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Hoy desde las 19 horas se desarrollará en las instalaciones de la Sociedad Italiana una charla denominada 
“Fútbol tapering off, fútbol femenino, profesores y estudiantes de educación física”. La charla estará a cargo del 
profesor y director técnico de ATFA Luis María Rodríguez. Además se desarrollará un reconocimiento al orador 
quien tiene fuertes vínculos con nuestra ciudad. Fue preparador físico en Alem, Talleres e Independiente en la 
década del 70 y 80. También integró el equipo de trabajo de la selección de Bolívar de 1975.

CON ENTRADA LIBRE Y GRATUITA

Luis María Rodríguez 
disertará en la Sociedad Italiana 

El bolivarense rubricó ayer su firma en el pa-
pel que lo vinculará hasta diciembre de 2025 
con Gimnasia y Esgrima de La Plata. “Pupi” 
viene teniendo mucha continuidad con la Re-
serva del “Lobo”, el trampolín de cara al an-
siado debut en Primera División. El jugador 
surgido en Talleres, con paso por Empleados 
de Comercio y Balonpié tiene 20 años y está 
de cara al comienzo de su carrera profesional 
en el fútbol grande. Felicitaciones.

FUTBOL PROFESIONAL

Alan Lescano firmó 
su primer contrato 
con “El Lobo”

Dos personas heridas
tras chocar un auto 
y una moto

AYER POR LA MAÑANA HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Sesión de urgencia para tratar la declaración 
de utilidad pública de la calle Benito Lynch
Página 3

Boca y una victoria que oxigena
El “Xeneize”, obligado a ganar tras la caída en el debut, se impuso como local ante Always 
Ready de Bolivia por 2-0, con dos tantos de Darío Benedetto. La victoria les permitió a los de 
Battaglia reencauzar su andar en el Grupo E.

FUTBOL - COPA LIBERTADORES
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)

Diario Independiente fundado el 15/06/1953
Propietario: Sucesión de Oscar Casimiro Cabreros.

Director: Dr. Víctor Agustín Cabreros.
Representante en La Plata: DIB S.A.

Premios nacionales: Santa Clara de Asís, año 1974 
y San Gabriel, año 1978. Edición Nº: 24.327
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DR. AGUSTIN L. hERNANDEz OLMOS
DR. MARCOS E. hERNáNDEz OLMOS

DR. LISANDRO E. hERNáNDEz OLMOS
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Horario de 17 a 20 Hs.
Tel.: (02314) - 428251 
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Mitre 784 - Bolívar (Bs. As.)

HERNANDEZ BUSTAMANTE

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

Consultorio: Viamonte 178 - Turnos al tel: 15501216
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E-mail: ahbrosky@gmail.com
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Certificados - Medicina Laboral
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Tratamiento del Dolor

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

Beatriz Aires - Mirta Lopardo

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

Sandra Benítez y Carolina Alvarez - $ 20.000

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

La Comisión Directiva de Unión Educadores Bolí-
var, Inscripción Gremial Nº 2189, convoca a sus afi-
liados a la Asamblea Ordinaria de Memoria y Ba-
lance a llevarse a cabo el día 31 de mayo de 2022 a 
las 18 horas, en la sede de la entidad, sita en Mitre 
Nº 301 de Bolívar.
ORDEN DEL DIA
1- Designación de dos asambleístas para refrendar 
el Acta de Asamblea, juntamente con la secretaria 
general.
2- Consideración del Acta de la Asamblea Ordinaria 
anterior.
3- Lectura y consideración del ejercicio comprendi-
do entre el 01/01/2021 y el 31/12/2021.
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Natalia Salloechebarría
Tesorera

UNION EDUCADORES BOLIVAR

Evantelina Sierra
Sec. General

Realizará una feria en el 
Centro Cívico el próxi-
mo viernes 15.

Por iniciativa de la profe-
sora de inglés Clarisa Piro 
se realizará una feria de 
ropa en el Centro Cívico 
de Bolívar. Con lo recau-
dado de la venta se com-
prarán cincuenta libros de 
inglés para los alumnos 
del ciclo primario de las 
Escuelas Nº 2, 6 y 7 que 
no pueden comprarlos y 
que los necesitan como 
material de trabajo para el 
año en curso.
La ropa que se venderá el 
próximo viernes 15 desde 
las 10 hasta las 18 horas 
en el Centro Cívico de Bo-
lívar, pertenece a la profe-
sora Clarisa Piro y a inte-
grantes de su familia. “Es 
ropa que ya no usamos 

pero que está en excelen-
tes condiciones y se me 
ocurrió hacer esta feria 
con el único fin de que to-
dos mis alumnos puedan 
tener su libro de estudio”.
Sí bien los libros se pue-
den fotocopiar “la profe” 
insiste en que no es lo 
mismo al momento de tra-
bajar y destaca que “hay 
población escolar que 
nunca tuvo un libro propio 
y la emoción de los chicos 
al tener su libro propio es 
inmensa, porque es su li-
bro, con su nombre todo 
el año, es muy importan-
te para ellos”. “Venimos 
de dos años en el cual 
los alumnos no tuvieron 
contacto con el papel, con 
la lectura, con la imagen, 
con los colores y en Ingles 
es muy importante, por-
que en la Escuela pública 

recién tienen inglés en 4° 
año, entonces en diciem-
bre del 2021 les pedí el 
material con el cual íba-
mos a trabajar este año 
para que los padres, en 
la medida que pudieran, 
los fueran comprando y 
fueron muchos los que 
hicieron el esfuerzo para 
comprarlo, son 322 en to-
tal mis alumnos, tengo 50 
que aún no lo tienen, por 
eso se me ocurrió hacer la 
feria”.
En la feria denominada 
“Vacio mi closet para com-
prar 50 libros” se podrá 
comprar calzado, reme-
ras, vestidos, pantalones 
y mucha indumentaria 
más.
Clarisa contó que desde 
que se conoció la pro-
puesta, sus colegas le 
han llamado y le han ofre-
cido ropa para vender en 
la feria y también que reci-
bió una donación anónima 
de $ 5.000. “Es hermosa 
la respuesta que tuve, 
mucha gente se compro-
metió para ir a colaborar 
comprando o donando”. 
El total del costo de los 
50 libros que faltan es de 
$ 47.500 ya que Clarisa 
los compra directo en la 
editorial. La profesora dijo 
que en caso de que con la 
venta se supere el monto 
que necesitan para adqui-
rirlos, el dinero que sobre 
será dividido en forma 
exacta y se le entregará 
a las Cooperadoras de 
las tres escuelas en las 
cuales trabaja desde hace 
veinte años. 
Aquellos que quieran co-

laborar en la feria que se 
realizará el próximo Vier-

Docente vende su ropa para comprar libros para sus alumnos
UN GESTO DESTACABLE

nes Santo puede con-
tactarse con Clarisa al 

número celular: 02314 – 
15402311.

ESPACIOS PUBLICOS

Están limpiando los barrios
De acuerdo a lo informado 
por Arturo Martín, director 
de Espacios Públicos del 
municipios, desde hace 
ya algunos sábados jun-
to a su personal han co-
menzado con la limpieza 
de los distintos barrios de 
la ciudad, por afuera del 
normal recorrido que ha-
cen los operarios del área 
Servicios.
Arturo contó que acuden a 
los barrios para atacar los 
distintos frentes con pa-
las, camiones y gente con 
bordadoras que durante 
los sábados a la tarde lim-
pian los barrios.

El primer barrio que se 
intervino fue Pompeya, y 
desde allí se continuará 

con otros puntos de los 
alrededores de la planta 
urbana.
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

Daniel De Julio
Gral. Paz 231. - Cel. 15628840AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR - TEL: 420312 - 424900 - FAX: 428243

REMATES 
FERIAS

COMISIONES

Aproximadamente a las 8 
de la noche del lunes, un 
camión con acoplado des-
pistó de la Ruta Provincial 

Se despistó un camión en la Ruta 65
EL LUNES POR LA NOCHE

65, a la altura de la bajada 
de Corbet, entre las juris-
dicciones de Bolívar y 9 
de Julio.

El rodado, marca Vo-
lkswagen y dominio 
AA983XT, era conducido 
por Eduardo Tiberti, un 

hombre oriundo de Tren-
que Lauquen, quien mani-
festó que una camioneta 
efectuó una maniobra de 
encierro lo que provocó 
que perdiera el control del 
camión y terminara recos-
tado sobre la banquina.
Afortunadamente, el cho-
fer pudo evitar el vuelco y 
por lo tanto no sufrió lesio-
nes. Si bien partieron des-
de Bolívar dos móviles de 
Bomberos Voluntarios, no 
fue necesaria la interven-
ción de ambulancia.
Policía local, Seguridad 
vial y Defensa Civil tam-
bién concurrieron a pres-
tar labores en el lugar del 
siniestro.

El Honorable Concejo 
Deliberante de Bolívar 
realizará hoy su segunda 
sesión ordinaria a partir 
de las 9.30 horas con un 
orden del día con un solo 
punto, lo que habla de la 
urgencia que tiene el tra-
tamiento del único pro-
yecto que forma parte del 
orden del día que transcri-
bimos a continuación:
Primero
Asuntos entrados por el 
Departamento Ejecutivo
a) Expediente Nº 
8.223/2022 (DE). Proyec-
to de Ordenanza decla-
rando de utilidad pública 
la calle Benito Lynch, en-

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Sesión de urgencia para tratar
la declaración de utilidad pública de la calle Benito Lynch

tre Balcarce y avenida 25 
de Mayo.

Una sesión anunciada
Cuando el intendente 
Marcos Pisano recibió 
el lunes a los vecinos de 
la calle Balcarce por sus 
reclamos debido a que 
siempre que caen varios 
milímetros de manera co-
piosa se inunda casi en 
toda su extensión dentro 
del Barrio Los Zorzales, la 
alternativa casi única que 
se manejó en la reunión 
fue apurar el desagüe que 
se debe hacer por Benito 
Lynch hacia la Av. 25 de 
Mayo, hasta ahora demo-

rada porque el municipio 
no se pudo hacer con el 
mecizo de tierra que hay 
entre los barrios ACUPO 
y Techo Digno, en manos 
de un privado.
En reiteradas ocasiones 

en charlas con el ahora 
Secretario de Obras Pú-
blicas, se le planteó el 
tema de la inundación de 
calle Balcarce y la salida 
siempre planteada por el 
técnico fue ese canal, que 

no se encaró hasta aho-
ra porque la calle Benito 
Lynch es muy angosta, lin-
da con la chacra, y temen 
por las construcciones 
que hay sobre dicha ar-
teria dado que la excava-
ción para la obra es muy 
profunda y debe hacerse 
alejada de las casas.
Ezcurra siempre planteó 
que se debe utilzar al me-
nos una porción de la cha-
cra privada para que la 
calle tenga el ancho nece-
sario para poder realizar 
esa obra, algo que hasta 
ahora no se logró porque 
el privado nunca quiso 
vender y hoy ese macizo 
de tierra está en manos 
de una sucesión que tam-
poco tiene intenciones de 
desprenderse del mismo.
Antes esta situación, el 
intendente Marcos Pisano 
mandó este proyecto al 
Concejo Deliberante para 
que sean los concejales 
quienes traten la utilidad 
pública, lo cual abrirá se-
guramente el debate, ya 
que la oposición segura-

mente algo tendrá  para 
decir, máxime cuando en 
el bloque opositor con ma-
yor cantidad de integran-
tes se encuentra Luciano 
Carballo Laveglia, arqui-
tecto y conocedor tanto de 
la problemática como de 
las posibles soluciones.

