentúan ese desgarra-
dor periplo.) Un amor no 
correspondido es también 
su combustible, lo que lo 
impulsa a auscultar las 
relaciones de poder, los 
atropellos cotidianos y 
casi siempre invisibles 
contra el hombre común, 

promovidos por la buro-
cracia y la represión de un 
orden que se alimenta de 
la cobardía y el egoísmo 
de los serviles y es ma-
nejado por idiotas, según 
denuncia una y otra vez el 
atormentado protagonista 
de la pieza. 
Thorsen volvió a desple-
gar su talento y sus sóli-
dos recursos actorales, 
y a través del manejo de 
su voz y de su cuerpo lo-
gró transmitir la tragedia 
interna que somete a un 
hombre que jamás podrá 

levantar cabeza dentro de 
un marco cuyas reglas no 
eligió ni comparte. Si el 
mundo ya estaba enfermo 
en la época y lugar en los 
que transcurre esta his-
toria, supongamos que la 
Rusia zarista, Aksenti Iva-
novich no está dispuesto 
a adaptarse, aunque le 
vaya la vida en ello. La 
obra también puede ser 
leída en tiempo presente, 
los temas que plantea no 
han perdido ni perderán 
vigencia.

Chino Castro

SE LO COMUNICO A LA COMISION DIRECTIVA DEL COMITE

Carolina Panyagua renunció a
la presidencia de la Juventud Radical
Carolina Panyagua ya no 
es más la presidenta de la 
Juventud Radical. La jo-
ven, elegida el pasado 21 
de marzo de 2021 en una 
elección que tuvo tres lis-
tas, presentó su renuncia 
de manera indeclinable 
ante la Comisión Directiva 
del Comité de la UCR días 
atrás argumentando moti-
vos personales.
Carolina ingresó como 
presidenta de la línea po-
lítica que conduce Juan 
Carlos Morán y que no 
sólo ganó la elección de 
Juventud sino que tam-
bién se alzó en su mo-

mento con el triunfo en 
mayores, con la fórmula 

Daniel Salazar-Patricia 
Oroz.
Tras la comunicación, 
también se informó que 
quien quedará a cargo de 

la JR hasta la finalización 
del mandato será Manuel 
Mapis.

Angel Pesce
RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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0224 1541
2278 9207
2305 2611
2859 9407
4521 8876
8924 6194
3262 6516
8693 5824
2292 9035
0982 7509

3962 9206
8123 9696
7224 6451
5961 1332
5018 6559
5246 7588
5901 2105
9918 9014
6708 8542
2885 2954

4554 9790
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2446 5442
0696 4313
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0411 6269
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4419 4410
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6877 6269
7519 1931
1127 8430
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0234 4344
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1424 9398
0629 8352
0552 8644
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9289 9949
0168 1595
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2022 2577
7425 1308
1018 8292
4583 8041
4099 6763
5121 4921
8465 0006
1390 3466
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

O
.5

5 
V.

26
/0

2

ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

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

SORTEO 03-03-22 N° 3291 GOROSTIDI CELIA $ 2.400
SORTEO 04-03-22 N° 1249 VACANTE $ 1.200
SORTEO 05-03-22 N° 5766 VACANTE $ 2.400
SORTEO 21-03-22 N° 3410 VACANTE  $ 1.200

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

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

 PROXIMO SORTEO, 26-03-22: $ 10.000

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

O.1282
V.04/12

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

Consultas al  15613287

Q.E.P.D

WALTER ALBER-
TO COMAS
Falleció en Bolívar
el 10 de Abril de 2022, 
a los 64 años.

Sus hermanos, sobri-
nos, cuñados, amigos y 
demás familiares parti-
cipan su fallecimiento. 
Sus restos fueron inhu-
mados el domingo a 
las 17.30 horas en el ce-
menterio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar Ltda.

Se ofrece seño-
ra para cuidado 
de adultos, abue-
los, con referen-
cias. Ana, teléfono 
15485539.

Q.E.P.D

ROBERTO “EL 
RUSO” POPP
Falleció en Paula el 
9 de Abril de 2022, a 
los 80 años de edad.

Su esposa Hilda Aman-
da Fontana; sus hijos 
Sergio Popp y Carlos 
Popp; su hija política 
María del Carmen Gó-
mez; sus nietos Evelyn 
Popp y Valentín Popp, 
y demás familiares par-
ticipan su fallecimiento. 
Sus restos fueron inhu-
mados el domingo a las 
9 horas en el cemente-
rio local. Servicio Coo-
perativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

Q.E.P.D

HECTOR “CHI-
RRI” FERNANDEZ
Falleció en Bolívar
el 11 de Abril de 2022, 
a los 83 años.

Su esposa Mirta Zulma 
Alvarez, sus hijos Eu-
genia Fernandez, Jose 
Fernandez, Omar Fer-
nandez, Jose Maria Ba-
rraza, Sandra Barraza, 
Domingo Barraza, Luis 
Pereyra, Mirta Ferreyra, 
Marta Alvarez y Maria 
Isabel Pereyra; sus nie-
tos, amigos y demás 
familiares participan su 
fallecimiento. Sus res-
tos fueron inhumados 
ayer a las 10:30 horas en 
el cementerio local. Ser-
vicio Cooperativa Eléc-
trica de Bolívar Ltda.

Q.E.P.D

JORGE ARIEL
CAVADINI
Falleció en Bolívar
el 11 de Abril de 2022, 
a los 48 años.

Su esposa Julia Mar-
tinez; sus hijos Denis 
y Micaela Cavadini; su 
madre Filomena Palo-
meque; su padre Jorge 
Cavadini; sus herma-
nos Javier y Mercedes 
Cavadini; su tía Evelia 
Cavadini; sus sobrinos; 
amigos y demás fami-
liares, participan su fa-
llecimiento. Sus restos 
fueron inhumados ayer 
a las 17 horas en el ce-
menterio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar Ltda.

Q.E.P.D

ROBERTO “EL 
RUSO” POPP
Falleció en Paula el 
9 de Abril de 2022, a 
los 80 años de edad.

Hugo Umpierrez y 
Colombo y Magliano 
S.A. participan el fa-
llecimiento del clien-
te y amigo de la casa. 
Acompañan a la familia 
en el dolor.

O.245

Q.E.P.D

JORGE ARIEL
CAVADINI
Falleció en Bolívar
el 11 de Abril de 2022, 
a los 48 años.

La Comunidad Educa-
tiva de Secundaria 4 
(ex Colegio Nacional) y 
Asociación Cooperado-
ra participan con pro-
fundo pesar su falleci-
miento y ruegan una 
oración en su memoria.

O.247



Martes 12 de Abril de 2022 - CONTRATAPA

El tiempoEl tiempo
hoy: Nubosidad variable, no se descarta la posibilidad 
de algún chubasco. Viento del OSO, con ráfagas de 
48 km/h. Por la noche claro y destemplado.
Mínima: 3º. Máxima: 20º.
Mañana: Claro y soleado. Viento del OSO, con ráfagas de 33 
km/h. Por la noche, claro y destemplado. Mín: 3º. Máx: 20º.

Lo dicho...

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

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

Johann Wolfgang von Goethe

EFEMERIDES

“Un hombre ve en el mundo
lo que lleva en su corazón”.

gomez arrospide
Av. Calfucurá y 3 de Febrero

Tel: 427295

1654 – Inglaterra se 
anexa Irlanda y Es-
cocia y forma la Gran 
Bretaña.
1823 – por iniciativa de 
Bernardino Rivadavia 
surge la Sociedad de 
Beneficencia.
1862 – Bartolomé Mi-
tre asume la presiden-
cia de la Nación por la 
delegación de poderes 
de las legislaturas pro-
vinciales.
1862 - Nace el his-
toriador y sociólogo 
porteño Juan Agustín 
García.
1868 – triunfo de la 
fórmula integrada por 
Domingo Sarmiento y 
Adolfo Alsina en elec-
ciones indirectas para 
presidente y vicepresi-
dente de la Nación.
1876 – una división al 
mando del Cnel. Con-
rado Villegas funda el 
fortín de Trenque Lau-
quen.
1878 - Se concreta la 
primera exportación 
de cereales desde el 
puerto de Rosario: 
4.500 toneladas de 
trigo provenientes de 
la Colonia “La Cande-
laria”.
1890 - se inaugura el 
dique San Roque.
1891 – se juegan los 
dos primeros partidos 
oficiales de la historia 
del fútbol argentino: 
Buenos Ayres F.C. vs. 
Saint Andrew’s, y Old 
Caledonians vs. Bel-
grano F.C.
1942 – nace Carlos 
Reutemann, piloto de 

F1 y gobernador de 
Santa Fe.
1951 - Es sancionada la 
expropiación del diario 
La Prensa.
1953 - nace Fernando 
Lúpiz, esgrimista y ac-
tor argentino.
1955 – se demuestra la 
eficacia y seguridad de 
la vacuna Salk contra la 
poliomielitis.
1961 – la Unión Soviéti-
ca lanza la Vostok 1 con 
Yuri Gagarin, el primer 
ser humano en ponerse 
en órbita alrededor de 
la Tierra.
1973 - Creación de 
la Universidad de La 
Pampa.
1981 – muere Joe Louis 
Barrow, boxeador esta-
dounidense conocido 
como “el bombardero 
negro”.
1981 – se lanza por pri-
mera vez el transborda-
dor espacial Columbia, 
la primera astronave 
que luego de orbitar 
vuelve a la Tierra aterri-
zando como un avión.
1982 - las autoridades 
británicas, conjunta-
mente con el mediador 
estadounidense Haig 
recien arribado a Lon-
dres, intentaban nego-
ciar con la cancillería 
Argentina y a su vez 
designaban la zona de 
exclusión con centro en 
Malvinas y un radio de 
200 millas náuticas al-
rededor, lo que equivale 
a unos 370 kilómetros, 
tema clave semanas 
más tarde, determinan-
te en el destino del ARA 

General Belgrano. Las 
negociaciones por la 
paz se encontraban 
detenidas, tan es así 
que buques de la Ma-
rina Británica entabla-
ban un bloqueo a las 
Islas Malvinas, con el 
submarino HMS Spar-
tan S-105 tomando po-
sición frente a Puerto 
Argentino, a lo cual la 
flota de mar argentina 
continuaba apostada 
en sus posiciones a 
la espera de cualquier 
hostilidad enemiga. El 
grueso de la flota ene-
miga emprendía viaje 
desde Ascención hacia 
Malvinas, a unos 6400 
km de distancia.
1987 – concluye la se-
gunda visita pastoral 
del Papa Juan Pablo II 
a la Argentina.
1989 – muere Ray “Su-
gar” Robinson, boxea-
dor estadounidense 
campeón del Mundo 
de los pesos welter y 
medio, considerado 
como uno de los más 
grandes de la historia.
1989 - muere Tilda 
Thamar, actriz argenti-
na (nacida en 1921).
2007 - doble atentado 
de Al Qaeda en Argel 
(Argelia). Más de trein-
ta personas mueren y 
200 heridas tras inmo-
larse dos terroristas: 
uno en una comisaría 
de policía y el otro fren-
te al mismo Parlamen-
to argelino.
2010 – muere María 
Aurelia Bisutti, actriz 
argentina.

Día del Vidrierista y el Decorador. Día Internacional 
de los Vuelos Espaciales Tripulados. Día de la Cosmonáutica

Anímese y comience a 
estudiar lo que le gusta sin 
calcular de manera racio-
nal. Sepa que, haga lo que 
haga, siempre se le presen-
tará una oportunidad.
N°90.

ARIES
23/03 - 20/04

Lo acompañará la Luna 
en su signo, le convendrá 
aprovechar este tránsito 
para lograr los objetivos 
que tiene en mente hace 
tiempo y nunca pudo lograr. 
Nº46.

TAURO
21/04 - 21/05

Prepárese, ya que hoy 
podría recibir diferentes 
críticas en torno a sus reac-
ciones emocionales. Com-
prenda que si las escucha, 
podrá mejorar en poco 
tiempo. Nº37.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Desde ahora, comience a 
poner distancia de las emo-
ciones internas y sea más 
racional a la hora de tomar 
una decisión. Evite guiarse 
por la percepción. Nº81.

CáNCER
22/06 - 23/07

Transitará una jornada don-
de se reencontrará con su 
natural entusiasmo. Pre-
párese, ya que será una 
etapa óptima para tomar 
decisiones importantes.
N°60.

LEO
24/07 - 23/08

Procure huir de los en-
frentamientos en el ámbito 
laboral. De lo contrario, se 
le presentarán más incon-
venientes de los que pueda 
resolver usted solo.
N°59.

VIRGO
24/08 - 23/09

Comenzará el día con su-
ficiente energía para re-
solver todo lo que sea. 
Igualmente relájese, ya 
que ninguna dificultad le 
parecerá insuperable.
N°03.

LIBRA
24/09 - 23/10

Aparecerán algunas dificul-
tades inesperadas y le hará 
imposible que cumpla con 
el cronograma de activida-
des que se había propuesto 
para el día de hoy. Nº76.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Evite los esfuerzos y tó-
mese el tiempo necesario 
para cumplir con todas sus 
obligaciones, ya que un 
cierto estado de indiferen-
cia lo acompañará en el 
día. N°44.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Esté preparado, ya que su 
inseguridad conspirará en 
contra de todos sus obje-
tivos. Proyecte las metas y 
trate de cumplirlas de una 
manera ordenada. 
Nº31.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

En este momento, sentirá 
que ya no puede guardar 
más sus emociones. Com-
pártalas con los demás 
y serán bien recibidas. 
Exprese todo lo que tiene 
adentro. Nº29.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Intente ser prudente con el 
modo que utiliza cuando 
quiere decir lo que pien-
sa. Quizás, le convenga 
esperar para expresar sus 
pensamientos. Nº82.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Guzmán: “Gestionaremos 
con gente alineada con   
el programa económico”
El ministro de Economía habló anoche, luego de un fi n 
de semana plagado de rumores respecto de su salida del 
Gobierno, y dijo que era obvio que se sentía ratifi cado por 
el presidente Alberto Fernández. - Pág. 3 -

“Hay otra mirada de la vida, de las cosas”
En la madrugada de ayer nació Francisco, el hijo de Fabiola Yáñez y 
Alberto Fernández. El Presidente agradeció el gesto de la vicepresidenta 
Cristina Fernández en medio de la interna política que los mantiene sin 
comunicación. - Pág. 9 -

Confi rmó pronóstico de 6% de infl ación

San Nicolás

Camioneros levantó el paro, 
pero se mantiene en “alerta”
El gremio dejó de lado la medida de fuerza y el bloqueo tras casi 
tres jornadas de protestas por las detenciones de los dirigentes 
sindicales Maximiliano Cabaleyro (también concejal del FdT) y 
Fernando Espíndola, en un confl icto en el que el intendente llegó 
a pedir la intervención del Gobernador. - Pág. 2 -

Diputados

Alquileres: 
comienza el 
debate en comisión
Legislación General inicia-
rá el tratamiento de los pro-
yectos que buscan modifi -
car la ley, con una ronda de 
consultas a especialistas 
e interesados en la mate-
ria, entre ellos inquilinos y 
propietarios. - Pág. 2 -

Casi 50 días de invasión

Mariupol está 
cerca de caer 
en manos rusas
Militares y autoridades ucra-
nianas dijeron que Moscú 
estaba al borde de culminar 
su conquista de la ciudad 
y de lanzar una ofensiva, 
largamente esperada, para 
tomar control de toda la 
región del este. Kiev dice 
que hasta 10.000 personas 
podrían haber muerto en 
Mariupol luego de más de 
40 días de asedio. - Pág. 5 -Según el juez, 

argumentos 
tergiversados
Ramos Padilla dijo que 
fueron tergiversados los 
argumentos que decla-
raron que no era delito la 
ocupación del terreno de 
Los Hornos. - Pág. 3 -

Coronavirus: la letalidad en el 
país bajó de 3% a 0,3% en 2022
La letalidad medida del coro-
navirus, es decir, la cantidad de 
personas fallecidas sobre casos 
notifi cados, pasó de ser cercana 
al 3% en 2020 a 0,3% en 2022 
en Argentina. La razón de este 
dato afortunado es la inmuni-
dad adquirida, tanto natural, por 
haber tenido la enfermedad, 
como por las vacunas.

El especialista Martín Hojman, 
integrante de la Sociedad Ar-
gentina de Infectología (SADI), 
indicó que el descenso en la 
letalidad se debe a “la efi cacia 
de las vacunas”, como ocurrió 
con la llegada de la variante 
ómicron, y de la “inmunidad na-
tural, que se va adquiriendo por 
los contagios previos”. - Pág. 4 -

Recibe a Always Ready 

Boca afronta un duelo clave 
para su futuro en la Copa 
El “Xeneize” se presenta en La Bombonera sin margen de error. 
Además, Talleres visita a Flamengo y Colón a Cerro Porteño. Por la 
Sudamericana, juegan Independiente, Defensa y Unión. - Pág. 7 -

Fallo de toma

- Facebook.com/alferdezok -

- Internet - 

- Diario El Norte -

Crimen en Parque Chacabuco

Procesaron a cinco policías porteños     
por matar a un ladrón desarmado

Martes 12 de abril de 2022 Año XX / Número 7.341 www.dib.com.ar



Transportistas de granos nuclea-
dos en la Federación de Transpor-
tadores Argentinos (Fetra) se con-
centraban ayer en distintos puntos 
de la provincia y del país en el 
marco de un paro por tiempo inde-
terminado a raíz de la escasez de 
gasoil, mientras que empresarios 
del combustible dicen que no hay 
desabastecimiento. La medida de 
fuerza comenzó a la medianoche y 
abarca a las provincias de Buenos 
Aires, La Pampa, Entre Ríos, San-
ta Fe, Córdoba, Chaco, Santiago 
del Estero, Tucumán y Salta en 
plena cosecha de soja y maíz.

Granos: primera jornada de protesta

En territorio bonaerense el paro 
afectaba a las zonas de los puer-
tos de Necochea-Quequén y de 
Bahía Blanca. En diálogo con 
la radio LU2 bahiense, Edgardo 
Maurenzi, de Fetra, señaló que 
se registró un alto acatamiento 
a la medida de fuerza en todo el 
país y que en el puerto de Bahía 
Blanca “tenemos poca llegada de 
camiones”. “Por suerte, los trans-
portistas han tomado conciencia 
y no han salido a las rutas, cuan-
do en otras oportunidades nos 
peleábamos entre compañeros”, 
sostuvo. - DIB -

Tigre
Los trabajadores con-
ductores de lanchas de 
transporte de pasajeros de 
Tigre mantienen un paro 
de actividades por tiempo 
indeterminado desde el 
jueves, en reclamo de me-
joras salariales. El Sindi-
cato de Obreros Marítimos 
Unidos (SOMU) y el Centro 
de Patrones Fluviales lle-
van adelante la medida de 
fuerza, que afecta a unos 
10.000 isleños. - DIB -
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El trigo multiplica por siete 
su precio en el recorrido desde 
el campo a la panadería; la 
leche triplica su valor en el 
mismo trayecto y en el caso de 
la carne vacuna la incidencia 
del aumento de granos en el 
mercado internacional justifica 
el 11% del precio en gón-
dola de los cortes, concluyó 
un estudio de la Fundación 
Agropecuaria para el Desarrollo 
de Argentina (FADA). El maíz 
representa el 16% del precio 
final de la carne de cerdo, 
23% en carne aviar, 11% en 
carne vacuna y 6% en leche, 
mientras que el trigo aporta 
el 13% del precio del pan.

“En el último tiempo, por la 
guerra se dio un aumento de 
granos y erróneamente se des-
vía la discusión de la inflación 
hacia ese lado: se asocia el 
aumento de precios de alimen-
tos a la suba de precios del 
maíz o trigo, pero esta relación 
no es la que determina lo que 
salen los productos. Este estu-
dio demuestra que el impacto 
es mucho menor al que se 
cree”, señaló la economista de 
FADA, Natalia Ariño. - Télam -

Multiplicación

Espionaje ilegal
La declaración testimonial 

de Mariano Macri en la causa 
en la que se investigan supues-
tas maniobras de espionaje 
ilegal durante el gobierno de 
Juntos por el Cambio (JxC) fue 
suspendida ayer a pedido del 
propio testigo, quien señaló, 
entre otras cosas, que su 
manifestación podría ser nula 
si perjudica a su hermano, 
Mauricio Macri. La decisión 
de suspender la convocato-
ria fue adoptada por el juez 
federal Marcelo Martínez de 
Giorgi, quien tiene a su cargo 
el expediente en el que se 
investigan presuntas tareas de 
espionaje ilegal desplegadas 
contra dirigentes políticos, 
sociales, gremiales, referentes 
religiosos y hasta periodistas. 
Los argumentos de Mariano 
Macri para pedir la suspensión 
de su testimonial fueron dos: el 
de la posible nulificación de su 
testimonio y el hecho de que 
fue pedido por las querellas 
a raíz de lo expresado en el 
libro “Hermano”, de Santiago 
O’Donnell, publicación por la 
cual se encuentra protagoni-
zando un juicio civil. - Télam -

ARA San Juan
La querella mayoritaria por 

los familiares de víctimas del 
hundimiento del submarino 
ARA San Juan pidió ayer apar-
tar al juez federal Julián Ercolini 
de la causa por espionaje ilegal 
en la que está procesado el 
expresidente Mauricio Ma-
cri. El planteo se hizo en una 
audiencia ante el camarista 
Pablo Bertuzzi, de la sala I de 
la Cámara Federal porteña, 
durante la cual la abogada de 
la querella Valeria Carreras 
argumentó “temor de parcia-
lidad y arbitrariedad”. - Télam - 

Miguel Etchecolatz
La Unidad Fiscal Federal 

para causas por violaciones a 
los derechos humanos duran-
te la época del terrorismo de 
Estado de La Plata pidió ayer la 
pena de prisión perpetua para 
los represores Miguel Etche-
colatz y Julio César Garachico 
por los secuestros y torturas 
sufridas por siete personas 
en el excentro clandestino de 
Arana, entre ellas el albañil 
Jorge Julio López y el estudian-
te secuestrado en el episodio 
conocido como La Noche de 
los Lápices, Francisco López 
Muntaner; y el asesinato de dos 
de esos secuestrados. - Télam -

Judiciales
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El gremio Camioneros levantó 
el paro y el bloqueo en la ciudad de 
San Nicolás tras casi tres jornadas 
de protestas por las detenciones de 
los dirigentes sindicales Maximi-
liano Cabaleyro (también concejal 
del Frente de Todos) y Fernando 
Espíndola, en un confl icto en el 
que el intendente Manuel Passaglia 
llegó a pedir la intervención del 
gobernador Axel Kicillof.