Una sesión corta des-
pués de una intermina-
ble
El orden del día de la pri-
mera sesión ordinaria del 
2022 tuvo más de 50 ex-
pedientes. El orden del 
día de la segunda que 
tendrá lugar hoy tiene un 
solo punto. ¿Era necesa-
rio una sesión con tantos 
expedientes una semana 
atrás? ¿No se podría ha-
ber consensuado hacer 
dos sesiones seguidas 
con la mitad de los expe-
dientes? La respuesta a 
estas preguntas las de-
bieran dar el presidente 
del Concejo Deliberante y 
los presidentes de los dis-
tintos bloques.

Angel Pesce
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La cursada del Proyecto 
Preparatoria comienza 
el lunes 18 de abril en el 
CRUB y la inscripción ya 
se encuentra abierta a tra-
vés del link www.bolivar.
gob.ar/prepa.
La directora de Educa-
ción, Débora Albano, la 
coordinadora de la pro-
puesta educativa, Euge-
nia Giordano, y Vanesa 
Fittipaldi, integrante del 
equipo de educación, lle-
varon a cabo la presenta-
ción de la nueva edición 
del Proyecto Preparatoria.
Albano destacó: “Tene-
mos la tranquilidad de 
poner en marcha nueva-
mente un proyecto edu-
cativo de alta calidad, que 
en 2019 rindió tan buenos 
frutos y que esperamos 
que este año también sea 
así.
Por su parte, la profesora 
de Ciencias de la Educa-
ción y coordinadora de 
La Prepa agradeció a los 
profesionales que se su-
maron y expresó  que “la 
propuesta brinda herra-
mientas y respuestas so-
bre su futuro a las perso-
nas que se sumen”.
La propuesta está des-
tinada a los alumnos y 
alumnas mayores de 16 
años del Partido de Bolí-
var que están cursando 
los dos últimos años del 
nivel secundario, y tam-
bién a aquellas personas 
que quieran orientar su 

futuro hacia una carrera, 
oficio o trabajo.
Los estudiantes podrán 
cursar en el Centro Regio-
nal Universitario de mane-
ra gratuita, a la mañana 
y/o a la tarde, talleres y 
materias a cargo de profe-
sores universitarios, que 
les permitirán reflexionar 
sobre sus inquietudes 
educativas y proyeccio-
nes de vida. Habrá trans-
porte gratuito disponible 
para los estudiantes de 
las localidades de Hale, 
Urdampilleta y Pirovano.  
El cronograma de cursada 
de la nueva edición de La 
Prepa es: Lunes de 16 a 
18 horas Ciencias de la 
Salud con Delfina Goro-
sito y de 19 a 21 horas 
Matemática y metodolo-
gía para su estudio con 
Santiago Vega; Martes de 
9 a 11 horas Orientación 
Vocacional con Emilio 
Junco, de 15 a 17 horas 
Expresión Corporal con 
Valentina Laborde, y de 
19 a 21 horas Técnicas 
de Estudio en las Cs. So-
ciales con Noelia Grande; 
Miércoles de 14.30 horas 
a 16.30 horas Lectura, Es-
critura y Oralidad con Lo-
rena Junquera, y de 18 a 
20 horas Taller de Ed. Am-
biental con Ana Delatorre; 
Jueves de 16 a 18 horas 
Taller Hablemos de Todo: 
Problemáticas adolescen-
tes contemporáneas con 
Vanesa Fittipaldi y Euge-

nia Giordano, y de 18 a 20 
horas Taller de Química 
con Nicolás Martínez; Y 
el viernes de 9 a 11 ho-
ras Expresión Corporal y 
Emocional con Valentina 
Laborde, de 15 a 18 horas 
Orientación Vocacional 
con Emilio Junco, y de 19 
a 21 horas Taller de Física 
con Santiago Vega.
El equipo de educación 
convocó a los delegados 
y las delegadas de cada 
una de las modalidades 
y escuelas secunda-
rias para que ellos como 

EDUCACIÓN

Comienza el Proyecto Preparatoria, en el CRUB

agentes multiplicadores 
compartan la invitación 
en sus comunidades, y el 

equipo de profesionales 
de La Prepa va a reco-
rrer todas las instituciones 

educativas del Partido de 
Bolívar.

Dos personas heridas
tras chocar un auto y una moto

colisionaron dando lugar 
al saldo de dos personas 
con lesiones.
En efecto, el conductor 
de la moto, Ramón Len-
cina, y su acompañante 
Ester Díaz, fueron atendi-
dos por el Dr. Ibañez que, 
luego de examinarlos en 
el lugar, decidió su deri-

AYER POR LA MAÑANA

En la mañana de ayer un 
accidente de tránsito con 
heridos tuvo lugar en la 
intersección de las ave-
nidas Almirante Brown y 
Pedro Vignau.

Allí, una moto marca Mo-
tomel, dominio 116-LFQ, 
con dos ocupantes, y un 
auto modelo Ford KA, pa-
tente AA721VO, condu-
cido por Horacio Alabart, 

vación al hospital local a 
través de ambulancia de 
SAME.
En tanto, el conductor del 
automovil no sufrió conse-
cuencias físicas.
Policía local intevino en el 
siniestro, al igual que per-
sonal de Seguridad Vial y 
Defensa Civil.
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VACUNOS

REMATE FERIA MENSUAL
n u e v a  f e c h a

JUEVES 21 DE ABRIL

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

1.200
GORDO - INVERNADA - CRIA

13:00 HS.

Con su cóctel de jazz, 
latin jazz, funk y pop, La 
Destilada Evolution se 
presentará por primera 
vez en la biblioteca Al-
cira Cabrera, el jueves a 
las 21 y con entradas a 
400 pesos, en lo que sig-
nificará un mojón más 
en un año que comenzó 
intenso. Tocarán su ha-
bitual menú, más nue-
vas páginas que motiva 
el regreso del cantan-
te, Leo Curutchet. Para 
después, la mente del 
sexteto está concentra-
da en salir de gira, y en 
armar encuentros con 
bandas amigas y afines. 

¿Qué repertorio aborda-
rán esta vez?
Ariel Tardivo, guitarris-
ta: - Seguiremos con 
Joe Cocker, versiones de 
canciones suyas. El clási-
co de La Destilada siem-
pre fue The Letter, ahora 
agregamos más temas de 
Cocker. Continuaremos 
con la fusión, con algo de 
Spyro Gyra, con algo más 
standard también. Hay 
que aprovecharlo a Leo 
(Curutchet, el cantante), 
que está de vuelta. Por 
eso pasamos a un reper-
torio más cantando, antes 
hacíamos un material más 
instrumental.
¿Algo de pop habrá el 
jueves?
- Sí, tenemos todavía co-
sas de Sting. Veremos 
cómo pinta el ambiente. 
La banda tiene de bueno 
que trabaja un abanico 
ecléctico. 

Y con el retorno de Leo 
también pueden incluir 
páginas de rock duro…
Jorge ‘Patita’ Suárez, 
baterista: - Sí, seguimos 
haciendo una canción de 
Deep Purple, pero a su 
vez también con Leo he-
mos encarado un par de 
standards de jazz, caso 
Fly Me to the Moon, que 
cantaba Sinatra, más al-
guna cosa diferente de 
Cocker, como decía Ariel. 
Es el caso de Desata mi 
corazón, que tocábamos 
con La Fase, con la voz 
de Daniel Marcón. Inclui-
remos algo de funk tam-
bién, Leo puede cantar 
cualquier estilo. (No falta-
rá material de un caballito 
de batalla ‘destilado’: Billy 
Cobham. Y versionarán 
además una canción de 
Stevie Wonder, otro que 
visitan seguido, que nun-
ca han tocado.)
El recital del jueves, del 
que será anfitrión el gru-
po teatral Vamos de Nue-
vo, se realizará a total 
beneficio de la biblioteca 
anfitriona. Dos de los in-
tegrantes del combo, el 
tecladista Eduardo Real y 
el bajista Diego Abel Pe-
ris, recibieron el año pasa-
do una beca del Ministerio 
de Cultura de la Nación, 
con el compromiso de de-
volver la ayuda a través 
de un recital a beneficio 
de alguna institución.  
La Destilada Evolution se 
completa con el saxofo-
nista Álvaro Damiano. 

Que siga girando, y le-

jos también
Comenzaron un 2022 in-
tenso desde el punto de 
vista de la cantidad de 
shows. Supongo que era 
algo que anhelaban, y se 
está dando recién ahora. 
Tardivo: -Sí, la verdad que 
sí. Hemos pegado varias 
fechas, esperemos que 
siga girando. Hay lugares 
en los que hemos compro-
metido presencia, como la 
biblioteca Rivadavia. An-
tes de la pandemia toca-
mos ahí, en el auditorio, y 
resultó un concierto muy 
bonito. Lo encaramos con 
una cantante venezolana, 
que ahora está de vuelta 
allá. Yo con una fecha por 
mes, la verdad es que es-
taría hecho. Y ahora que 
el comercio reabrió puer-
tas, posibilidades va a 
continuar habiendo, y qui-
zá podamos presentarnos 
en algún boliche. 
Suárez: - Para más ade-
lante tenemos la idea de 
juntarnos con otras ban-
das, como la Tupá Gruv y 
Mamba Negra, para una 
fecha en común. Está ha-
blado, tal vez suceda en 
las vacaciones de invier-
no, lo estamos pensando 
para ese período del año.
Tardivo: - Y no olvidemos 
que estamos planifican-
do una salida a Córdoba. 
Aprovechando que está 
el ‘Man’, Eduardo Gómez 
Haedo, viviendo en Vi-
lla Ascasubi, partido de 
Río Tercero, y que tiene 
un pub y una fábrica de 
cerveza artesanal con 
unos socios, trataremos 

de desembarcar allí. Villa 
Ascasubi es un poco más 
chico que Bolívar, pero 
aprovechando su cerca-
nía con Río Tercero, que 
está a unos doscientos 
kilómetros, lo que quere-
mos es hacer doblete. Y 
después nos comemos 
un asado y nos volvemos 
pipones y bien hidratados 
(risas). Lo haríamos en 
vacaciones de invierno, 
y quizá con Los Cohe-
tes Lunares, una banda 
con la que compartimos 
integrantes. Son grupos 
que se complementan, 
lo nuestro es jazz fusión 
y lo de ellos es más ac-
tual, incluso ahora están 
haciendo muchos temas 
propios. De concretarse 
sería una salida importan-
te para nosotros, que lo 
más lejos que hemos ido 
es al parador cultural Lo 
de Fede y al boliche Buró, 
de Daireaux, justo al filo 
de la pandemia. 
Suárez: - Ya alguna vez 

tocamos juntas las dos 
bandas, en La Vizcaína. 
(En otra ocasión La Des-
tilada también actuó junto 
a dos combos con los que 
ahora planea una cum-
bre, una suerte de abra-
zo de Yatasto del funk, el 
blues y el jazz vernácu-
los: Mamba Negra y Tupá 
Gruv. Fue en Río, donde 
hoy funciona Tekila.)

Tocar en teatros y bi-
bliotecas parece lo óp-
timo para la propuesta 
de la banda, y ahora hay 

LA DESTILADA EVOLUTION, MAÑANA POR PRIMERA VEZ EN LA CABRERA

“Lo bueno de la banda es que trabaja un abanico ecléctico”

ESCUELA TÉCNICA
PREMIOS FEBRERO

Sorteos Semanales $ 10.000
Raúl Ojeda

Analía Porcel
Natalia Laura Moreyra

Sorteo Mensual $ 40.000
Héctor Pablo Pereyra O
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varios sitios que están 
haciendo recitales, ade-
más de la Rivadavia y la 
Cabrera, como Artecon 
y El Mangrullo. 
Tardivo: - Sí. Pero la 
idea que tenemos ahora 
es compartir fechas, por 
ejemplo con Mamba Ne-
gra y la Tupá, como decía-
mos recién. Bandas con 
un repertorio y un estilo 
afines. Cuando es así es 
muy lindo hacer un teatro, 
porque llenás bien y todo 
fluye. 