Dicho conflicto se destrabó 
el domingo por la noche y el jefe 
comunal local se mostró satisfe-
cho a través de las redes sociales. 
“La empresa de recolección de 
residuos acaba de comunicar al 
Municipio que levantan el paro y 
varios transportistas nos confi rman 
que mañana (por hoy) vuelven a 
circular. Celebramos la medida 
que trae alivio a los vecinos de 
San Nicolás”, escribió en las redes 
sociales Passaglia.

El intendente había señalado 
el domingo que San Nicolás era 
“rehén de los Moyano” y en ese 
marco pidió apoyo a Kicillof y al 
ministro de Seguridad provincial, 
Sergio Berni. “Los nicoleños que-
damos rehenes todos estos días 
por una causa judicial individual 
que nada tiene que ver con San 
Nicolás”, aseguró tras el cese de 
la protesta. Y agregó: “No puede 
volver a quedar una ciudad con 

El confl icto se des-
trabó el domingo 
tras casi tres jornadas 
que afectaron, entre 
otras cosas, a la reco-
lección de basura.

San Nicolás: Camioneros 
levantó el paro, pero se 
mantiene en “alerta”

El intendente llegó a pedir la intervención de Kicillof

sus ingresos bloqueados, con de-
sabastecimiento y sin recolección 
de basura”. Además, ayer le dijo 
a la local Radio U: “Si el confl icto 
persistía estábamos evaluando la 
posibilidad de municipalizar” el 
servicio de recolección de resi-
duos, a la vez que reafi rmó que 
no recibieron “comunicación” ni 
de Nación ni de Provincia.

La trama
Las detenciones de los sindica-

listas fueron ordenadas por la jueza 
nicoleña María Eugenia Maiztegui, 
quien rechazó la exención de prisión 
(medida que fue ratifi cada el viernes 
por la Cámara de Apelaciones). Am-
bos gremialistas, acusados de extor-
sión en grado de tentativa y coacción 
por el bloqueo a una empresa, se 
entregaron voluntariamente.

En diálogo con el canal de te-

levisión C5N, el titular de Camio-
neros, Hugo Moyano, dijo que “no 
hay justifi cativo” para la detención 
de los sindicalistas y que se trata de 
“una provocación” en el marco de 
la “apertura de la campaña política 
del PRO”. Además, en conferencia 
de prensa dijo que “intentan armar 
algo donde pretenden hacer creer 
a la sociedad que los trabajadores 
fueron a extorsionar”. “Es todo una 
mentira total, y yo creo que es parte 
de la campaña que empezaron a 
hacer estos señores que estuvieron 
en el Gobierno anterior que hicie-
ron un desastre”, agregó.

Camioneros anunció que están 
en “alerta y movilización ante el 
atropello de la Justicia”. “Vamos a 
seguir defendiendo los derechos 
del trabajador porque ellos preten-
den doblegarnos, pero no lo van a 
conseguir”, agregó. - DIB -

Bloqueo. Una postal de los cortes en San Nicolás. - Diario El Norte -

La comisión de Legislación General 
de la Cámara de Diputados iniciará 
hoy el tratamiento de los proyectos 
que buscan modifi car la Ley de Al-
quileres, con una ronda de consul-
tas a especialistas e interesados en 
la materia, de la que participarán 
inquilinos y propietarios, en busca 
del objetivo de poder emitir dicta-
men antes de fi n de mes.
La comisión llevará adelante 
hoy, entre las 13 y las 17 y en 
forma virtual, la primera de las 
tres reuniones que en principio 
se establecieron para escuchar 
a asociaciones de inquilinos, de 
propietarios y de inmobiliarias, 
entre otros. La agenda continuará 
la semana siguiente con reunio-
nes presenciales los días martes y 
miércoles, y concluiría con el de-
bate interno entre los diputados, 
que se realizaría el martes 26 y el 
miércoles 27, fecha en la que se 
pretende emitir dictamen.
La comisión que preside la ofi cia-
lista Cecilia Moreau cumpliría así 
con el plazo que la Cámara se au-
toimpuso hace diez días: el debate 
se debe agotar en 30 días hábiles 
contados desde el 5 de abril, es de-
cir antes del 18 de mayo. - DIB -

Alquileres: 
comienza el 
debate en comisión

Diputados



Pese a un acuerdo parcial

La negociación entre el Gobier-
no nacional y los representantes 
piqueteros de izquierda alcanzó 
ayer un acuerdo “parcial” y, 
si bien se convino mantener 
abierto el diálogo, las organiza-
ciones adelantaron que con-
tinuarán con su plan de lucha 
mañana, aunque sin acampe.
Tras dos horas de reunión, no 
hubo acuerdo definitivo entre el 
Ministerio de Desarrollo Social 
y los movimientos sociales más 
radicalizados que amenazaban en 
la previa con una nueva manifes-
tación para esta semana, y sí con-
cluyeron en avanzar en una mesa 
de “diálogo permanente” a pesar 
de que desde Nación volvieron a 

Piqueteros marcharán, aunque sin acampe

ratificar que no habrá más altas 
de planes sociales, uno de los 
principales reclamos del bloque 
de Unidad Piquetera.
“Establecimos una mesa de 
diálogo permanente y llegamos 
a acuerdos parciales que nos 
permiten seguir trabajando”, 
declararon fuentes de la carte-
ra que conduce Juan Zabaleta, 
quien encabezó la reunión en 
el centro porteño. También que 
se avanzó en el “fortalecimien-
to” de las entregas de alimen-
tos para comedores barriales, 
una medida “que va en línea 
con el fortalecimiento del 
Sistema Alimentario Escolar y 
la Tarjeta Alimentar”. - DIB -
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Inflación y retenciones
Uno de los puntos de mayor preocupación es la alta inflación en 
el inicio del año. En ese sentido, Martín Guzmán reconoció que la 
cifra de marzo “va a ser la más alta del año. El índice va a superar 
el 6%”. Y agregó: “Lo que nosotros hacemos, primero que todo, es 
hacer políticas para garantizar que el poder adquisitivo crezca. 
Esto es fundamental para que la economía continúe su recupe-
ración”. “Trabajamos desde la política de precios e ingresos para 
que en este contexto la cuestión salarial se acomode asegurando 
que los salarios le ganen a la inflación”, explicó.
Consultado sobre un posible aumento de las retenciones al agro, 
explicó que “se está viviendo una situación internacional que 
hay una renta grande para ciertos sectores”. Pero afirmó que 
“hay una definición política tomada que no se van a aumentar los 
derechos de exportación a los granos”. - DIB -

El ministro de Economía Mar-
tín Guzmán habló anoche, luego 
de un fin de semana plagado de 
rumores respecto de su salida del 
Gobierno, dijo que era obvio que 
se sentía ratificado por el presi-
dente Alberto Fernández y en un 
mensaje a la interna del Frente de 
Todos aseguró que gestionarán 
con “gente alineada con el pro-
grama económico”.

En medio de las críticas de 
sectores del kirchnerismo, y del 
cuestionamiento del secretario de 
Comercio Interior, Roberto Feletti, 
el ministro dijo que “la inflación no 
se va a reducir (solo) con políticas 
de precios”, sino que “se ataca con 
política macroeconómica”, y que 
para ello “se necesita un programa 
económico que ya existe”, pero 
que “hace falta un apoyo político 
claro en lugar de llevar acciones 
que generan incertidumbre”.

El ministro se refirió a la interna del 
FdT. Se necesita “apoyo político claro” en 
vez de “generar incertidumbre”. 

Guzmán: “Gestionaremos con gente 
alineada con el programa económico”

En la tevé. El ministro Guzmán, anoche, durante la entrevista. - Captura -

Ratificó pronóstico de 6% de inflación

En ese sentido, sostuvo que “la 
economía funciona en un contexto 
de relaciones de poder”, por lo que 
para atacar la inflación “necesita-
mos construir credibilidad en un 
programa sólido y consistente que 
hemos diseñado” y que, si bien 
existen tensiones en el Gobierno, 
“el Presidente ha marcado que 
gestionaremos con gente que esté 
alineada con el programa econó-
mico que se ha definido”.

En una entrevista con C5N, 
Guzmán dijo que están en camino 
de “construir credibilidad” a partir 
de un “programa sólido, consis-
tente, que hemos diseñado, que 
ha sido aprobado y nos permite 
refinanciar la deuda con el FMI”. 
Y añadió: “La idea es (ir) todos 
juntos, tirando para el mismo lado, 
gestionando sobre lo que es un 
programa económico que ha sido 
definido de manera muy clara que 
dice que hay que acumular reser-
vas porque necesitamos tener un 
Banco Central más fuerte y que no 
haya todo el tiempo este problema 
de que como hay reservas bajas, 
hay dudas de si va a haber un salto 
cambiario o no”.

Tras sostener que el apoyo de 
Fernández -con quien se reunió 
el domingo en Olivos- es “una 
obviedad”, el ministro sostuvo que 
“hay un trabajo con el Presidente 
que está dando resultados, que 
vemos en términos de recupera-
ción económica y de empleo”. Y 
tras reconocer que “hay cuestiones 
para ordenar”, afirmó que “la prin-
cipal ocupación desde la política 

El Ministerio de Relaciones Exte-
riores publicó ayer en el Boletín 
Oficial el Memorando de Enten-
dimiento entre Argentina y China 
en el marco de la iniciativa econó-
mica de la “Ruta de la seda”, que 
entre sus principales objetivos 
fomenta el uso de las “monedas 
nacionales” en las inversiones y el 
comercio bilateral, así como “po-
sibles transferencias de derechos 
especiales de giro (DEG) en la 
plataforma del FMI”. - DIB -

“Ruta de la seda”

Tensión en el Incaa
Al menos dos personas fue-

ron detenidas ayer tras inciden-
tes ocurridos entre efectivos de 
la Policía de la Ciudad y traba-
jadores del Instituto Nacional 
del Cine (Incaa), que realizaban 
una manifestación en la aveni-
da 9 de Julio, en pleno centro 
porteño, para pedir la renuncia 
de su titular, Luis Puenzo.

Los trabajadores acusan al 
titular del Incaa de llevar adelante 
una política en la que se direc-
cionan los subsidios a la industria 
del cine a las grandes produccio-
nes y se deja de lado gran parte 
de la producción audiovisual 
nacional. Algunas versiones indi-
caban que Puenzo ya estaba con 
un pie afuera de su cargo, pero 
hasta el momento no fue confir-
mado de manera oficial. - DIB -

Pedido de renuncia

Fallo de toma: argumentos tergiversados

Alejo Ramos Padilla

El juez federal de La Plata, Ale-
jo Ramos Padilla, informó ayer, a 
través de una nueva resolución 
“aclaratoria”, que fueron tergiver-
sados los argumentos del fallo de la 
semana pasada que declaró que no 
era delito la ocupación del terreno 
de Los Hornos, una decisión que 
fue aprovechada políticamente por 
Juntos por el Cambio.

Ramos Parilla advirtió que no es 
cierto que el fundamento principal 
de su fallo haya sido que la toma fue 
de día, como instalaron los principa-
les medios nacionales. “La idea que 
se difundió en torno a que la ocupa-
ción del predio de Los Hornos sería 
legal porque se hizo ‘durante el día’ 

es falsa y no responde a lo sostenido 
en el fallo”, afirmó en una resolución 
judicial que firmó ayer, varios días 
después del fallo original.

En ese sentido, citó que días 
atrás se difundió una noticia con tí-
tulos como que “la Justicia resolvió 
que la mayor toma de tierras bo-
naerenses no fue ilegal porque se 
hizo durante el día”, algo que hizo 
Infobae, o que “para el juez Ramos 
Padilla la mayor toma de tierra 
de La Plata no es ilegal porque se 
hizo ‘de día’”, según publicó Clarín. 
Luego se reprodujeron opiniones 
de funcionarios y distintas perso-
nalidades, sin leer el fallo, en base 
a esa misma premisa falsa. - DIB -

El presidente Alberto Fernández 
habló ayer sobre la llegada de su 
hijo Francisco, quien nació duran-
te la madrugada en el Sanatorio 
Otamendi, y agradeció el gesto de 
la vicepresidenta Cristina Fernández 
en medio de la interna política que 
los mantiene sin comunicación.

Fernández agradeció las flores 
que envió la vicepresidenta Cristina 
Fernández al sanatorio y los posteos 
publicados en redes sociales, y pro-
metió: “En algún momento vamos 
a hablar”. “Por lo único que voy a 
trabajar es por la unidad, nosotros 
somos prescindentes, en lo que no 
podemos ser prescindentes es que 
por nosotros esto se rompa y le de-
mos espacio a la derecha”, agregó. 
Y aventuró: “Seguramente vamos a 
estar todos en la unidad”.

Respecto del parto, relató: “Noso-
tros sabíamos que Fabiola estaba en 
fecha y que en cualquier momento 
venía el nacimiento. Los médicos 
habían puesto como fecha límite el 20 
de abril. Y todo fue muy gratificante. 
Nació bien, por cesárea, Fabiola está 
muy bien; fue todo muy rápido”, contó 
el jefe de Estado en diálogo con radio 
10. Y agregó: “Hay otra mirada de la 
vida, de las cosas, fue un momento 
muy gratificante, vivido con mucha 
felicidad y mucha alegría”.

El mandatario reconoció que 
eligieron el nombre “Francisco” en 
alusión al Papa. - DIB -

Nació Francisco, 
el hijo de Fabiola 
y Alberto

Ayer a la madrugada

La publicación del Presidente en 
redes sociales. - Facebook -

económica es el problema de la 
inflación y asegurar que haya una 
recuperación de los ingresos rea-

les”. Y reiteró: “Es muy importante 
dar certezas en lugar de generar 
incertidumbres”. - DIB -



La letalidad medida del corona-
virus, es decir, la cantidad de per-
sonas fallecidas sobre casos notifi-
cados, pasó de ser cercana al 3% en 
2020 a 0,3% en 2022 en Argentina. 
La razón de este dato afortunado es 
la inmunidad adquirida, tanto natu-
ral, por haber tenido la enfermedad, 
como por las vacunas.

El especialista Martín Hojman, 
integrante de la Sociedad Argentina 
de Infectología (SADI), indicó que 
el descenso en la letalidad se debe 
a “la eficacia de las vacunas”, como 
ocurrió con la llegada de la variante 
ómicron, y de la “inmunidad natural, 
que se va adquiriendo por los con-
tagios previos”.

El ejemplo más evidente durante 
las distintas olas que se vivieron en 
el país fue como, con la llegada de 
ómicron, a fines de 2021 y e inicios 
de 2022 la cantidad de fallecidos 
respecto a la cantidad de infectados 
fue menor que en la primera y la 
segunda ola. Esto ocurrió por el gran 
porcentaje de personas vacunadas 
con dos dosis que si bien se con-
tagiaron el virus no desarrollaron 
cuadros graves.

Según datos del Ministerio de 
Salud, en 2020 la letalidad fue de 
aproximadamente el 2,8. Al diferen-
ciar por franja etaria se encontraba 
que era un 0,6% en menores de 60 
y un 15,9% en personas de 60 años 
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Coronavirus: la letalidad 
bajó de 3% a 0,3% en 2022 
Este escenario mu-
cho más favorable 
se dio por la vacuna-
ción y por la inmu-
nidad natural de los 
que se contagiaron 
la enfermedad.

Recibidas en la Corte Suprema

Las denuncias por violencia do-
méstica se incrementaron más de 
un 20% durante los últimos tres 
meses de 2021 comparado con el 
mismo periodo del año anterior, 
según un informe difundido 
hoy por la Oficina de Violencia 
Doméstica (OVD) de la Corte 
Suprema de Justicia, que registró 
violencia de tipo psicológica en el 
97% de las evaluaciones de riesgo 
de las personas afectadas, simbó-
lica en el 53% y física en el 52%.
El organismo, creado en 2006 
por la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación con el objetivo de 
facilitar el acceso a justicia de 
las personas que sufren hechos 
de violencia doméstica, difun-
dió ayer un documento con las 
estadísticas relevadas durante el 

Las denuncias por violencia doméstica         
aumentaron más del 20 por ciento

último trimestre del año pasado.
Desde el 1 de octubre hasta el 
31 de diciembre de 2021, se 
respondieron 1.999 consultas 
informativas (24% más que el 
mismo trimestre del año ante-
rior), “referidas a situaciones 
que no encuadran en el ámbito 
de actuación de la OVD o con-
sultas por situaciones de violen-
cia doméstica en jurisdicciones 
ajenas a la ciudad de Buenos 
Aires en las que se orienta a la 
persona consultante de acuerdo 
al caso planteado”.
En tanto, los equipos interdis-
ciplinarios de la OVD “aten-
dieron 2.632 casos, lo que 
representa un aumento de 20% 
respecto del mismo período del 
año anterior. - Télam -

y más, el promedio de edad fue de 
72 años.

Hacia 2021, la letalidad general 
pasó a ser aproximadamente 1,7%, 
pero como consecuencia de las va-
cunas que se aplicaron en principio 
a las personas mayores, la brecha 
entre el porcentaje de fallecidos de 
menos de 60 y de más de 60 se 
redujo: la letalidad fue de 0,5% en 
menores de 60 y del 10% en per-
sonas de 60 años y más; también 
descendió a 68 años el promedio 

Covid. Las primeras olas de la pandemia en el país registraron mayor letalidad.

Semana Santa

Las reservas             
alcanzan el 80% en los 
destinos bonaerenses

Los destinos turísticos de la 
provincia de Buenos Aires regis-
tran reservas hoteleras cercanas 
al 80% de cara al fin de semana 
largo de Semana Santa cuando 
habrá variadas propuestas.

En el sector costero, las re-
servas en hospedajes rondan el 
90% en Pinamar, el 80% en Mi-
ramar y La Costa, el 70% en Mar 
del Plata y el 50% en Pehuen-
Co (Coronel Rosales), según le 
señalaron fuentes del Ministerio 
de Producción bonaerense. 

Además, las reservas llegan 
al 90% en Sierra de la Ventana, 
al 90% en Junín, al 86% en 
Tandil, al 85% en San Antonio 
de Areco, al 80% en el delta del 
Tigre, al 78% en Chascomús 
y al 65% en Carhué. - DIB -

Desde julio

Aerolíneas Argentinas 
vuelve a operar la ruta 
Buenos Aires-La Habana

Aerolíneas Argentinas 
volverá a operar a partir de julio 
próximo la ruta Buenos Aires-
La Habana, con 3 frecuencias 
semanales, con lo que retoma-
rá un servicio que había sido 
suspendido en 2016. - Télam -

Días feriados

Peligra el servicio    
de transporte de     
micros en el interior

A días de los feriados por Se-
mana Santa, peligra el servicio del 
transporte de micros del interior 
del país como consecuencia de 
una deuda de unos $4.300 millo-
nes en subsidios. Así lo advirtió la 
Federación Argentina de Trans-
portadores por Automotor de 
Pasajeros (FATAP), que sostuvo 
que “el servicio se ha vuelto in-
sostenible económicamente para 
las empresas”, aunque también se 
quejó por la falta de gasoil.  - DIB -

Chocó varios autos 

Un niño de 12 años se 
subió a un colectivo y 
manejó 30 cuadras 

Un niño de 12 años se subió 
a un colectivo urbano en la 
ciudad de Córdoba, que estaba 
vacío y con las llaves de encen-
dido colocadas, manejó durante 
más de tres kilómetros y chocó 
a varios autos estacionados 
durante su recorrido hasta que 
finalmente fue detenido, informó 
la policía provincial. - Télam -

La pandemia en el país

La provincia de Buenos Aires 
rehabilitó el uso de tarjetas de dé-
bito y la instalación de posnet en las 
salas de apuestas de casinos, bingos, 
hipódromos y agencias hípicas de 
todo el territorio bonaerense. 

La resolución, publicada el últi-
mo viernes en el Boletín Oficial, deja 
sin efecto una normativa 2215/16 
del año 2016 a través de la cual se 
había prohibido “la instalación y 
funcionamiento de máquinas ex-
pendedoras de dinero” y “el uso de 
medios electrónicos” de pago en las 
salas de juego bonaerenses.

El artículo 1 de la nueva regla-
mentación establece “la obligación 
del uso de medios electrónicos que 

Rehabilitaron el uso de tarjetas de débito 
en los casinos, bingos e hipódromos

Provincia

permitan la realización de transac-
ciones con tarjetas débito bancario 
(Posnet), en las Salas de Juegos au-
torizadas en todo el ámbito de la 
Provincia de Buenos Aires”.

En tanto, prohíbe “el uso en las 
Salas de Juego en todo el ámbito 
de la Provincia de Buenos Aires 
de tarjetas de débito derivadas de 
beneficios de planes o programas 
sociales”.