Chino Castro
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IMPORTANTE EMPRESA
necesita incorporar ENCARGADO

PARA CAMPO GANADERO
en zona de Pehuajó.

Enviar CV al Whatsapp
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BUSQUEDA LABORAL

2314-404217

EMPLEADO PARA CARNICERÍA

Tratar en Alsina y Balcarce O
.2
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SE BUSCA

CON CONOCIMIENTO

De conforme a lo establecido en el Artículo 33 del 
Estatuto Social, la Comisión Directiva convoca a los 
señores asociados a la Asamblea General Ordinaria 
que se realizará el día viernes 13 de mayo de 2022 
a las 19:30hs, en el Cuartel de Bomberos, sito en Av. 
Rodolfo Pirovano y Vicente Torraco de la localidad 
de Pirovano, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1- Designación de dos (02) socios para firmar el 
Acta de la Asamblea, junto al Presidente y Secre-
tario;
2- Lectura y consideración de la Memoria, Balance 
General, Inventario, Cuadro de Gastos y Recursos e 
informe de la Comisión Revisora de Cuentas (Ejer-
cicio Regular 01/01/2019 al 31/12/2019).
3- Lectura y consideración de la Memoria, Balance 
General, Inventario, Cuadro de Gastos y Recursos e 
informe de la Comisión Revisora de Cuentas (Ejer-
cicio Regular 01/01/2020 al 31/12/2020).
4- Lectura y consideración de la Memoria, Balance 
General, Inventario, Cuadro de Gastos y Recursos e 
informe de la Comisión Revisora de Cuentas (Ejer-
cicio Regular 01/01/2021 al 31/12/2021).
Conformación de la Comisión Escrutadora (de co-
rresponder);
5- Renovación parcial de los miembros titulares de 
la Comisión Directiva y la renovación total de los 
miembros titulares y suplentes de la Comisión Re-
visora de Cuentas y suplentes de la Comisión Direc-
tiva (conf. Art. 22 y 44 del Estatuto Social).

NOTA:
1 - Según lo dispuesto en el Artículo 36 del Estatuto 
Social “En la primera convocatoria las Asambleas se 
celebrarán con la presencia del 51% de los socios 
fundadores activos y participantes con derecho a 
voto. Una hora después, si no se hubiese consegui-
do ese número, se reunirá legalmente constituida 
con el número de los socios con derecho a voto 
presentes, siempre que no sea inferior al total de 
miembros titulares de la comisión directiva”.
2- A partir del día 16/05/2022, se encontrará a dis-
posición de los socios copia de la documentación 
detallada en el punto 2), 3) y 4) (Art. 35 del Estatuto 
Social) para su consulta.

3- Se recuerda a los señores asociados que para 
participar en la Asamblea se requiere contar con 
una antigüedad mínima de 6 meses y estar al día 
con la cuota social (Art. 12 y 13 del Estatuto Social).

Marcelo Garayar
Presidente

ASOCIACION DE BOMBEROS VOLUNTARIOS 
DE PIROVANO

MATRICULA Nº 43157 – LEGAJO 213890 – D.P.P.J.

Leonardo Astorga
Secretario

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

O
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Calzados
y Deportes

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

¡PROMOS CON TARJETAS!

Ayer martes el Intenden-
te municipal de Daireaux, 
Alejandro Acerbo, acom-
pañado por el Secretario 
de Gobierno Roberto Se-
rra, el Secretario de Ser-
vicios Públicos Rodolfo 
Boitard, el Director de Red 
Vial José Luis Fernández 
y el Presidente de la So-
ciedad Rural Luís Cioffi e 
integrantes de la Comi-
sión, presentó una nueva  
maquinaria adquirida por 
la Municipalidad de Dai-
reaux. 
Se trata de una retroex-
cavadora, adquirida por 
licitación y por pago de 
contado, que significa una 
inversión de aproxima-
damente 17 millones de 
pesos. Cabe destacar que 
se gestionó a través de 
un fondo, otorgado por el 
Ministerio de Agricultura, 

DAIREAUX

Daireaux cuenta con una 
nueva retroexcavadora

Ganadería y Pesca de la 
Nación bajo la conducción 
del Ministro Julián Domín-
guez. 
De acuerdo a las especifi-
caciones técnicas de esta 
nueva herramienta, afec-
tada a Servicios Viales, se 
podrá duplicar el trabajo 
que se realiza actualmen-
te.
Las tareas programadas 

para esta unidad tienen 
que ver con la limpieza de 
un canal obstruido en La 
Manuela y posteriormente 
el mejoramiento del ac-
ceso a Andant, donde se 
realizará un trabajo similar 
al realizado en La Larga. 
Además, se implementará 
su uso en todos los cami-
nos rurales en los que así 
los requiera.

Región Sanitaria II infor-
ma que está en marcha la 
Vacunación contra la Gri-
pe 2022. 
En esta tercera etapa se 
vacunará en los CAPS y 
en el Vacunatorio del Hos-
pital Municipal a niños de 
6 a 35 meses. 
En el SUM del Gimnasio 
Municipal, en horario de 
9:00 a 18:00, al personal 
de salud y a los grupos 
priorizados que incluyen 
embarazadas en cual-
quier trimestre de gesta-
ción, puérperas y perso-

Vacunación contra la gripe
DAIREAUX

nas de 2 a 64 años con 
factores de riesgo como 
obesidad, asma, diabetes, 
pacientes con enfermeda-
des cardíacas, respirato-
rias, renales, cáncer, HIV 
y otras enfermedades que 
afecten la inmunidad. 
La Secretaría de Salud 
informa que, ante la gran 
demanda, en los próximos 
días se reanudará la vacu-
nación a personas mayo-
res de 65 años. Mientras 
tanto, el resto de los gru-
pos prioritarios continúan 
sin interrupción.

DAIREAUX

Acerbo entregó presentes a 
jubilados municipales
En la mañana de ayer, el 
Intendente Municipal  de 
Daireaux, Alejandro Acer-
bo, recibió en su despa-
cho a Mabel Cabral y a 
Mario Mendoza quienes 
desempeñaron tareas en 
el Hospital Municipal de 
Daireaux “Dr. Pedro Ro-
manazzi” y en el Corralón 
Municipal respectivamen-
te. 
Durante el encuentro, el 
Jefe Comunal de la ciu-

dad de Daireaux, les en-
tregó a los dos emplea-
dos municipales que se 
acogieron al beneficio de 
la jubilación un presente y 
los felicitó por los años de 
trabajo en la función públi-
ca y por la labor realizada 
en pos del beneficio de los 
ciudadanos de Daireaux- 
También los felicitó por 
esta nueva etapa.
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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

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.

Mat. 1581 L VI  F 172

 EN VENTA:
- CASA en planta urbana, sobre avenida, 2 habitaciones, t/los servicios.
- DEPARTAMENTOS en barrio a ESTRENAR, con patio y cochera 

LISTOS PARA MUDARSE. Valor: U$S 33.000.
TERRENO con vivienda a demoler o refaccionar, medidas: 

10m. de frente x 40 m. de fondo. Valor: $ 3.000.000.
EN ALQUILER:

- LOCAL en planta urbana a metros de av. San Martín, 
con privado chico y baño. Valor: $ 30.000 por mes.

Mat. 1581 
LVI F172

Alte. Brown 675 1º piso Of. A. Tel: 2314-483063 / 2314-479610

HENDERSON

El intendente Ignacio 
Pugnaloni, recorrió junto 
al secretario de gobierno 
Martín Arpigiani el predio 
donde se están dando 
los primeros pasos para 
la construcción del CAPS 
Henderson, ubicado en 
Av. San Martín entre Italia 
y Colón.
Desde
Prensa Municipal dijeron 
“Tras las gestiones y el 
trabajo constante de Pug-
naloni y sus funcionarios, 
las obras propuestas por 
los gobiernos Nacional y 
Provincial llegan a Hipó-
lito Yrigoyen, es así que 
el Programa de Fortale-
cimiento e Integración 
de Redes de Salud en la 
Provincia de Buenos Aires 
baja al Distrito con el pro-
yecto de construcción de 
un nuevo Centro de Aten-
ción Primaria de la Salud.
Las áreas con las que con-
tará este centro de Primer 

Nivel de Atención (PNA) 
son, seis consultorios de 
los cuales cuatro serán 
destinados para atención 
general, uno odontológi-
co y uno ginecológico con 
baño incluido. Enfermería, 
vacunatorio, farmacia, de-
pósito de medicamentos. 
Salón de usos múltiples,  
sanitarios públicos para 
ambos sexos, sanitarios 

adaptados para perso-
nas con discapacidad y 
office. Circulación de ser-
vicio con salida directa al 
exterior que conecta con 
los depósitos de residuos 
biopatogénicos y residuos 
domiciliarios, local para al-
bergar los tubos de oxíge-
no y el grupo electrógeno 
de 10 Kva”.

Pugnaloni recorrió el predio de la
obra del nuevo CAPS

Una vez más el intenden-
te se mostró agradecido 
con el gobernador Axel 
Kicillof quien a través de 
los distintos Ministerios y 
sus funcionarios, pone al 
alcance de los Distritos de 
la Provincia obras de for-
talecimiento que hacen a 
la equidad en el acceso a 
los servicios, en este caso 

HENDERSON

Sesión Ordinaria 
del HCD
Hoy a partir de las 21:00 
hs. se llevará a cabo en 
el recinto del HCD la Se-
sión Ordinaria que tratará 

el siguiente Orden del Día 
1 – Despachos de Comi-
siones 
2 – Asuntos Varios
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JUAN PABLO DOTTI, TRAS LA VUELTA DE FORMOSA

Con la victoria de Germán 
Tivani, ciclista de la Agru-
pación Virgen de Fátima 
sanjuanina, el pasado do-
mingo se definió la Vuelta 
de Formosa. Se trató de 
una competencia de ca-
rácter internacional que 
surgió casi imprevista-
mente dentro del calenda-
rio y reunió a escuadras 
nacionales e internacio-
nales. Entre éstas estuvo 
el equipo del Sindicato de 
Empleados Públicos de 
San Juan, capitaneado 
por el bolivarense Juan 
Pablo Dotti. Luego de 
esta participación, el con-
junto de los “bichos ver-
des” arribó a San Juan 
el día lunes, y momentos 
después de la llegada el 
“Negro” le comentó a La 
Mañana cómo les fue en 
Formosa y adelantó lo im-
portante que vendrá este 
fin de semana:
- Se hizo larga “la tirada” 
que tuvimos pero ya es-
tamos en San Juan.  En 
cuanto a esta carrera, fue 
todo armado bastante rá-
pido, tanto de parte del 
equipo como de la pro-
pia organización, porque 
fue un evento que surgió 
en el transcurso del mes. 
En pocos días se armó, 
se programó y se invitó a 
los equipos. Nosotros de-
cidimos estar presentes, 
principalmente porque 
tenemos el Campeonato 
Argentino ahora, en unos 
días, y esta participación 
significaba una forma 
de ultimar detalles en la 

preparación y buscar esa 
condición física que uno 
quiere tener para disputar 
el Campeonato.
Si bien desde el comienzo 
sabíamos que no tenía-
mos muchas chances de 
ganar esta Vuelta, porque 
el terreno era muy llano 
y la contrarreloj era muy 
corta, la idea fue sumar un 
poco de kilómetros y de 
ritmo a las piernas, des-
pués de una temporada 
linda que hemos tenido.