En sus considerandos, la nue-
va resolución se ampara en la ley 
27.253 y en el cumplimiento de una 
resolución de AFIP. Además, advier-
te que tiene “tiene como objeto la 
prevención de la evasión fiscal y el 
lavado de activos”. - DIB -

Regulan productos 
vegetales a base 
de cannabis con 
fines terapéuticos

Ministerio de Salud 

En el marco de la proliferación 
de productos a base de canna-
bis, el Ministerio de Salud de la 
Nación creó una nueva categoría 
para su resolución, lo que resul-
ta “un paso más para facilitar el 
acceso seguro a la población que 
los necesite”, aseguraron desde 
la cartera sanitaria.
“Se define una regulación pro-
pia para este tipo de productos, 
diferenciándolos de las espe-
cialidades medicinales y los 
medicamentos herbarios. Es un 
paso más para facilitar el acceso 
seguro a la población que los 
necesite”, indicaron desde el 
Ministerio que encabeza Carla 
Vizzotti.
A partir de la Resolución mi-
nisterial número 781/2022, 
publicada ayer en el Boletín 
Oficial, el Ministerio de Salud 
de la Nación creó la categoría 
de “Productos vegetales a base 
de cannabis y sus derivados 
destinados al uso y aplicación 
en Medicina humana”.
Así, la cartera sanitaria define 
una regulación propia para este 
tipo de productos con fines tera-
péuticos.
Además, la resolución promue-
ve que “los médicos tratantes 
tengan garantías de la calidad 
de los productos que prescri-
ben, que redundarán en garan-
tizar la seguridad de usuarios y 
usuarias”.
“Esto permitirá no solo ampliar 
su uso en diferentes patologías, 
sino que asegurará la certifica-
ción de los procesos en cuanto 
a las buenas prácticas de cultivo 
y elaboración requeridas por las 
agencias regulatorias nacionales 
e internacionales”, sostuvieron 
desde el ministerio. - DIB -

de edad.
Durante 2022 el porcentaje de 

vacunación alcanzó en forma pro-
porcional a casi todas las edades (al 
menos en mayores de 18 años).

Esto llevó a una letalidad de solo 
el 0,3% aproximadamente, en tanto 
que volvió a incrementarse la brecha: 
entre los menores de 60 la letalidad 
es de 0,04% y en las personas ma-
yores alcanza el 2,1% y el promedio 
de edad de los fallecidos ascendió a 
75 años. - DIB -

Vacunación: sigue debajo del 10% en 20 países
La cobertura de vacunación contra el coronavirus sigue por debajo del 
10% en 20 países, la mayoría de ellos en África, a pesar de que el des-
pliegue y distribución de vacunas alcanzó un ritmo “sin precedentes” en el 
mundo, informó un comité de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
A través de un comunicado, el Grupo de Expertos en Asesoramiento Es-
tratégico sobre Inmunización (SAGE) advirtió que casi todos los países del 
mundo lograron desplegar una campaña de vacunación en menos de 12 
meses. Sin embargo, aún hay 20 países, frente a 34 que había en enero, 
que no superaron el 10% de vacunados, informó la agencia AFP. - Télam -



El ministro de Gobierno de Bolivia, 
Eduardo del Castillo, rechazó ayer 
afi rmaciones del expresidente Evo 
Morales sobre la existencia de una 
“campaña” de la Agencia Antidro-
gas de Estados Unidos (DEA) desde 
el seno del Ejecutivo para “des-
prestigiar” a líderes campesinos 
de Cochabamba. “Esto es com-
pletamente falso; no existe ningún 
tipo de coordinación por parte 
del Ministerio de Gobierno con la 
agencia DEA de Estados Unidos”, 
afi rmó Castillo. Insistió en que “no 
existe ningún tipo de coordinación 
con la DEA. En algunos casos, en 
los operativos de lucha contra el 
narcotráfi co se coordina de ma-
nera específi ca con las policías de 
Brasil, de Perú, de Chile y todas 
las que se encuentran alrededor 

El Gobierno le respondió a Evo

Bolivia

de nuestras fronteras”. Y reiteró 
que las autoridades de seguridad 
locales “nunca” coordinaron con 
Estados Unidos “ni mucho menos 
con la agencia DEA”.
El domingo, en una serie de men-
sajes en Twitter, Morales denunció 
la existencia de “una campaña de 
carácter nacional e internacional” 
para “desprestigiar” a los líderes 
sociales y campesinos de Cocha-
bamba. “Yo no sé si eso, la DEA, 
dentro de algún ministerio o de 
algunos ministerios, trata de impli-
car y de satanizar al movimiento 
campesino del trópico de Cocha-
bamba”, expresó, y advirtió que la 
campaña busca desprestigiarlo a 
él mismo; al titular de Diputados, 
Andrónico Rodríguez; y al senador 
Leonardo Loza. - Télam -

BÉLGICA.- La Justicia abrió 
una investigación para estable-
cer posibles responsabilidades 
de la empresa Ferrero después 
de haberse producido casos 
de salmonella en varios paí-
ses de Europa por productos 
procedentes de la fábrica de 
chocolates Kinder. - Télam -

BRASIL.- El presidente 
Jair Bolsonaro utilizó ayer el 
aborto como un elemento de 
confrontación política contra su 
rival electoral para octubre, el 
expresidente Luiz Inácio Lula da 
Silva, a quien llamó “genocida 
de inocentes” y acusó de agre-
dir a pastores evangelistas y 
curas católicos con su posición 
sobre una reglamentación por 
la interrupción del embarazo en 
los hospitales públicos. - Télam -

ESTADOS UNIDOS.- La 
representante republicana 
Liz Cheney aseguró que la 
comisión parlamentaria que 
investiga el asalto al Capitolio 
del 6 de enero de 2021 cuen-
ta con información suficiente 
para poder presentar cargos 
contra el expresidente Donald 
Trump. “Queda absolutamente 
claro lo que estaba haciendo 
el presidente Trump”, así como 
“varias personas de su entor-
no”, aseguró Cheney. - Télam -

FRANCIA.- El presidente 
Emmanuel Macron y la líder de 
ultraderecha Marine Le Pen, 
primero y segunda respec-
tivamente en las elecciones 
presidenciales celebradas el 
domingo, retomaron ayer el 
ritmo de campaña en busca 
de convencer a quienes no los 
acompañaron con su voto y 
sumar nuevos apoyos de cara 
a un balotaje previsto para 
el 24 de abril. El actual jefe 
del Estado según el recuento 
definitivo logró 27,85% de 
las preferencias y aventajó en 
4,7 puntos a Le Pen. - Télam -

POR EL MUNDO

Polémica designación
Una semana y media 

después de haber salido de la 
Dirección de Inteligencia del 
Ministerio del Interior (Digimin) 
por segunda vez, el coronel 
PNP en retiro Martín Gonzáles 
Sánchez fue designado como 
nuevo viceministro de Orden 
Interno del Gobierno de Pedro 
Castillo, sumido en una crisis 
que llevó su imagen negativa al 
76%, según sondeos difun-
didos el domingo. Gonzáles 
Sánchez, conocido también 
con el apelativo de “Conejo” 
en la policía, tendrá de esta 
manera su tercera etapa en 
la administración de Castillo, 
tras su paso por la Digimin en 
dos períodos cortos. - Télam -

Perú

El alcalde de Varsovia 
tomó ayer el control de un 
antiguo edificio diplomático 
ruso, apodado el “nido de 
los espías”, y decidió que 
lo utilice Ucrania, a pesar 
de que Polonia y Rusia se 
disputan ese lugar, y un 
diplomático de Kremlin re-
chazó la medida. - Télam -

“Nido de los espías”

 

México

El presidente de México, 
Andrés López Obrador, superó 
el domingo con amplitud un 
referendo revocatorio en el 
que obtuvo alrededor del 90% 
de apoyo aunque en el marco 
de una baja participación, y 
de inmediato descartó que 
vaya a utilizar esta muestra 
de con anza popular para 
impulsar una reforma consti-
tucional que le permita buscar 
ser reelecto. “No me voy a 
pasar porque soy demócrata y 
no estoy a favor de la reelec-
ción. Vamos a terminar la obra 
de transformación”, dijo el 
mandatario de izquierda en 
un mensaje difundido en sus 
redes sociales.

Triunfo de AMLO, pero poca participación

Según un conteo rápido del 
Instituto Nacional Electoral 
(INE), entre 90,3% y 91,9% de 
los electores votaron a favor 
de que López Obrador “siga en 
la Presidencia”, frente al rango 
de 6,4% a 7,8% que apoyaron 
revocarle el mandato “por pér-
dida de la con anza”, pero la 
participación fue de entre 17% 
y 18,2%, por lo que la consulta, 
inédita en México, no alcanzó 
el umbral para ser vinculante, 
pues se requería que votara 
el 40% de las personas ha-
bilitadas para el sufragio (37 
millones). Incluso, si la opción 
que planteaba la salida hubiera 
ganado, el mandatario no esta-
ba obligado a acatarla. - Télam -

Huida de niños

El organismo de la ONU para la 
niñez (Unicef) advirtió ayer que 
casi dos tercios de todos los 
niños ucranianos huyeron de 
sus hogares desde el inicio de la 
invasión rusa, el 24 de febrero, y 
reportó la muerte de 142 menores 
y 229 chicos heridos, aunque 
esas cifras son las verificadas por 
la organización y están por debajo 
de las que informa Kiev. - Télam -
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Militares y autoridades ucra-
nianas dijeron ayer que Rusia 
estaba al borde de culminar su 
conquista de Mariupol y de lanzar 
una ofensiva, largamente espe-
rada, para tomar control de toda 
la región del este del país donde 
se ubica esa estratégica ciudad, y 
que según Moscú no pertenece a 
Ucrania. Autoridades de Ucrania 
dicen que hasta 10.000 personas 
podrían haber muerto en Mariu-
pol luego de más de 40 días de 
asedio y bombardeos rusos a la 
sureña ciudad portuaria a orillas 
del mar de Azov, y que decenas 
de cuerpos, sino cientos, siguen 
tirados en las calles.

Ubicada en una región fron-
teriza con Rusia conocida como 
Donbass, la ciudad, que está de-
vastada, es de gran importancia 
y su control permitiría a Rusia dar 
un paso crucial en sus planes de 
“liberar” toda esa zona, adonde 
está trasladando sus tropas tras 

Moscú pretende tomar el control de 
toda la región este del país, donde se ubica 
esa estratégica ciudad.

Ucrania admite que Mariupol está 
cerca de caer en manos rusas

Casi 50 días de invasión

Devastada. Una postal de la destruida Mariupol. - Xinhua -

replegarlas de Kiev y otras partes 
de Ucrania. “Según nuestras in-
formaciones, el enemigo ha casi 
fi nalizado su preparación para un 
asalto en el Donbass. El ataque 
empezará muy pronto. Al mismo 
tiempo, el Ejército ucraniano está 
listo” para enfrentar la ofensiva, 
dijo ayer el vocero del Ministerio 
de Defensa ucraniano, Oleksandr 
Motuzianik.

En Rusia, el Ministerio de De-
fensa dijo ayer que había destrui-
do varios sistemas de defensa 
antiaéreos en provincias del este 
y sur de Ucrania vecinas o cerca-
nas al Donbass que, según el Go-
bierno ucraniano, son clave para 
resistir la aguardada operación 
militar rusa, que ayer cumplió su 
día número 47.