Caída sin graves conse-
cuencias
- Por desgracia sufrí una 
caída el primer día de 
esta carrera, que me gol-
peó bastante y me produ-
jo algunos raspones que 
por suerte no fueron gra-
ves pero me desacomodó 
bastante de la carrera. 
Igualmente traté siempre 
de poner lo máximo e ir en 
busca de lo mejor.
Terminé en el top 20 (ocu-
pó el 13º puesto), estuve 
peleando las metas sprint 
(finalizó 2º en este ru-
bro)... Si bien los resulta-
dos no fueron los óptimos, 
regresé contento porque 
la forma de pedalear y a 
la condición física las sen-
tí muy buenas. 

Se viene el Argentino
- Así que ahora queda es-
perar los próximos días 
para largar la contrarreloj 
individual del Campeona-
to Argentino. Iré en defen-
sa del título. Será el día 
viernes, sobre una dis-

tancia de 46 kilómetros. 
Como se ve, será una 
distancia larga, dura, y al 
terreno lo conozco bien 
porque se hace acá en 
San Juan.
Esta semana hay que re-
cuperar el físico porque 
ya la preparación está y la 
condición también.
Y el domingo voy a inten-
tar también dar pelea en 
la prueba de pelotón, que 
será de 180 kilómetros.

Más carreras en la agen-
da
- Si bien con el Argentino 
generalmente finaliza la 
temporada, tenenemos un 
evento programado para 
la semana siguiente. Será 
la Vuelta de Catamarca, 
otra carrera importante, 
a la cual están invitados 
todos los principales equi-
pos de Argentina. Tendrá 
tramos de montaña, así 
que será una Vuelta linda, 
como para salir del Argen-
tino con buena condición 
física y aprovecharla.
Luego quedarán algunas 
competencias “sueltas”, 
fuera de temporada, y nos 
replantearemos sobre la 
marcha si las haremos, 
pero por el momento el 
Campeonato Argentino es 
el evento más importante 
que tenemos por delante 
y el objetivo principal que 
me he planteado en esta 
temporada.

El Panamericano en San 
Juan
- Después estará el Cam-
peonato Panamericano, 
también en San Juan. 
Todo dependerá de los re-
sultados del Campeonato 
Argentino para las convo-
catorias y obviamente las 
ganas que uno tenga para 
prepararse. No es fácil 
continuar una preparación 
tanto tiempo para poder 
mantener el buen nivel...

Lindas sensaciones
- Las expectativas en 
cuanto a lo que viene son 
las mejores. Me gusta mu-
cho el recorrido que se ha 
diagramado para el Cam-
peonato Argentino. Tanto 
la crono como la prueba 
de pelotón serán dos es-
pectáculos muy lindos.

“La idea fue sumar kilómetros y ritmo a las piernas
con miras al Campeonato Argentino” 

El “Negro” protagonizó una caída en el primer especial pero logró reponerse y finalizar la carrera. 
Por estas horas descansa porque el viernes saldrá a defender el título en la contrarreloj del Argentino 

que se hace precisamente en el terreno sanjuanino que tanto conoce.

Con la cancelación de la 
Vuelta de San Juan, será 
el evento más importante 
de la temporada en esta 
provincia. Han preparado 
un muy buen escenario 
para que sea un campeo-
nato bien de ruta, bastan-
te duro, lindo... 
Espero tener la suerte que 
se necesita en este tipo de 
carreras, como para es-
tar  en lo más alto, como 

siempre, y dando pelea. 
Aprovecharé estas horas 
previas para descansar 
al máximo, reponerme de 

los golpes y del esfuerzo 
que hice en Formosa y es-
tar con todas las pilas este 
fin de semana.

Luego de cuatro años de 
espera, un nuevo curso 
de árbitros de fútbol vuel-
ve a la ciudad. Esta vez, 
no sólo entregará un título 
de árbitro para dirigir en la 
ciudad y alrededores, sino 
que también el que se re-
ciba puede trascender por 
fuera de lo que es Bolívar 
y llegar hasta AFA.
En la conferencia de pren-
sa estuvieron presentes 
Alejandro Nano Viola, di-
rector de Deportes; Alfre-
do Espíndola, presidente 
de la Agrupación de Árbi-
tros de Bolívar; Rubén Vi-
llegas, instructor encarga-
do del curso, y José María 
López, secretario de la 
Agrupación.
El primero en tomar la pa-
labra fue Viola, quien acla-
ró que “es una necesidad 
que estuvimos charlando 
con los clubes y la agrupa-
ción, ya que se hace ver la 
falta de árbitros, debido a 
que el fútbol ha crecido en 
Bolívar y la zona. 

Escuchamos el pedido y 
junto al intendente toma-
mos la decisión de co-
menzarlo”.
El curso de árbitros se 
pondrá en marcha el 
próximo 20 de abril y será 
todos los miércoles a las 
19 horas, para personas 
de todos los géneros a 
partir de los 18 años. Se 
desarrollará en el CRUB, 
durará un año, y tendrá 
un segundo año de ca-
pacitaciones. Además, es 
gratuito.
Por su lado, Espíndola 
dijo que “lo del curso es 
algo que estuvimos vien-
do desde antes de la pan-
demia. Involucionamos en 
el arbitraje, ya que el fút-
bol creció y nosotros nos 
quedamos estancados. 
Por este motivo necesita-
mos hacer el curso. Van a 
ser cuatro clases al mes, 
no hay límites de cupos y 
además es una buena sa-
lida laboral”.
Villegas será el encarga-

El miércoles 20 comenzará el curso
de árbitro de fútbol en Bolívar

do de llevar a cabo este 
curso. Sobre esto, el ins-
tructor afirmó que “a nivel 
local, el objetivo es afinar 
y capacitar a los árbitros 
asistentes, y no traer de 
otras localidades. Te-
niendo juventud y buena 
materia prima se puede 
lograr un buen plantel de 
árbitros”.
Por último, López mani-
festó que “urge que Bo-
lívar tenga árbitros. Es-
tamos trayendo de otras 
ciudades, esto es un cos-
to extra para los clubes, 
que por ahí podemos so-
lucionar nosotros”.
Si estás interesado en 
realizar el curso, podés 
comunicarte al 2314-
497999 (dirección de 
Deportes) o a través del 
número de Alfredo Es-
píndola 2314-619946. 
Mediante un llamado se 
realizará pre inscripción, y 
cuando el curso comience 
será la inscripción total.

Por Facundo Abel.

SE ANUNCIO EN LA DIRECCION DE DEPORTES

López, Viola, Villegas y Espíndola fueron los encargados de anunciar oficialmente 
la reapertura del curso, que tendrá lugar en el edificio del CRUB.



PAGINA 10 - Miércoles 13 de Abril de 2022

A partir de las 16 horas, 
en el predio del Ferrocarril 
y con un importante mar-
co de público se llevó a 
cabo la primera edición de 
Urdampilleta Canta, que 
contó con el cierre de la 
reconocida banda Amar 
Azul.  
El público de la localidad 
y de la zona, se acercó a 
disfrutar de la grilla que 
incluyó la música de Dj 
Chelo Barrios durante 
toda la tarde, a Delivery 

Band; la voz del Paisa-
no Rodríguez; al ballet 
Amigos del 2x4, Sandra 
Santos y la Trova, Alejan-
dra Menéndez y Antonella 
Campitelli. Mientras que, 
el cierre musical estuvo 
a cargo de la banda Alta 
Fiesta y Amar Azul. 
El intendente Marcos Pi-
sano acompañó el festi-
val, junto al Delegado de 
Urdampilleta, Mario Fer-
nández, y fueron parte 
de la jornada diferentes 

áreas municipales. 
La fiesta de Urdampilleta 
contó con un variado pa-
seo de artesanos y ma-
nualistas locales, un stand 
con información turística a 
cargo de la Dirección de 
Turismo, y un espacio de 
recreación para los más 
pequeños, coordinado 
por la Dirección de Niñez, 
Adolescencia y Familia.
Diferentes instituciones 
de la localidad también 
acompañaron la realiza-
ción del festival, como es 
el caso de la Escuela N° 
22, la Escuela N° 54, la 
Escuela Secundaria N° 3, 
el CEF, el Club Atlético y 
el Jardín N° 902, a cargo 
de un puesto de comidas 
y bebidas. También estu-
vo presente la Sociedad 
Española, encargada de 
la venta de sillas.
En el marco de los 40° 
años de la gesta de Mal-
vinas; tuvo lugar durante 
el evento, un emotivo re-

EL PASADO SÁBADO

Se realizó el festival Urdampilleta Canta 2022

conocimiento al veterano, 
Luis Gómez.
Asimismo, se reconoció 
a empleados/as munici-
pales por su responsable 
y comprometido trabajo 

realizado durante la pan-
demia.
"Estas fiestas nos vuelven 
a reunir, y nos llena de 
orgullo ver y acompañar 
a los y las urdampilleten-
ses en este predio que se 

va constituyendo en un 
espacio hermoso para la 
comunidad", manifestó el 
jefe comunal, quien acom-
pañó esta primera edición 
de un festival que llega 
para quedarse.

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184
(sólo llamadas)

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

AVISOS FÚNEBRES
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A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212

O
.5

9 
V.

17
/0

2

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

O
.6

1 
V.

25
/0

2

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

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

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

TeLefOnOS  uTILeS
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

HOSPITAL: 427515/7015
C.R.U.B.: 424468

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

ESTACION DE TRENES: 420862
C.R.I.B.: 424679

FISCALIA.: 421525

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

O.1282
V.04/12

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

Consultas al  15613287

Se ofrece señora para 
cuidado de adultos, 
abuelos, con referen-
cias. Ana, teléfono 
15485539.

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

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

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

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

 PROX. SORT. 30-04-22 $ 10.000 

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

Recordatoria

La promoción Peritos 
Mercantiles ´79 del ex 
Colegio Nacional y Sec-
ción Comercial Ane-
xa recuerda, a un mes 
de su fallecimiento, a 
su compañera Analía        
Pisano, quien falleciera 
el 13 de marzo de 2002 
en Capital Federal, y sa-
ludan en el dolor a sus 
hijos Daniela y Rodrigo, 
hermana y demás fami-
liares.

O.246

Q.E.P.D

JORGE HERNAN 
“PIRI” COLATTO
Falleció en Bolívar el 
12 de Abril de 2022, a 
los 52 años de edad.

Sus padres, hermanos, 
hermanos políticos, so-
brinos y demás familia-
res participan su falleci-
miento y que sus restos 
serán inhumados hoy 
a las 9 horas en el ce-
menterio local. Casa 
velatoria Edison 80, sala 
2. Servicio Cooperati-
va Eléctrica de Bolívar 
Ltda.



Miércoles 13 de Abril de 2022 - CONTRATAPA

El tiempoEl tiempo
hoy: Soleado a lo largo del día. Viento del O, con 
ráfagas de 32 km/h. Por la noche claro y destemplado.
Mínima: 3º. Máxima: 20º.
Mañana: Soleado y agradable. Viento del ENE, con ráfagas 
de 20 km/h. Por la noche, claro y destemplado.
Mínima: 4º. Máxima: 22º.

Lo dicho...

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

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

Importante casa sobre Av. Lavalle
Casa céntrica sobre calle Alvear 

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

Varias casas a refaccionar con financiación

Propiedades:
500 has ganaderas en Espigas

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

200 has zona Balcarce paperas 
184 has zona Pirovano agrícolas

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

Campos:

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

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

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

Loteo Barrio Club Alem. 
Excelente financiación 

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

Terrenos:

Mahatma Gandhi

EFEMERIDES

“Casi todo lo que realice será insignificante, 
pero es muy importante que lo haga”.

LOPEZ
Av. San Martín 915 - Tel: 421050

2314 - 620808

1519 - Nace en la ciu-
dad de Florencia, Ca-
talina de Medici, reina 
de Francia de 1547 a 
1559, madre de los tres 
últimos reyes Valois de 
Francia
1743 - Nace Thomas 
Jefferson, político y fi-
lósofo estadounidense, 
autor de la Declaración 
de Independencia y 
presidente de su país 
entre 1801 y 1809.
1796 - a Estados Uni-
dos llega el primer ele-
fante proveniente de la 
India.
1813 - La Asamblea 
General Constituyente 
decreta la acuñación de 
una moneda propia en 
Argentina
1813 - El general José 
Gervasio Artigas envía 
a Buenos Aires sus fa-
mosas “Instrucciones”, 
programa que repre-
senta una justa inter-
pretación del movimien-
to revolucionario que 
dio la independencia a 
América
1835 Juan Manuel de 
Rosas asume la gober-
nación de Buenos Aires
1847 - Nace Eduardo 
Sívori, pintor
1890 - Se forma la 
Unión Cívica con la 
conducción de Leandro 
N. Alem en un acto en 
el Frontón de Buenos 
Aires, situado en la Av. 
Córdoba entre Libertad 
y Cerrito
1911 - Nace el músico 
José Tinelli. Fue com-
positor y pianista, autor 
de “Por la vuelta” y “Si 
llegaras a olvidarme”. 
Supo subirse a un es-
cenario junto a Juan 

Día del Kinesiólogo en Argentina.  Día Internacional del Beso.
Día de la Numismática.

Pacho Maglio, Carlos 
Marcucci, Ada Falcón y 
Tania, entre otros. Falle-
ció el 27 de julio de 1960.
1923 - El presidente 
Marcelo de Alvear le 
otorga la autonomía a 
YPF, Yacimientos Petro-
líferos Fiscales, creán-
dolo como ente autóno-
mo. Hipólito Yrigoyen, 
años atrás había sido el 
creador de YPF, y luego 
en la década del 20, se 
buscaría la autosuficien-
cia del pétroleo a nivel 
nacional, como objetivo 
por parte del gobierno, y 
así se crea a YPF como 
entidad autónoma.
1932 - Vito Dumas “el 
Navegante Solitario” ter-
mina su primera gran 
hazaña: logra unir Fran-
cia con Argentina en un 
viaje de 74 días a través 
del océano Atlántico
1948 -nace  Juan Alber-
to Taverna, futbolista 
argentino (fallecido en 
2014).
1958 - nace Judith Gab-
bani, actriz argentina.

1970 - un tanque de 
oxígeno explota a bordo 
del Apolo 13, poniendo 
en gran peligro a los 
tres tripulantes de la 
nave, que iban camino 
a la Luna.
2002 - en Venezue-
la, el presidente Hugo 
Chávez reasume el po-
der luego de haber sido 
depuesto por un golpe 
de Estado dos días an-
tes.
2003 - en el Maratón 
de Londres, la corre-
dora británica Paula 
Radcliffe impone nue-
vo récord mundial en la 
especialidad atlética del 
maratón femenil, tras 
cronometrar una marca 
de 2 horas, 15 minutos 
y 25 segundos.
2012 – muere Mario 
Sapag actor y humoris-
ta argentino.
2015 – muere Eduardo 
Galeano, escritor y pe-
riodista uruguayo.
2016 - muere Mariano 
Mores, músico argenti-
no (nacido en 1918).

En este día se recuerda la creación, en el año 
1937, de la Escuela de Kinesiología, dependien-
te de la Universidad Nacional de Buenos Aires , 
iniciativa debida a Octavio C. Fernández (1881-
1971).
De esta forma la Kinesiología llegaría a tener 
nivel universitario, después de muchos años de 
esfuerzo, por el momento al menos en Buenos 
Aires. La Escuela de Kinesiología se encontra-
ba dentro de la facultad de Ciencias Médicas, al 
año siguiente, el 14 de septiembre de 1938, el 
Dr Octavio Fernandez dictaría la primera clase 
oficial de la carrera, más tarde, allá por el año 
1950, Juan Domingo Perón firmaría el decreto 
8648 que designaría el 13 de abril como Día del 
Kinesiólogo.

Día del Kinesiólogo

Aunque no quiera, necesi-
tará tomarse un respiro o 
no podrá cumplir con sus 
obligaciones. Sepa que su 
ritmo de vida ha alcanzado 
niveles veloces.
N°46.

ARIES
23/03 - 20/04

Intente aceptarse con sus 
virtudes y defectos. Entien-
da que en su vida debería 
ser menos exigente con 
usted mismo y dejar que las 
cosas fluyan solas.
Nº94.

TAURO
21/04 - 21/05

Deberá enfocar la vida de 
forma responsable y pa-
ciente, de lo contrario, todo 
lo que se proponga podría 
diluirse rápidamente. Trate 
de tranquilizarse.
Nº57.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Hoy se sentirá una persona 
más fuerte gracias a esos 
cambios rotundos que vivió 
meses atrás. Trate de usar 
esa energía para empren-
der cosas nuevas. Nº50.

CáNCER
22/06 - 23/07

Evite que cualquier persona 
lo bloquee en sus decisio-
nes y ejerza poder sobre 
su persona. Usted ya es 
maduro y sabe qué hacer 
sin tener que pedir ayuda 
a alguien. N°21.

LEO
24/07 - 23/08

Prepárese, ya que hoy será 
una jornada especialmente 
oportuna para planificar to-
dos los deseos que anheló 
en su vida. Sepa que pronto 
conseguirá alcanzarlos. 
N°38.

VIRGO
24/08 - 23/09

Sepa que se aproxima una 
etapa donde todo lo que 
proyecte crecerá de forma 
efectiva. Determine nuevas 
metas, ya que obtendrá el 
éxito esperado.
N°65.

LIBRA
24/09 - 23/10

Jornada importante para 
los logros laborales y el 
reconocimiento social. Su 
inteligencia brillará en todos 
los aspectos y tendrá muy 
buenos resultados.  Nº13.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

No dude en agasajar a los 
que aprecia de la manera 
que desee. Siempre su 
espíritu servicial lo convir-
tió en un gran anfitrión e 
hizo que la gente lo valore. 
N°23.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Manténgase firme en cada 
uno de sus pensamientos. 
En caso de que deba tomar 
una decisión, piénselo bien 
ya que puede actuar erró-
neamente y salir perdiendo. 
Nº30.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Intente definir cuáles son 
las verdaderas prioridades 
en su vida y luego dedí-
quese a aquello que no 
merece tanto atención. No 
desperdicie más el tiempo.
Nº86.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Sería bueno que deje de 
decidir por los demás sin 
que ellos se lo pidan. Inten-
te averiguar lo que los otros 
desean antes de imponer 
sus criterios. Nº 09.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Junto a Feletti y citando 
a Cristina, Kicillof lanzó 
su plan anti infl ación
El anuncio del paquete de medidas se dio en un acto que 
tuvo un alto contenido político: el Gobernador apareció junto 
al secretario de Comercio, horas después del cuestionamiento 
que recibiera éste del ministro de Economía. - Pág. 3 -

Boca y una victoria que oxigena
El “Xeneize”, obligado a ganar tras la caída en el debut, se impuso como local 
ante Always Ready de Bolivia por 2-0, con dos tantos de Darío Benedetto. La 
victoria les permitió a los de Battaglia reencauzar su andar en el Grupo E de la 
Copa Libertadores. - Pág.7 -

Mercados y refuerzo de los controles

Rusia-Ucrania

Acusaciones cruzadas      
por la falta de diálogo 
Mientras el mandatario ruso, Vladimir Putin, reafirmó que su 
ejército avanza “con calma” hacia el “objetivo fundamental” 
en el este, su par ucraniano, Volodimir Zelenski, denunció “vio-
laciones” y “torturas” en las zonas ocupadas por las fuerzas 
invasoras. Ayer fue el día 48 de ofensiva rusa. - Pág. 5 -

Reino Unido

Boris Johnson 
pidió disculpas 
pero no va a                
renunciar
El primer ministro fue mul-
tado por la Policía Metro-
politana por asistir a fi estas 
que violaron las reglas del 
confi namiento por la Co-
vid-19. - Pág. 5 -

Palermo

Confi rman 
preventiva para 
acusados de 
violación grupal
La Cámara Nacional en lo 
Criminal y Correccional rati-
fi có el procesamiento para 
los detenidos por la violación 
en grupo a la que fue some-
tida una joven de 21 años el 
pasado 28 de febrero dentro 
de un auto estacionado en 
inmediaciones de la Plaza 
Serrano, en la ciudad de 
Buenos Aires. - Pág. 6 -

Escuelas: 
fábrica                    
reabrierta
La provincia reabrió su 
fábrica de mesas y sillas 
escolares, un estable-
cimiento que estaba 
cerrado desde hacía seis 
años. - Pág. 4 -

Los plazos fi jos UVA que 
le ganan a la infl ación
La aceleración de la infl ación en 
los últimos meses y el temor a 
que la dinámica de los precios 
no frene en el corto plazo ha lle-
vado a los argentinos a colocar 
sus ahorros en el instrumento 
de inversión estrella en lo que va 
de 2022. Se trata de los plazos 
fi jos UVA, que permiten no solo 
no perder contra la elevada infl a-

ción, sino que además ofrecen 
un retorno real positivo, según la 
tasa ofrecida por los bancos.
De acuerdo con cifras del Ban-
co Central, estas colocaciones 
del sector privado acumulan en 
el año un incremento nominal 
del 44,1%, hasta alcanzar un 
stock de casi $ 236.000 millo-
nes. - Pág. 2 -

UEFA Champions League

Villarreal repite la gesta de 
2006 y está en semifi nales
El humilde equipo español en el que supo brillar Juan Román 
Riquelme concretó el “batacazo” de los cuartos de fi nal tras elimi-
nar al poderoso Bayern Múnich. Los argentinos Rulli, Foyth y Lo 
Celso fueron titulares. Real Madrid también está entre los cuatro 
mejores. - Pág. 7 -

La Plata

- Télam -

- Prensa Villarreal - 

- Xinhua -

Dosis anual contra la infl uenza

Avanza la tercera etapa de la vacunación 
antigripal con adultos mayores 
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ARBA
La Agencia de Recau-
dación de la provincia 
Buenos Aires (ARBA) 
logró devolver en los 
últimos dos años más de 
$ 7.300 millones a pymes 
y contribuyentes que 
tenían saldos a favor con 
el organismo, derivados de 
los regímenes de retención 
o percepción de Ingresos 
Brutos, a través de un 
nuevo sistema de com-
pensación y mejoras en los 
reintegros que se tramitan 
por la web.
El director de ARBA, Cris-
tian Girard, subrayó que 
“esos recursos contribu-
yeron a  nanciar el capital 
de trabajo de estas empre-
sas bonaerenses”, y explicó 
que, desde el primer día 
de gestión, trabajan para 
“dejar de acumular saldos 
a favor y mejorar los 
sistemas de devolución, 
porque ese fue el objetivo 
planteado por el goberna-
dor Axel Kicillof”. Durante 
un encuentro organizado 
por el gobierno provincial 
en Ensenada, que reunió 
a representantes de las 
secretarías de Producción 
de más de cien munici-
pios, Girard destacó que en 
ARBA se diseñan mecanis-
mos de devolución “más 
ágiles, transparentes y 
rápidos”. - DIB -

Hoy vence el plazo para tramitar 
la devolución del 35% del Im-
puesto a las Ganancias que se 
paga al comprar dólar ahorro, así 
como aquellos gastos que se rea-
lizaron en moneda extranjera me-
diante tarjeta de crédito y débito, 
de acuerdo con la Resolución 
General 5165/2022 de la Admi-
nistración Federal de Ingresos 
Públicos (AFIP). Los empleados 
en relación de dependencia que 
les retienen ganancias deberán 
presentar el Formulario Web 572 
correspondiente al 2021 para 
recuperar las percepciones del 
35% del año pasado. - DIB -

AFIP

2 | POLÍTICA / ECONOMÍA Miércoles 13 de abril de 2022 |  EXTRA

Asociaciones de martilleros 
y de cámaras inmobiliarias del 
interior del país plantearon ayer 
la necesidad de reformar el 
plazo y la actualización de los 
contratos establecidos en la 
ley de alquileres, mientras que 
los inquilinos se pronunciaron 
a favor de mantener la ley 
vigente que rige para el sector, 
al participar en un encuentro 
convocado por la Comisión 
de Legislación General de 
la Cámara de Diputados.