En el frente diplomático, el jefe 
de Gobierno de Austria, el canciller 
federal Karl Nehammer, se reunió 
ayer en Moscú con el presidente 
ruso, Vladimir Putin, y luego dijo 
que se sentía pesimista sobre el 

curso futuro de los acontecimien-
tos. Putin sostiene que invadió 
Ucrania para obligar a su Gobierno 
a renunciar a ingresar a la OTAN, la 
alianza militar liderada por Estados 
Unidos -algo que considera una 
amenaza existencial para Rusia- y 
proteger de él a las poblaciones 
rusoparlante del Donbass.

Nehammer, cuyo país pertene-
ce a la Unión Europea (UE) pero es 
militarmente neutral y no integra 
la OTAN, es el primer dirigente 
europeo en visitar Moscú desde 
que comenzó la invasión rusa a 
Ucrania, el 24 de febrero. “Soy más 
bien pesimista. El presidente Putin 

entró de lleno en la lógica de guerra 
y actuará en consecuencia”, dijo a 
periodistas tras el encuentro. El 
líder austríaco dijo que había pe-
dido a Putin el fi n de la ofensiva en 
Ucrania y que permita evacuacio-
nes de civiles de Mariupol y otras 
ciudades asediadas.

Rusia lleva semanas asediando 
Mariupol, cuya captura les per-
mitiría consolidar sus conquistas 
territoriales en la franja costera a lo 
largo del mar de Azov, conectando 
así las dos provincias que forman el 
Donbass -Lugansk y Donetsk- con 
la península de Crimea, anexiona-
da por Moscú en 2014. - Télam -



Tres de Febrero

Asesinan a tiros a un hombre y a                
una joven y buscan a tres atacantes

Un hombre y una joven fueron 
asesinados a balazos y una 
tercera persona resultó herida 
al ser atacados cuando conver-
saban en una vereda del partido 
de Tres de Febrero, hecho por el 
que se busca a tres agresores y 
se investiga un presunto ajuste 
de cuentas, informaron  fuentes 
policiales y judiciales.
El ataque se produjo cerca de las 
23.40 del domingo en el cruce 
de las calles French y San Luis, 
del barrio El Libertador, del 
mencionado partido del oeste 
del conurbano bonaerense.
Según indicaron las fuentes, las 
víctimas se encontraban junto a 
otras personas cuando apare-
cieron tres hombres y efectua-
ron varios disparos.

A raíz de ello, un hombre y 
una joven murieron, mientras 
que un tercero herido y fue 
hospitalizado para luego ser 
operado debido a una lesión 
en la espalda.
Las fuentes dijeron que la joven 
asesinada se encontraba en 
situación de calle y que des-
de hacía unos días se estaba 
escondiendo en esa zona tras 
haber cometido un ilícito en el 
partido de San Martín.
“Aún no está establecido el mó-
vil ni cómo llegaron los atacan-
tes”, dijo una fuente judicial.
Personal policial se encuentra 
abocado a la búsqueda de los 
sospechosos, ya que se cree que 
actuaron en el contexto de un 
posible ajuste de cuentas. - Télam -

Cinco efectivos de la Policía 
de la Ciudad quedaron procesa-
dos como coautores de “homicidio 
agravado” de un ladrón desarmado 
que el mes pasado murió de un tiro 
por la espalda tras una persecución 
por el barrio porteño de Parque 
Chacabuco, y si bien el juez les había 
dictado la prisión preventiva, todos 
los imputados ya fueron excarce-
lados por la Cámara del Crimen, 
informaron  fuentes judiciales.

El procesamiento  fue dictado 
por el juez en lo Criminal y Correc-
cional 20, Hugo Decaria, en orden 
al delito de “homicidio agravado 
por haberse cometido en abuso de 
su función”, que prevé la pena de 
prisión perpetua, en perjuicio de 
Iván Ezequiel Kresta Orellano (27).

Los cinco policías porteños 
procesados son Sebastián Nicolás 
García, Francisco Julián Rodolfo Ro-
dríguez, Rodrigo Ezequiel Giraudo, 
Fernando Nicolás Correa Aquino y 
Sergio Manuel Fernández.

En el caso de un sexto policía 
que en su momento también fue 
detenido, Carlos Alexis Duarte, 
el magistrado resolvió liberarlo y 
dictarle la falta de mérito -aunque 
continúa bajo investigación-, luego 
de que aclarara en su indagatoria 
que él no había abierto fuego y que 
dicha circunstancia en principio 
estaba avalada porque su pistola 
fue secuestrada con su cargador 
completo con 17 cartuchos.

En la descripción del hecho, el 
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Muere una mujer 
tras sufrir 
quemaduras en 
el 50% del cuerpo 

Investigan femicidio

Una mujer de 51 años murió ayer 
luego de sufrir quemaduras en el 
50 por ciento de su cuerpo cuando 
se encontraba de vacaciones en la 
ciudad de Colón junto a su pareja, 
quien fue identificada, y la Justicia 
investiga si se trató o no de un fe-
micidio.

Fuentes judiciales informaron 
que el episodio ocurrió el sábado 
último en una vivienda de Colón, 
donde la mujer, identificada como 
Fabiana Luque (51), oriunda de la 
localidad de Sajaroff, departamento 
Villaguay, llegó para visitar a su 
pareja.

Más tarde, ese mismo día, am-
bos se trasladaron al hospital San 
Benjamín, de Colón, ya que la mujer 
había sufrido quemaduras grado A y 
B en el 50% de su cuerpo, principal-
mente en el rostro, tórax y antebra-
zo, según constataron los médicos.

Debido a la gravedad del cuadro 
de salud y al no presentar mejorías, 
la mujer fue trasladada al hospital 
Justo José de Urquiza, de Concep-
ción del Uruguay, a unos 43 kilóme-
tros, donde falleció ayer a pesar de 
los esfuerzos médicos.

En tanto, el fiscal a cargo de 
la investigación, Sebastián Blanc, 
ordenó un allanamiento en la vi-
vienda de la pareja de la víctima 
en busca de elementos de interés 
para la causa.

El hombre fue trasladado hasta 
la Jefatura departamental policial, 
donde fue identificado y, tras ser 
notificado de que quedó supeditado 
a la causa, pudo retirarse. Fuentes 
judiciales confirmaron que no quedó 
detenido ni imputado debido a que 
se investiga si Luque fue o no víctima 
de un ataque. - Télam -

Condenan a 
prisión perpetua 
a un hombre por 
doble femicidio

Santa Fe

Un hombre de 31 años fue con-
denado ayer a prisión perpetua 
por los femicidios de su pareja y 
la hija de ella, a quienes asesinó 
a puñaladas el 25 de mayo de 
2019 en la casa que compartían 
en la ciudad de Santa Fe, infor-
maron voceros judiciales.
La condena recayó sobre Hugo 
Daniel Blanco, quien fue ha-
llado culpable del femicidio 
de su pareja Verónica Inés Ra-
mírez y la hija menor de edad 
de la mujer, Valentina Candel 
Escalante.
El tribunal integrado por los 
jueces Luis Octavio Silva y Pa-
blo Ruiz Staiger, y por el con-
juez Néstor Darío Pereyra, con-
denó a Blanco por el homicidio 
calificado de la niña, por haber 
sido cometido por un hombre 
contra una mujer mediando 
violencia de género, y de Ramí-
rez, por la violencia de género y 
el vínculo de pareja.
Los dos femicidios fueron 
cometidos entre la tarde del 
sábado 25 de mayo de 2019 y 
la mañana del día siguiente en 
una vivienda de calle Azopar-
do al 10.000, donde convivían 
Blanco y Ramírez, en tanto la 
niña se encontraba allí en for-
ma ocasional.
Las fuentes indicaron que, du-
rante el juicio, se especificó que 
el hombre mató a las dos mu-
jeres con un arma blanca y se 
aportaron evidencias relaciona-
das a las heridas que sufrieron 
las dos víctimas en zonas vita-
les de sus cuerpos.
Los representantes del Ministerio 
Público de la Acusación (MPA) in-
dicaron que esas lesiones fueron 
de tal magnitud que les provoca-
ron la muerte a las dos víctimas 
en el mismo lugar en el que fue-
ron atacadas. - Télam -

El hecho prevé la 
pena de prisión 
perpetua en perjui-
cio de Iván Ezequiel 
Kresta Orellano .

Crimen en Parque Chacabuco

Procesaron a cinco 
policías porteños por matar 
a un ladrón desarmado 

Homicidio. Iván Ezequiel Kresta Orellano tenía 27 años cuando lo mata-
ron.- Archivo -

desde mediados de marzo pasado.
En declaraciones formuladas 

ayer, su abogado, Miguel Ángel Pie-
rri, aseguró que no tiene “expecta-
tivas de una próxima libertad” de 
su defendido.

Fuentes policiales precisaron 
que Cositorto embarcó en un vuelo 
de Avianca con destino a Bogotá 
(Colombia) y luego continuaba hacia  
Argentina, donde  arribaba  cerca de 
las 0.30 de hoy.

“En Bogotá hacen una escala 
de dos horas antes de seguir hacia 
Ezeiza. Lo trae personal de la di-
visión de investigación federal de 
fugitivos y extradiciones de Interpol 

Argentina”, indicaron las fuentes.
Los agentes habían viajado el 

viernes a República Dominicana 
para traer al líder de Generación 
Zoe al país pero, ante la falta de 
un carnet de vacunación contra el 
coronavirus, el sábado debieron 
realizarle una prueba de PCR que 
acreditara si tenía o no la enfer-
medad antes de abordar el vuelo.

Una vez arribado a Argentina, se 
espera que Cositorto sea trasladado 
en condición de detenido a Villa 
María, Córdoba, donde tramita la 
causa judicial en la que había sido 
librado un pedido de captura inter-
nacional. - Télam -

Leonardo Cositorto llegaba a Argentina 
extraditado de República Dominicana

El titular de Generación Zoe, 
Leonardo Cositorto, partió ayer 
desde República Dominica hacia  
Argentina, donde arribaba esta ma-
drugada, y deberá comparecer ante 
la justicia al igual que una veinte-
na de detenidos por los delitos de 
asociación ilícita y estafa, según 
confirmaron fuentes policiales.

Cositorto fue detenido en Repú-
blica Dominicana el lunes pasado 
tras haber permanecido prófugo 

Al líder de Generación Zoe 
se lo acusa por delitos de 
asociación ilícita y estafa.

juez les imputa a los cinco proce-
sados “haber dado muerte en el 
curso de una persecución policial 
a Iván Ezequiel Kresta Orellano, 
el día 17 de marzo de 2022, en 
Cachimayo al 1890 de esta ciudad, 
a resultas de una herida de bala en 
el tórax provocada por un disparo 
de arma de fuego”.

Todo había empezado en el 
mismo sitio, donde Kresta Ore-
llano le arrebató el morral a una 
mujer de 62 años y huyó en un 
Ford Fiesta, que fue perseguido por 
patrulleros de la comisaría vecina 
7B por varias cuadras a la redonda, 
hasta que terminó muerto de un 
tiro que le ingresó por la espalda 
y el auto chocado contra otro que 
estaba estacionado.

En el rodado no había armas 
de fuego y se encontró el proyectil 
que atravesó el tórax del ladrón 
fallecido.