En la primera reunión 
informativa celebrada ayer, la 
mayoría de los 42 expositores 
correspondieron al Colegio 
de Martilleros y a las cámaras 
inmobiliarias que representan 
a los propietarios, quienes 
plantearon la necesidad de mo-
dificar el plazo de los contratos 
para que se reduzcan de tres 
a dos años, y que la actua-
lización de los alquileres se 
realice cada seis meses, en el 
marco de una reforma de la ley 
vigente en la actualidad. - Télam -

Alquileres

Repro II
El Ministerio de Trabajo 

oficializó ayer los requisitos de 
preselección y selección para 
el Programa de Recuperación 
Productiva II (Repro II) para 
los salarios devengados en 
marzo. Lo hizo a través de la 
Resolución 414/2022 publica-
da ayer en el Boletín Oficial, 
que adopta recomendaciones 
formuladas por el Comité 
de Evaluación y Monitoreo 
del Programa Repro II en su 
acta número 17. - Télam -

Títulos de deuda
El Ministerio de Economía 

colocó siete títulos de deu-
da por $ 244.764 millones y 
realizó un canje por otros US$ 
761 millones de un bono que 
vence este mes, por otros 
pagaderos el año próximo 
y en 2024. El interés de los 
inversores por la licitación de 
quedó reflejado en las 828 
ofertas recibidas, que repre-
sentaron $ 212.279 millones 
de valor nominal, adjudicán-
dose un valor efectivo de 
$244.764 millones. - Télam -

Servicios públicos
La utilización de servicios 

públicos a nivel nacional regis-
tró en enero un incremento 
del 7,5% interanual y una 
baja del 0,8% con respecto 
a diciembre, informó ayer el 
Indec. Si se analizan los índi-
ces de las series originales, 
en enero de 2022 respecto 
de igual mes del año ante-
rior, la demanda de energía 
eléctrica, gas y agua registró 
un crecimiento de 5,7% y la 
recolección de residuos tuvo 
una suba de 3,6%. Por su 
parte, el transporte de pasa-
jeros y de carga aumentaron 
59,6% y 10,8%, respec-
tivamente, y los vehículos 
pasantes pagos por peajes 
crecieron 11,7%. - Télam -

Transporte de granos
Los transportistas de gra-

nos nucleados en la Federación 
de Transportadores Argentinos 
(Fetra) concretaban ayer la se-
gunda jornada de paro nacional 
para pedir por la actualización 
de tarifas y el precio del ga-
soil, y los aceiteros criticaron 
la situación al sostener que 
“todo el complejo agroexpor-
tador está paralizado”. - DIB -

Breves
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La aceleración de la infl ación 
en los últimos meses y el temor a 
que la dinámica de los precios no 
frene en el corto plazo ha llevado 
a los argentinos a colocar sus aho-
rros en el instrumento de inversión 
estrella en lo que va de 2022. Se 
trata de los plazos fi jos UVA, que 
permiten no solo no perder contra 
la elevada infl ación (se ubicará en 
torno al 15% en el primer trimestre 

Estas colocacio-
nes acumulan en el 
año un incremento 
nominal del 44,1%, 
frente al 21% de los 
tradicionales.

Plazos Fijos UVA: el boom 
con el que los ahorristas 
le ganan a la infl ación

Datos del Banco Central

del año), sino que además ofrecen 
un retorno real positivo, según la 
tasa ofrecida por los bancos (la 
mínima es de 1%).

De acuerdo con cifras del 
Banco Central, estas colocacio-
nes del sector privado acumulan 
en el año, hasta el 6 de este mes, 
un incremento nominal del 44,1%, 
hasta alcanzar un stock de casi $ 
236.000 millones (era de menos 
de $ 164.000 millones a fi nales 
de 2021). En un contexto donde la 
tasa de interés de los plazos fi jos 
tradicionales permanece por de-
bajo de la infl ación -en torno al 
3,6% mensual, más allá de las tres 
subas que ha defi nido en los últi-
mos meses el BCRA-, junto con el 
veranito cambiario que se observa 
en el mercado desde finales de 
enero tras el acuerdo con el FMI 
-que desinfl ó además las expec-
tativas devaluatorias-, los plazos 

fi jos UVA no han parado de crecer 
en los últimos meses ante la ince-
sante búsqueda de los ahorristas 
de resguardar el poder de compra 
de sus pesos, frente a la disparada 
de la infl ación.

A mediados del mes pasado, 
el Indec informó que los precios 
habían aumentado 4,7% en febre-
ro, la mayor cifra desde marzo de 
2021, con lo cual las inversiones 
indexadas a la infl ación ganaron 
aún mayor atractivo, al tiempo que 
los plazos fi jos tradicionales fueron 
desacelerando su crecimiento. De 
hecho, en lo que va del año estas 
colocaciones a 30 días muestran 
una expansión del 21,2%, menos 
de la mitad del crecimiento de los 
plazos fi jos UVA.

Vale recordar que hoy la tasa 
mínima garantizada para las co-
locaciones de personas humanas 
por hasta un monto de $ 10 millo-
nes es del 43,5% anual en términos 
nominales (TNA) o 53,3% anual en 
términos efectivos (TEA), un nivel 
que se ubica por debajo de la infl a-
ción esperada para los próximos 
doce meses (se sitúa cerca del 
58%, según el Relevamiento de 
Expectativas del Mercado -REM- 
de marzo pasado).

De qué se trata
Los plazos fi jos UVA se con-

tratan por un mínimo de 90 días y 
permiten obtener una rentabilidad 
por encima de la infl ación, según 
la tasa ofrecida por las entidades. 
Existe la opción de precancelarlos 
antes de los 90 días, a partir de 
los 30 días, pero se recibe una 
tasa menor que la de un plazo fi jo 
tradicional. - DIB -

A un click. Estos plazos fi jos se tramitan también desde los “home 
banking”. - Archivo -

El Ministerio de Desarrollo Te-
rritorial y Hábitat abrió ayer la 
inscripción para la línea Casa 
Propia para construcción, que 
posibilita el acceso al crédito 
para la construcción de viviendas 
nuevas de hasta 60 metros cua-
drados que se asienten en lote 
propio. Esta línea ofrece fi nan-
ciación de 100% sin necesidad 
de contar con ahorros previos y 
para inscribirse es requisito ser 
argentino/a natural o por opción, 
o extranjero con residencia per-
manente. Los interesados deben 
contar con ingresos provenientes 
de trabajos formales, jubilacio-
nes y/o pensiones y la suma de 
los ingresos mensuales netos del 
grupo familiar deberá estar entre 
1 y 8 Smvym (Salarios Mínimos, 
Vitales y Móviles).
No se admitirán terrenos que 
se encuentren en barrios cerra-
dos o privados, que su tasación 
supere los $ 3.500.000, o que 
no sean de titularidad de los/as 
solicitantes (salvo familiares di-
rectos). Se deberá contar con tí-
tulo de propiedad del inmueble/
boleto de compraventa o instru-
mento idóneo en caso de terre-
nos provenientes de organismos 
públicos. Se podrán construir los 
modelos de viviendas del pro-
grama (a excepción de quienes 
construyan al fondo o arriba de 
la casa de sus padres). - DIB -

Inscripción abierta 
para Casa Propia

Viviendas



+Precios Cuidados
Roberto Feletti planteó 
ayer la necesidad de que 
la canasta de 60 productos 
de +Precios Cuidados para 
comercios de cercanía 
“esté disponible en todo 
el país a la brevedad”, 
durante un encuentro que 
mantuvo con los represen-
tantes de la Cámara Argen-
tina de Distribuidores y 
Autoservicios Mayoristas 
(Cadam). - Télam -

Buenos Aires

Macri y Larreta juntos en Pompeya
El expresidente Mauricio Macri 
compartió ayer un acto con el 
jefe de Gobierno de la ciudad 
de Buenos Aires, Horacio Rodrí-
guez Larreta, y en el marco de 
la actividad aseguró que “hay 
futuro”. El exmandatario y el jefe 
de Gobierno se mostraron juntos 
en una recorrida por una escue-
la primaria del barrio porteño 
de Pompeya junto a la ministra 
de Educación porteña, Soledad 
Acuña. El lunes, Macri y Rodrí-
guez Larreta habían mantenido 
una reunión con María Eugenia 
Vidal y Patricia Bullrich para fi jar 
reglas y condiciones de cara a lo 
que serán las postulaciones en 
Juntos para 2023.
Junto al jefe de Gobierno, ayer 
Macri dijo que “somos un gran 

equipo” y “estamos recorriendo 
otra escuela que hemos abierto, 
van más de cien”. “Acá hay futuro, 
la educación es lo más importan-
te”, sostuvo. En tanto, Rodríguez 
Larreta señaló que “con Mauricio 
entendemos a la educación como 
política de Estado y nos van a ver 
siempre defendiéndola juntos, a 
cada paso del camino”. - DIB -

recalentada en los últimos días con 
declaraciones cruzadas.

Kicillof, a su turno, agradeció 
especialmente la presencia del 
secretario de Comercio. Luego, 
apuntó contra la concentración 
en las empresas productoras de 
alimentos y dejó un mensaje so-
bre cómo debería ser la gestión 
económica. “Nosotros desde un 
gobierno provincial presentamos 
medidas que complementan, que 
son paliativos, porque la Provincia 
carece de algunos instrumentos 
que tienen que ver con la política 

tores a consumidores y un fuerte 
refuerzo, coordinados con inten-
dentes, para controlar las canastas 
de precios que lanzó Feletti, sobre 
todo la de 60 productos para co-
mercios de cercanía.

El contenido político estuvo en 
primer plano. Feletti, cuestionado 
por el ala “albertista” del ofi cia-
lismo, fue invitado “a último mo-
mento”, según reconoció el propio 
Kicillof al iniciar su discurso, lo que 
refuerza la idea de que la convoca-
toria, además de que el contenido 
de las medidas anunciadas se da en 
el marco de los cruces internos. El 
propio Feletti habló en la previa del 
discurso de Kicillof. Aunque aseguró 
que las políticas de precios aplica-
das por la Secretaría que conduce 
fueron “exitosas” y reconoció que 
el desafío es garantizar que esos 
productos se consigan en los co-
mercios de cercanía, evitó alimentar 
la pelea con el ministro Guzmán, 

El ministro de Seguridad, Aníbal 
Fernández, respaldó ayer a su par 
de Economía, Martín Guzmán, 
luego de que éste dijera que el 
presidente Alberto Fernández 
ordenó “gestionar con gente que 
esté alineada con el programa 
económico que se ha definido”. 
“Se gobierna con los que están 
dispuestos a acompañar”, afirmó 
Fernández, en línea con las de-
claraciones de Guzmán. “El que 
no esté de acuerdo con la política 
económica del Gobierno, como 
mínimo, no debería estorbar. Hay 
expresiones que son totalmente 
innecesarias”, agregó. - DIB -

Apoyo

Lanzamiento de mercados y refuerzo de los controles

Axel Kicillof lanzó ayer un pa-
quete de medidas antiinfl ación, en 
un acto que tuvo un alto contenido 
político: el Gobernador apareció 
junto al secretario de Comercio 
Interior, Roberto Feletti, unas ho-
ras después del cuestionamiento 
que recibiera del ministro de Eco-
nomía, Martín Guzmán. Además, 
Kicillof citó a Cristina Fernández, 
al prometer “alinear variables” de 
la economía, como había hecho la 
vicepresidenta.

Tal como adelantó la Agencia 
DIB hace dos semanas, Kicillof 
lanzó un paquete que combina 
dos medidas básicas: la creación 
de mercados para acercar produc-

El Indec difundirá hoy el 
índice de costo de vida 
correspondiente a marzo. 
- Télam -

EL ÍNDICE
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El Gobernador 
hizo un fuerte gesto 
político de respaldo 
al Secretario de Co-
mercio, cuestionado 
por el “albertismo”.

Junto a Feletti y con citas a CFK, 
Kicillof lanzó su plan anti infl ación

Breves

Suspensión
La Justicia porteña suspendió 
el sistema de reconocimiento 
facial de prófugos del Gobier-
no de la Ciudad tras detectar 
que fue utilizado para acceder 
a datos biométricos de millo-
nes de personas que no es-
taban siendo buscadas, entre 
ellos dirigentes políticos, so-
ciales, sindicales, de derechos 
humanos, jueces, empresarios 
y periodistas. - DIB -

“Mesa judicial”
El exdirector operacional 
de Contrainteligencia de la 
AFI, Diego Dalmau Pereyra, 
presentó ayer un escrito en 
el que ratificó que coordinó la 
instalación de las cámaras en 
la reunión de exfuncionarios 
macristas, empresarios y exes-
pías en la que se analizaron 
acciones antisindicales. - DIB -

Sergio Berni
El ministro de Seguridad bo-
naerense, Sergio Berni, afirmó 
ayer en Bahía Blanca que se 
fue del espacio kirchnerista “al 
que pertenecí 34 años porque 
creo en el orden”, y agregó: 
“Sigo como ministro hasta que 
el Gobernador disponga lo 
contrario y pese a que al ala 
progresista de este gobierno 
les moleste, hasta que les toca 
a ellos porque son muy ama-
bles con lo ajeno, pero son los 
primeros en llamar”. - DIB -

Repudio
 Una asociación de padres 
de niñas y niños con autismo 
repudió el hecho de que el 
presidente del Comité de la 
UCR de la ciudad de La Plata, 
Diego Rovella, buscara desca-
lificar al Gobierno nacional al 
afirmar que sus dirigentes son 
“bobos y autistas”. - DIB -

En el centro. Axel Kicillof junto a Roberto Feletti. - Gobernación -

Macri, Larreta y Acuña. - DIB -

económica nacional”, remarcó.

Las medidas
Entre las medidas anunciadas 

se destaca la instalación de diez 
mercados bonaerenses fi jos con 
el objetivo de unir a productores 
con consumidores y que estarán 
especialmente localizados en el 
Conurbano. También lanzarán fe-
rias minoristas en mercados mayo-
ristas frutihortícolas que ya existen. 
Además, Kicillof confi rmó que en 
estos mercados habrá descuentos 
del 40% si se abona con la cuenta 
DNI del Banco Provincia.

En tanto, la provincia lanzará 
la aplicación Mercados Bonae-
renses para localizar estos nuevos 
puntos de venta y, por ese medio, 
se dispondrá de 50 micros gratis 
que transportarán consumidores 
los viernes y sábados al Mercado 
Central. - DIB -



En 2020

El cambio climático provocó 
un aumento de entre el 5% y 
el 10% de las precipitaciones 
lluviosas durante la tempo-
rada ciclónica en el océano 
Atlántico norte en 2020, 
según un estudio.
Durante la temporada se re-
gistraron un total de 30 tem-
pestades o huracanes, de los 
cuales doce tocaron tierra en 
EE.UU. y provocaron dece-
nas de miles de millones de 
dólares en daños.
Los cientí cos del estudio, 
publicado en la revista 
Nature, compararon las 
precipitaciones generadas 
durante esos episodios 
meteorológicos con modelos 
que supuestamente indican 
la cantidad de lluvia que 
hubiera caído sin cambio 
climático.- Télam -

Cambio climático 
provocó más lluvia 
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La provincia de Buenos Aires rea-
brió su fábrica de mesas y sillas 
escolares en La Plata, un estableci-
miento que estaba cerrado desde 
hace seis años y a través del cual 
se puede producir mobiliario para 
seis aulas en una sola jornada.
La fábrica, estatal y proveedora 
del Estado, pertenece a la Direc-
ción General de Cultura y Educa-
ción y depende específi camente 
de la Subsecretaría de Infraes-
tructura Escolar.
Tras la puesta en valor de sus ta-
lleres, la planta ya tiene a sus 150 
trabajadoras y trabajadores produ-
ciendo mesas y sillas y lleva entre-
gado  mobiliario para 50 escuelas 
bonaerenses.
Desde Provincia contaron a tra-
vés de un comunicado que “la 
reactivación de la fábrica incluyó 
también un cambio en el modelo 
de los muebles, que mejoró la du-
rabilidad y el confort”.
“Los asientos de plástico polímero 
se reemplazaron por madera lami-
nada con forma ergonómica. Con 
una menor posibilidad de hundir-
se, doblarse o rajarse, se estima 
que la nueva forma de producción 
disminuirá el porcentaje de rotura 
del mobiliario de cada escuela”, 
agregaron.
La fabricación de mobiliario esco-
lar por parte del Estado provincial 
comienza en una de sus plantas 
donde se cortan las grandes tablas. 
Luego, las pequeñas partes de 
madera son trasladas a la planta 
principal ubicada en las calles 520 
y 29. En ese lugar los profesionales 
de la herrería “procesan paquetes 
de caños de acero de 6 metros y 
más de una tonelada”.  - DIB -

Reabren la fábrica 
de mesas y sillas 
para escuelas

Provincia

El Gobierno bonaerense ofi ciali-
zó ayer las nuevas recomendaciones 
para el uso de tapabocas, con la 
continuidad de la obligatoriedad en 
el transporte público y el carácter 
optativo en espacios laborales y la 
escuela para quienes la utilización 
“implica alguna difi cultad”.  

Las recomendaciones de la Pro-
vincia se desprenden de las decisio-
nes tomadas por el Consejo Federal 
de Salud (Cofesa) el último 18 de 
marzo, cuando se acordó continuar 
con el uso de barbijo en espacios 
cerrados y asegurar ventilaciones, 
entre otras medidas para la preven-
ción de enfermedades respiratorias.

A través de la resolución 
1414/2022 del Ministerio de Salud, 
el Gobierno bonaerense recomendó 
hoy “la utilización del tapabocas o 
barbijos, en espacios cerrados, como 
medida para la prevención de trans-
misión del coronavirus Covid-19 y 
otras enfermedades respiratorias 
agudas”.

Asimismo, estableció “la obli-
gatoriedad del uso del tapabocas 
o barbijo en el transporte público 
de pasajeros” y dispuso “el carácter 
optativo” en el trabajo, espacios re-
creativos y escuelas “para aquellas 
personas cuyo uso implica alguna 
difi cultad”.

En sus considerandos, la norma-
tiva explica que la medida se da en 
un contexto de caída sostenida de 
contagios. “Actualmente se registra 
un descenso marcado de la curva 
de casos, con un promedio diario 
semanal de casos de 819, lo que 
equivale al 1,86 % de los casos en 
el pico de la tercera ola y al 6,82 % 
del de la segunda ola”, explica. - DIB -

Ofi cializan las nuevas 
recomendaciones 
para el uso 
de tapabocas

Gobierno bonaerense

La campaña de vacunación anti-
gripal, que comenzó en el país el 25 
de marzo, avanzaba esta semana en 
su tercera etapa con la inoculación 
de la dosis anual que previene la 
infl uenza a adultos mayores luego 
de que fuera vacunado el personal 
de salud, embarazadas y niños.

Según las autoridades de Salud, 
este año la vacuna antigripal cuen-
ta con componentes, uno contra la 
infl uenza A H1N1, otro que previene 
la A H3N2 y el último de linaje B/Vic-
toria y puede ser aplicada en forma 
simultánea a la dosis anticovid.

Funcionarios de distintas pro-
vincias consultados destacaron 
que “es muy importante” sumar 
la vacunación antigripal tras dos 
años de pandemia por coronavirus 
y coincidieron en aconsejar que se 
mantenga el uso del barbijo porque 
ayuda a prevenir los contagios de 
enfermedades respiratorias.

La campaña con-
tinúa luego de que 
fuera vacunado el 
personal de salud, 
embarazadas y niños.

Avanza la  tercera etapa 
de la vacunación antigripal 
con adultos mayores

Dosis. Este año la vacuna antigripal cuenta con tres componentes. - Télam -

En forma paralela, los afi liados 
al PAMI pueden recibir la vacuna 
de forma libre y gratuita en más de 
6.000 farmacias habilitadas en todo 
el país, con solo presentar su DNI y 
credencial de la obra social.

En Buenos Aires, el ministro de 
Salud, Nicolás Kreplak, recordó que 
ayer comenzó “una nueva etapa en 
la vacunación antigripal” en la pro-
vincia a la que se incorporaron “las 
personas de 65 años o más y las 
puérperas” y señaló que para ha-
llar un vacunatorio más cercano a 
los domicilios los ciudades pueden 

Dosis anual contra la infl uenza 

La gripe se adelantó al otoño

La gripe o influenza es una enfer-
medad viral respiratoria muy con-
tagiosa que en adultos mayores o 
personas con condiciones crónicas 
puede generar complicaciones 
graves, por lo cual el Ministerio de 
Salud incluye la dosis anual antigri-
pal en el Calendario Nacional de 

Vacunación.
La ministra de Salud, Carla Vizzot-
ti, dijo días atrás que este año “es-
tamos recién empezando el otoño 
y ya tenemos circulación del virus 
de la gripe” por lo que aconsejó 
que “lo que tenemos que hacer 
es vacunarnos y seguir cuidándo-
nos”. - Télam -

consultar en bit.ly/3JoidkH.
En la ciudad de La Plata, el se-

cretario de Salud, Enrique Rifourcat, 
destacó que “con un importante tra-
bajo de logística se lleva adelante una 
masiva campaña para llegar a cada 
rincón y así facilitarles la vacunación 
a todos los vecinos”.

Las vacunas se aplican de forma 
gratuita en el vacunatorio central de 
la calle 55, que brinda 20 cupos para 
turnos mañana y tarde (de 8 a 12 y 
de 13 a 17) para mayores de 65 años 
y 30 para personas de entre 2 y 64 
años con factores de riesgo y emba-
razadas, además de los 46 centros de 
Atención Primaria de la Salud (CAPS) 
a disposición de los vecinos en todos 
los barrios platenses.

En el partido de General Puey-
rredón, la campaña para embaraza-
das y personas mayores de 65 años 
comenzó ayer. - Télam -

En la tercera edición

Con un pico de audiencia, Mica Viciconte 
fue la ganadora de Masterchef Celebrity

Con un pico de audiencia que 
en los primeros minutos después 
de la medianoche marcaba 18 
puntos, Mica Viciconte se coronó 
el lunes como la ganadora de la 
tercera edición del exitoso reality 
culinario MasterChef Celebrity, 
que se emite por Telefé, al vencer 
en la fi nal al actor Tomás Fonzi.

La vencedora -con larga expe-
riencia en competencias televisivas 
por haber surgido en “Combate” y 
haber pasado por “Bailando por 
un sueño”- se impuso gracias a un 
menú de tres pasos compuesto por 
vieras gratinadas con salsa mornay 
y alioli como entrada, mollejas y 
langostinos grillados con puré de 

colifl or como plato principal y un 
cremoso de chocolate con salsa de 
frutos rojos de postre.

Por su parte, su rival optó por 
una brusqueta de morcilla, pera 
y queso brie como entrada; bife 
de chorizo con hinojos y tomates 
confi tados como plato principal 
y durazno asado sobre sambayón 
rosado y crema con pistachos ca-
ramelizados de postre.