Esa bala encamisada está se-
cuestrada para cotejos balísticos 

con las armas de los seis policías 
que inicialmente admitieron haber 
disparado y fueron detenidos, pero 
también con las secuestradas pre-
ventivamente a otros 10 policías que 
llegaron a la escena pero negaron 
haber abierto fuego.

A la hora de evaluar la respon-
sabilidad de los acusados, Decaria 
tomó en cuenta varios elementos, 
entre ellos, que el ladrón venía de 
cometer solo un arrebato, que es-
taba desarmado y que recibió un 
tiro por la espalda.

“El proceder policial no sólo no 
guarda relación con los protocolos 
de actuación en la materia. Exponen 
en forma palmaria una actuación 
desmedida e irregular”, señala la 
resolución. - Télam -



Tras un accidente automovilístico

Freddy Rincón se encuentra en 
estado crítico tras chocar con 
su camioneta contra un colec-
tivo de pasajeros en Cali.
El talentoso volante del selec-
cionado colombiano en la dé-
cada del ‘90 ingresó a la clínica 
con un “trauma craneoencefá-
lico severo”, según informó el 
jefe médico en declaraciones a 
la prensa local.
En el último reporte, la clínica 
Imbanaco difundió otro parte 
médico en el que decía que 
Rincón iba a ser operado y su 
pronóstico era reservado.
Rincón, de 55 años, conducía 
una camioneta junto a otras tres 
personas cerca de las 5 de la ma-

ñana y chocó contra un colectivo 
de pasajeros en la intersección 
de las calles 5 y 34 de Cali.
En el fútbol argentino juega 
Sebastián Rincón, uno de los 
hijos de Freddy, quien actual-
mente está en Barracas Central 
y hasta ayer por la mañana 
 guraba como uno de los 
convocados por el entrenador 
Alfredo Berti para enfrentar 
a Huracán, en el cierre de la 
novena fecha de la Copa de la 
Liga Profesional. 
Se espera por la evolución del 
destacado futbolista de Colom-
bia de la década del ’90, cuyo 
estado es crítico tras el fuerte 
accidente. - Télam -

Freddy Rincón, en estado crítico

Boca: A. Rossi; L. Advíncula; N. Figal; G. 
Ávila; F. Fabra; Medina o Campuzano; G. 
Fernández; J. Ramírez; Ó. Romero; E. Ze-
ballos; D. Benedetto. DT: S. Battaglia.

Always Ready: A. Giménez; M. Enoumba; 
A. Rambal; N. Cabrera; E. Flores; S. Adrián; 
G. Cristaldo; A. Chumacero; J. C. Arce; R. 
Ramallo; M. Riquelme. DT: E. Villegas.

Árbitro: Gustavo Tejera.
Cancha: Alberto J. Armando.
Hora: 19.15 (Fox Sports Premium y Star+).

Cerro Porteño: Jean; A. Espínola; J. Pa-
tiño; A. Duarte; L. Rivas; R. Piris Da Motta; 
A. Benítez; Á. Cardozo; R. Carrascal; C. 
Aquino; M. Moreno Martins. DT: F. Arce.

Colón: L. Burián; F. Garcés; P. Goltz; R. 
Delgado; F. Lértora; E. Meza; R. Aliendro; 
C. Bernardi; A. Teutén; L. Beltrán; L. 
Rodríguez. DT: J. C. Falcioni.

Árbitro: Roberto Tobar (Chile).
Cancha: La Nueva Olla (Asunción).
Hora: 19.15 (Fox Sports 2 y Star+).

Flamengo: H. Souza; W. Arao; D. Luiz; L. 
Pereira; J. Gómez; T. Maia; Matheuzinho; 
A. Pereira; G. De Arrascaeta; B. Henrique; 
G. Barbosa. DT: P. Souza.

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

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela).
Cancha: Maracaná (Río de Janeiro).
Hora: 21.30 (Fox Sports).

Independiente: S. Sosa; G. Asís; S. Ba-
rreto; J. Laso; L. Rodríguez; A. Soñora; L. 
Romero; D. Blanco; A. Roa; L. Benegas; 
D. Batallini. DT: E. Domínguez.

Gral. Caballero: G. Arévalos; M. Mareco; 
L. Corulo; J. Barreto; T. Lezcano; E. Aranda; 
W. Rodríguez; G. Hauche; S. Bustos; J. 
Marabel; C. González. DT: G. Bobadilla.

Árbitro: Guillermo Guerrero (Ecuador).
Cancha: Ricardo Enrique Bochini.
Hora: 19.15 (ESPN).

Oriente Petrolero: W. Quiñonez; M. 
Caire; S. Álvarez; L. Zazpe; C. Roca; 
D. Rojas; J. Mercado; H. Dorrego; L. 
Guaycochea; Roca Vivancos o Saucedo; 
F. Suárez. DT: R. Paniagua.

Unión: S. Mele; F. Vera; F. Calderón; 
D. Polenta; C. Corvalan; I. Machuca; J. 
Nardoni; J. Portillo; E. Roldán; M. Peralta 
Bauer; M. Gallego. DT: G. Munúa.

Árbitro: Marlo Vera (Ecuador).
Cancha: Ramón Aguilera Costas.
Hora: 19.15 (ESPN).

Def. y Justicia: E. Unsain; N. Tripicchio; 
A. Frias; J. Rodríguez; A. Soto; R. Loaiza; 
K. Gutiérrez; H. Fernández; W. Bou; C. Ro-
tondi; M. Merentiel. DT: S. Beccacece.

Goianiense: L. Polli; D. Santos; Wan-
derson; Edson; Jefferson; M. Freitas; 
Baralhas; Shaylon; Rickson; L. Pereira; 
W. Rato. DT: U. Louzer.

Árbitro: Carlos Bentancur (Colombia).
Cancha: Norberto Tomaghello.
Hora: 21.30 (ESPN).

Gianetti se rompió  
los cruzados 

Vélez confirmó ayer en 
un parte médico que el 
defensor y capitán del equi-
po, Lautaro Gianetti, sufrió 
una grave lesión en el liga-
mento cruzado anterior de 
la rodilla izquierda que lo 
marginará de las canchas al 
menos durante seis meses.

El club de Liniers informó 
que el zaguero central se 
realizó un estudio el domin-
go, horas después de jugar 
todo el partido ante Boca, 
en donde se detectó una 
lesión en el ligamento cruzado 
anterior de la rodilla izquierda.

El “Pupi” Gianetti, capi-
tán del “Fortín”, será ope-
rado en los próximos días y 
como habitualmente sucede 
en este tipo de lesiones 
estará inactivo por, al me-
nos, seis meses. - Télam -

Lo confi rmó Vélez

Sin margen. El equipo de Battaglia necesita hacer valer la localía. - Boca -

Esequiel Barco, refuerzo de River 
para esta temporada, sufrió un 
desgarro en el bíceps femoral 
derecho en la victoria 4-2 ante 
Argentinos Juniors en el Monu-
mental y estará cerca de un mes 
sin jugar, según indicaron fuentes 
médicas del club.
El mediocampista ofensivo dejó la 
cancha a la media hora de juego, 
reemplazado por Juan Fernando 
Quintero, por una molestia mus-
cular que ayer tras los estudios 
en el centro Rossi determinaron 
el desgarro que le demandará al 
menos 21 días de recuperación.
De este modo, Barco, quien ha-
bía jugado todos los partidos del 
semestre hasta la anterior lesión 
contra Boca, cuando tuvo una dis-
tensión en el isquiotibial izquier-
do, podría perderse los próximos 

Barco se desgarró y estará un mes afuera

Mala noticia para Gallardo
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Boca recibirá hoy al sorpren-
dente Always Ready de Bolivia, 
que debutó con un triunfo sobre 
Corinthians, en un partido determi-
nante para el futuro del “Xeneize” en 
el Grupo E de la Copa Libertadores.

El duelo, correspondiente a la 
segunda fecha, comenzará a las 19.15 
en La Bombonera, con el arbitraje del 
uruguayo Gustavo Tejera y transmi-
sión de Fox Sports Premium y Star+.

Tras la derrota en Cali, al “Xeneize” 
solo le sirve ganar para no complicarse 
y espantar fantasmas.

Boca no puede fallar ante Always Ready
Copa Libertadores

Los hinchas “xeneizes” volverán 
a La Bombonera a vivir un partido 
copero después de más de dos años: 
la última vez fue el 10 de marzo de 
2020 ante Independiente Medellín, 
de Colombia, por la segunda fecha de 
la fase de grupos: fue triunfo boquen-
se por 3-0, antes de las restricciones 
por la pandemia de coronavirus.

La ausencia del público, sin em-
bargo, no perjudicó deportivamente 
a Boca ya que de los últimos seis 
encuentros que jugó en su estadio 
por Libertadores no perdió (tres 
victorias y tres empates) y tampoco 
recibió goles.

El primer compromiso de local 
del equipo de Sebastián Battaglia en 
la edición 2022 será determinante 
para el futuro del entrenador.

La derrota en el debut en Co-
lombia ante Deportivo Cali (2-0) no 
dejó mucho margen y las dudas en 
torno al ciclo de Battaglia cada día 
aumentan más.

El “Xeneize” tampoco pudo me-
jorar su imagen en la Copa de la Liga, 
ya que el sábado a la noche empató 
sin goles en Liniers ante un equipo 

Independiente, Defensa y Justicia 
y Unión afrontarán hoy su segun-

Sudamericana: acción para Independiente, Defensa y Unión

da presentación en la Copa Sud-
americana. El “Rojo” recibirá a 
General Caballero de Paraguay, 

alternativo de Vélez.
Boca seguirá sin contar con los 

jugadores suspendidos por la Con-
mebol tras la polémica eliminación 
ante Atlético Mineiro en la edición 
pasada: Carlos Izquierdoz (también 
lesionado), Sebastián Villa, Marcos 
Rojo, Diego “Pulpo” González y Ja-
vier García.

Lo positivo para el cuerpo técni-
co es el regreso de Guillermo “Pol” 
Fernández, quien ya lució recupera-
do tras jugar más de 60 minutos el 
sábado pasado en el José Amalfi tani.

El mediocampista fue uno de los 
puntos altos del equipo de Battaglia 
en los mejores pasajes del año, que 
fueron los triunfos ante Estudiantes 
en La Plata y en el Superclásico con-
tra River en el Monumental.

Talleres juega en el Maracaná 
Talleres, victorioso en el debut, 

buscará hoy hacer historia cuan-
do visite a Flamengo en el mítico 
Maracaná de Río de Janeiro, por la 
segunda fecha del Grupo H de la 
Copa Libertadores.

El encuentro entre cariocas y 
cordobeses comenzará a las 21.30, 
contará con el arbitraje del venezo-
lano Jesús Valenzuela y será televisa-
do por Fox Sports Premium.

Ambos equipos vienen de ganar 
en sus respectivos debuts en la com-
petencia: Talleres superó la semana 

El mediocampista, uno de los 
refuerzos de River. - River -

6 o 7 encuentros del equipo.
El exIndependiente solo se ausen-
tó ante Defensa y Justicia, por la le-
sión anterior. Si se recupera en tres 
semanas, estaría listo para volver a 
jugar en la última fecha de la fase 
regular de la Copa de la Liga Profe-
sional, contra Platense. - Télam -

pasada a Universidad Católica 1 a 0 
en el Kempes y Flamengo hizo lo 
propio como visitante de Sporting 
Cristal de Perú (2-0).

Además, Colón visitará a Cerro 
Porteño, en Asunción, en busca de 
su segundo triunfo en el Grupo G de 
la Copa Libertadores. - Télam -

el “Halcón” hará lo propio con 
Goianiense de Brasil y el “Taten-
gue” visitará a Unión Petrolero en 
Bolivia. - DIB -



Diego Schwartzman y Federico 
Delbonis vencieron al ruso Karen 
Khachanov y al español Jaume 
Munar en sus respectivos debuts 
por el Masters 1.000 de tenis de 
Montecarlo, que se juega sobre 
canchas de polvo de ladrillo con 
premios por 5,4 millones de euros. 
Además, el bonaerense Sebastián 
Báez quedó eliminado en la ronda 
inicial.

Schwartzman, ubicado en el 
puesto 16 del ranking mundial de 
la ATP y finalista este año en el 
Argentina Open y en el ATP 500 
de Río de Janeiro, necesitó 3 horas 
y 7 minutos para superar al ruso 
Khachanov, número 24 del mun-
do, por 7-6 (5), 3-6 y 6-3.

El “Peque” quedó así 3-2 al 
frente del historial con el mosco-
vita, ya que lo había derrotado en 
el Masters 1.000 de Miami 2017 y 
Viena 2019, mientras que el ruso 
le ganó en el Masters 1.000 de 
Cincinnati 2017 y en los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2021.

Schwartzman, de 29 años, se 
encontrará en la siguiente ronda 
con el húngaro Marton Fucsovics 
(57), con quien está igualado 1-1 
en los antecedentes previos por 
el circuito ATP.

Por su lado, Delbonis, número 
34 del ranking ATP, empleó 2 horas 
y 27 minutos para ganarle a Munar 
(105) por 6-4, 3-6 y 6-4, por tercera 
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Están en segunda ronda

El “Peque” venció 
a Khachanov y “Del-
bo” a Munar. El otro 
argentino, Báez, cayó 
ante Carreño Busta. 

En la próxima instan-
cia, Delbonis enfrenta-
rá al alemán Alexan-
der Zverev, número 3 
del mundo. 

Barracas fue 
“guapo” en el Ducó

2-1 a Huracán 

Barracas Central le ganó anoche 
2-1 a Huracán en el Tomás Adolfo 
Ducó de Parque de los Patricios, 
por la novena fecha de la Copa de 
la Liga Profesional. 

El dueño de casa comenzó 
arriba en el marcador gracias a la 
conquista de Franco Cristaldo, pero 
el “Guapo” lo dio vuelta gracias a 
los festejos de Nicolás Ferreyra e 
Iván Tapia. 

Barracas Central revirtió el 
resultado sobre el cierre. Llegó al 
empate a falta de 10 para que se 
cumplan los 90 reglamentarios y, en 
el noven minuto de descuento, ob-
tuvo un triunfo vital para sus aspira-
ciones de permanecer en Primera. 

El 2-1 de la visita llegó a través 
de un tiro libre sancionado a ins-
tancias del VAR (porque Huracán 
había convertido un gol a partir de 
una infracción de Marcos Díaz). El 
“Globo” pasó de ganarlo a perderlo 
en la misma jugada. - DIB -

click     “Lole” cumpliría 80 años 

Carlos Alberto Reutemann, uno de los pilotos argentinos más grandes 
de la Fórmula 1, más allá de la chapa de un subcampeonato con sabor 
agridulce, nació el 12 de abril de 1942, fecha de la que se cumplen 
hoy 80 años con la sensibilidad latente por su desaparición física el 7 
de julio de 2021. “La vida ha sido muy generosa conmigo”, reflexionó 
alguna vez el santafesino, que se crió en el campo de sus padres en 
el pueblo Manucho y llegó a convertirse en una de las leyendas de la 
glamorosa categoría del automovilismo mundial. - Télam -

M. Díaz; I. Quílez; J. Galván; P. Adorno; 
C. Ibáñez; F. Cristaldo; F. Fattori; J. Ace-
vedo; J. Candia; N. Cordero; R. Cabral. 
DT: F. Kudelka.

M. Gagliardo; F. Mater; N. Ferreyra; G. 
Paz; J. I. Díaz; D. Glaby; C. Valenzuela; 
P. Mouche; I. Tapia; N. Bandiera; B. 
Sepúlveda. DT: A. Berti.

Huracán

Árbitro: Darío Herrera
Cancha: Tomás Adolfo Ducó.

Goles: ST 17’ F. Cristaldo (H), 35’ N. 
Ferreyra (BC), 49’ I. Tapia (BC).
Cambios: ST 11’ M. Cóccaro por Cordero (H) 
y P. Toranzo por Acevedo (H), 25’ J. Arias 
por Sepúlveda (BC), J. M. Vázquez por Va-
lenzuela (BC) y F. Castro por Bandiera (BC), 
33’ G. Soto por Quílez (H), 38’ A. Bordón por 
Díaz (BC), 40’ F. Stable por Mouche (BC), 50’ 
M. Bajanich por Fattori (H). 
Expulsado: ST 54’ F. Mater (BC). 

   1

Barracas Central    2

Verstappen espera    
“terminar las carreras”
El actual campeón de la Fórmula 
1, Max Verstappen (Red Bull), 
se mostró desilusionado tras la 
carrera del domingo en Australia, 
que significó su segundo aban-
dono de la temporada, y aseguró 
que su equipo debe concentrarse 
en “terminar las carreras” antes 
de “pensar en el campeonato”.
“Ya estamos muy por detrás, así 
que ni siquiera quiero pensar en 
la pelea por el campeonato en 
este momento, creo que es más 
importante terminar las carreras”, 
apuntó el joven piloto neerlandés.
Verstappen sufrió en el GP de 
Australia su segundo abandono 
en tres competencias. Sólo pudo 
terminar una prueba de tres 
posibles, que fue la que ganó en 
Arabia Saudita. - Télam -

Fórmula 1 

El Villarreal de 
los argentinos 
va por la hazaña 

Champions League 

Villarreal visitará a Bayern Mú-
nich por la vuelta de los cuartos de 
final de la UEFA Champions League. 
El “Submarino Amarillo”, con los ar-
gentinos Gerónimo Rulli, Juan Foyth 
y Giovani Lo Celso, obtuvo una me-
ritoria victoria por 1 a 0 en el choque 
de ida e intentará dar la gran sorpresa.

El encuentro se disputará desde 
las 16.00 de la Argentina con trans-
misión de ESPN. 

El equipo español jugará “con 
mucho respeto” este partido, según 
su entrenador Unai Emery, frente 
a un histórico de la competición. 
Si bien su nivel disminuyó en re-
lación a temporadas anteriores, el 
gigante alemán cuenta con uno de 
los goleadores más destacados de 
los últimos años: el polaco Robert 
Lewandowski.

Villarreal irá por su segunda se-
mifinal en la Champions: la primera 
clasificación a esa instancia ocurrió 
en la edición de 2006, recordada por 
el penal que Juan Román Riquelme 
falló a falta de dos minutos ante 
Arsenal de Inglaterra.

En el otro duelo de la jornada, 
Real Madrid buscará la clasificación 
a las semifinales cuando reciba a 
Chelsea, vigente campeón, luego del 
triunfo 3-1 en Londres.

Con un Karim Benzema encen-
dido, el “Merengue” está a un paso 
de clasificarse a las instancias finales 
de la copa que lo tiene como máximo 
ganador, con 13 conquistas. - Télam -

Lo Celso, la figura de la ida. - Villarreal -

Schwartzman y Delbonis 
avanzan en Montecarlo 

vez en cuatro partidos.
En la próxima instancia, el 

campeón de la Copa Davis 2016 
enfrentará al alemán Alexander 
Zverev, número 3 del mundo y se-
gundo preclasificado en el torneo 
del Principado.

El germano, que se estrenará 
en segunda ronda tras superar la 
primera por ranking, le ganó al 
oriundo de Azul las dos veces que 
lo enfrentó en el circuito, ambas 
en 2019 y sobre polvo de ladrillo.

El otro argentino que estaba 
en la competencia, Sebastián Báez 
(66), cayó más tarde ante el espa-
ñol Pablo Carreño Busta (19) por 
4-6, 6-4 y 6-2, tras 2 horas y 13 
minutos de partido.

El tenista bonaerense venía de 
superar la clasificación con dos 
buenas victorias, pero ayer no lo-
gró doblegar a un especialista en 
polvo de ladrillo. Sin embargo, dio 
pelea y por momentos dominó con 
claridad a un rival de fuste. 

No haber podido concretar sus 

Sólido. El tenista de Azul batalló durante más de 2 horas. - Twitter -

La NBA eligió su mejor quinteto europeo

Giannis-Doncic-Nowitzki-Parker-Gasol

La NBA de los Estados Unidos 
consideró ayer que el mejor quinteto 
europeo de básquetbol que haya 
jugado en esa liga está integrado por 
el griego Giannis Antetokounmpo, 
el esloveno Luka Doncic, el alemán 
Dirk Nowitzki, el francés Tony Parker 
y el español Pau Gasol.

La elección se realizó tras una 
votación de los fanáticos europeos 
y una lista de 40 expertos, entre ellos 
periodistas, influencers y celebrities, 
indicó la agencia DPA.

“Los jugadores europeos del 
pasado y el presente han dejado un 
impacto imborrable en la NBA y en 
el baloncesto como deporte”, expli-
có George Aivazoglou, jefe de Fan 

Engagement y Direct-to-Consumer 
en Europa y Oriente Medio, en un 
comunicado de la liga mayor de los 
Estados Unidos.

El dirigente consideró oportuno 
reconocer y honrar a los mejores 
jugadores europeos “que han inspi-
rado a generaciones de jugadores y 
aficionados en todo el continente y 
en todo el mundo”.

Los resultados forman parte del 
NBA 75 Euro Vote, una campaña para 
celebrar la histórica temporada del 
75º aniversario de la liga con los afi-
cionados en Europa y conmemorar 
las contribuciones de los jugadores 
europeos en la historia de la liga 
norteamericana. - Télam -

chances de quiebre al comienzo 
del tercer set fue un golpe duro 
para Báez, que con 21 años tiene 
una proyección estupenda. 

El Masters 1.000 de Montecarlo 
tuvo tres campeones argentinos 
en su historia: Guillermo Vilas en 
1976 y 1982; Alberto “Luli” Mancini 
en 1989 y Guillermo “Mago” Coria 
en 2004.

Hoy será el turno del debut 
para Novak Djokovic, que despier-
ta especial interés por la inactivi-
dad del serbio debido a su negativa 
a vacunarse contra el Covid-19. El 
número 1 jugará contra el español 
Davidovich Fokina no antes de las 
8.40. - Télam-DIB -