La fi nal había comenzado el 
domingo pero en la emisión de 
ayer se escucharon las devolu-
ciones de cada plato por parte 
del jurado integrado por Germán 
Martitegui, Damián Betular y Do-
nato de Santis. - Télam -

La cantante Britney Spears, 
quien en noviembre pasado 
logró librarse de la tutela legal 
que desde hacía 13 años man-
tenía su padre sobre su patri-
monio y todas las decisiones de 
su vida, entre ellas la prohibi-
ción de quitarse el DIU que te-
nía colocado, anunció en redes 
sociales que está embarazada.

“Perdí tanto peso para ir 
a mi viaje a Maui y luego lo 
recuperé”, compartió Spears 
a sus 40 millones de seguido-
res, en referencia a la reciente 
escapada a Hawaii junto a 
su pareja Sam Asghari.

“Pensé ‘caramba... ¿qué le 
pasó a mi estómago?’ -contó- 
Y mi esposo me dijo ‘¡Estás 
embarazada tonta!’ Así que me 
hice una prueba de embarazo 
y bueno: voy a tener un bebé”.

Le impedía quitarse el DIU

Tras 13 años de tutela, Britney Spears                 
anunció que está embarazada

En la publicación, que 
despertó una catarata de 
felicitaciones de sus segui-
dores acompañó con una 
imagen de archivo con una 
taza de té rosa y flores a 
juego, agregó que esta vez 
“no saldrá tanto” debido a 
que los “paparazzis obtienen 
su dinero” de fotos suyas.

Luego, se refirió a sus dos 
embarazos anteriores y contó 
que tuvo “depresión perinatal”: 
“Es absolutamente horrible, 
en ese entonces las mujeres 
no hablaban de eso y algunas 
personas consideraban peli-
groso que una mujer embara-
zada se quejara, pero ahora 
sí se habla de esos temas y 
gracias a Jesús que no tene-
mos que mantener ese dolor 
como un secreto”. - Télam -



ESTADOS UNIDOS.- El 
Índice de Precios al Con-
sumidor (IPC) registró una 
tasa interanual del 8,5% en 
marzo, seis décimas más 
que en febrero y en niveles 
máximos en 40 años. - Télam -

FILIPINAS.- Al menos 42 
personas murieron y más 
de 17.000 huyeron de sus 
casas por los deslizamientos 
de tierra e inundaciones en 
el centro y el sur de Filipinas, 
tras la tormenta tropical más 
fuerte de este año. - Télam -

ISRAEL.- Palestinos y solda-
dos israelíes volvieron a enfren-
tarse ayer en el norte de Cisjor-
dania y un palestino fue muerto 
a tiros en Israel luego de apu-
ñalar a un policía, en medio de 
altas tensiones tras una recien-
te seguidilla de ataques mor-
tales contra israelíes. - Télam -

SUDAFRICA.- La cifra de 
muertos por las inundaciones 
en la provincia de KwaZulu-
Natal aumentó a 45, informó 
ayer martes un funcionario 
del Gobierno. - Xinhua -

Breves

China reclamó ayer a Estados 
Unidos abstenerse de criticar su 
política para frenar un rebrote 
inesperado de coronavirus, lue-
go de que Washington la tildara 
de “arbitraria”, recomendara a 
parte de sus diplomáticos aban-
donar el país y a sus ciudadanos 
directamente a no viajar. En 
este contexto, el portavoz del 
Ministerio de Exteriores chino, 
Zhao Lijan, remarcó que las 
duras medidas aplicadas por 
el Gobierno “se basan en la 
ciencia y funcionan de manera 
efectiva”, y puso énfasis en la 
confi anza de las autoridades 
para controlar el nuevo brote 
en Shanghai, cuyos 26 millones 

Pekín pidió a Washington abstenerse

China

de habitantes están confi nados 
desde la semana pasada.
“Confi amos plenamente en con-
trolar la nueva ola en Shanghai y 
en otros lugares. Muchos ciuda-
danos extranjeros, incluidos es-
tadounidenses, se están uniendo 
a la gente de Shanghai en soli-
daridad para combatir el virus y 
superar las difi cultades actuales”, 
expuso Zhao, según difundió el 
diario The Paper y reprodujo la 
agencia de noticias Europa Press. 
Sin embargo, el funcionario re-
conoció que la estrategia “Covid 
cero” tiene “costos” pero que “en 
comparación con la seguridad 
y la vida de la población, vale la 
pena pagar este precio”. - Télam -

El presidente brasileño, 
Jair Bolsonaro, afirmó ayer 
que su país es “neutral” ante 
la guerra en Ucrania ya que 
necesita importar fertilizantes 
rusos para el agronegocio 
y desafió a los países de la 
Unión Europea (UE) a seguir 
el ejemplo de preservación 
de medio ambiente como 
lo hace Brasil. - Télam -

“Neutral”

 

Reino Unido

El primer ministro de Rei-
no Unido, Boris Johnson, se 
disculpó ayer después de 
ser multado por la Policía 
Metropolitana por asistir a 
fiestas que violaron las reglas 
del confinamiento por la 
Covid-19, pero dijo que no re-
nunciará. “Permítanme decir 
de inmediato que he pagado 
la multa y una vez más ofrez-
co una disculpa total”, dijo 
Johnson en una entrevista 
transmitida por televisión.
Ayer con anterioridad, la Policía 
Metropolitana (Met) indicó que 
emitió 30 multas más por in-
cumplimiento de las normas de 
con namiento por el coronavi-
rus en las reuniones celebradas 

Johnson se disculpa pero no renuncia

en las o cinas y la residencia 
de Johnson en Downing Street. 
La Met emitió la primera tanda 
de 20 multas de este tipo a 
 nales de marzo. Johnson 
con rmó que su multa estuvo 
relacionada con “un evento 
realizado en Downing Street el 
19 de junio de 2020”. Su esposa, 
Carrie Johnson, y el ministro de 
Finanzas, Rishi Sunak, también 
fueron multados.
“Con toda franqueza, en ese 
momento no se me ocurrió que 
esto pudiera haber sido una 
violación a las normas. Pero 
por supuesto, la policía de-
terminó lo contrario y respeto 
plenamente el resultado de su 
investigación”, añadió. - Xinhua -

Sin visita

El presidente de Alemania, Frank-
Walter Steinmeier, criticado por 
sus relaciones con Rusia en los 
últimos años, afirmó ayer que tuvo 
la intención de viajar a Ucrania 
con otros jefes de Estado, pero 
Kiev se negó. “Estaba prepara-
do pero, al parecer, y me hago 
cargo de ello, mi presencia no 
era deseada en Kiev”, anunció 
el presidente alemán, durante su 
visita a la capital polaca, Varsovia, 
informaron la televisión pública 
alemana ARD y la agencia de noti-
cias DPA. - Télam -
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Rusia y Ucrania se acusaron 
ayer mutuamente de impedir el 
avance de las negociaciones de 
paz, y mientras el mandatario ruso, 
Vladimir Putin, reafi rmó que su 
ejército avanza “con calma” hacia 
el “objetivo fundamental” en el 
este, su par ucraniano, Volodimir 
Zelenski, denunció “violaciones” 
y “torturas” en las zonas ocupadas 
por las fuerzas invasoras.

En el día 48 desde el inicio de la 
invasión, Putin estimó que la “falta 
de coherencia” de la contraparte 
impedía llegar a un acuerdo entre 
los dos países, pero el consejero 
del presidente de Ucrania, Mijailo 
Podoliak, dijo que las “negociacio-
nes son extremadamente difíciles” 
por culpa de Moscú aunque aclaró 
que continúan “en línea”.

“Nuestro cometido es cumplir 

Putin reafi rmó que su ejército avanza “con 
calma” hacia el “objetivo fundamental”; Ze-
lenski denunció “violaciones” y “torturas”.

Acusaciones cruzadas entre Rusia 
y Ucrania por la falta de diálogo

Siguen los combates

Destrucción. Las calles de la atacada Mariupol. - Xinhua -

los objetivos fi jados minimizan-
do las pérdidas, vamos a actuar 
de forma armoniosa, con calma, 
conforme al plan propuesto desde 
el principio por el Estado Mayor”, 
dijo el líder del Kremlin en una 
rueda de prensa junto al presidente 
bielorruso, Alexander Lukashenko, 
en la que rechazó hablar de fechas.

Putin restó importancia a los 
comentarios según los cuales el 
ejército ruso tenía dificultades 
frente a la resistencia ucraniana 
y tuvo que renunciar a tomar el 
control de las grandes ciudades y 
de Kiev para centrarse en el Don-
bass, la región que alberga dos 
provincias rusoparlantes que man-
tienen desde hace ocho años un 
confl icto armado contra el gobier-
no de Kiev. El presidente también 
dio a entender que si las fuerzas 
rusas no avanzaban más rápido 
era para evitar grandes pérdidas: 
“Oigo a menudo la pregunta, ¿se 
puede ir más rápido? Sí, es posi-

Un hombre abrió fuego ayer, en 
plena hora pico, en un vagón del 
subte de Nueva York y dejó 16 
heridos, entre ellos diez de bala, 
y desencadenó escenas de pánico 
entre los pasajeros, que huyeron 
del tren hacia el andén, mientras 
el sospechoso aún es buscado por 
las autoridades. El ataque ocurrió 
alrededor de las 8.30 en la zona 
de Brooklyn, antes de que la for-
mación llegara a la estación de la 
Calle 36, en el barrio de Sunset 
Park, dijeron autoridades policia-
les y de bomberos en conferencia 
de prensa.
“Cuando el tren entraba en la es-
tación una persona se puso una 
máscara de gas y abrió una garrafa 
que llevaba en un bolso y el vagón 
se llenó de humo. Después empe-
zó a disparar”, describió la jefa de 
la policía de Nueva York, Keechant 
Sewell, que descartó por el mo-
mento “un acto terrorista”. Según 
la comisaria, ninguno de los heri-
dos está en riesgo de muerte.
“Diez de los pacientes sufrieron 
heridas de bala y cinco están en 
condición crítica, pero estable”, se-
ñaló la comisionada en funciones 
del Departamento de Bomberos de 
Nueva York, Laura Kavanagh. En-
tre los heridos hay además algunos 
que inhalaron humo o registraron 
lesiones por metrallas. El incidente 
desencadenó una masiva respues-
ta de la policía, que está en busca 
del sospechoso. - Télam -

Estados Unidos

16 heridos por ataque 
a balazos en subte 
de Nueva York

ble, pero esto implica intensifi car 
las operaciones militares, lo que 
lamentablemente habría tenido 
un efecto en las pérdidas”.

Por el contrario, Zelenski de-
nunció ayer “cientos de casos de 
violación” y “tortura” en las zonas 
que ocupó el ejército ruso, “in-
cluyendo niñas menores de edad 
y niños muy pequeños”. “En las 
zonas liberadas de los ocupantes 
continúa el registro y la investi-
gación de los crímenes de guerra 
cometidos por Rusia. Casi a diario 
se encuentran nuevas fosas co-
munes”, afi rmó en un mensaje al 
Parlamento lituano por videocon-
ferencia. “Cientos de niños han 
quedado huérfanos. No sabemos 
exactamente el número de vícti-

mas”, prosiguió.

En el frente
En el territorio, las fuerzas ru-

sas seguían estrechando el cerco en 
Mariupol, una estratégica ciudad 
portuaria que los últimos soldados 
ucranianos intentan defender. En 
esta ciudad del sureste de Ucrania, 
asediada desde hace más de 40 
días por el ejército ruso y destruida 
en gran parte, la situación huma-
nitaria es dramática. La conquista 
de Mariupol permitiría a los rusos 
consolidar sus avances territoria-
les en la franja costera del mar 
de Azov, uniendo así las regiones 
del Donbass con la península de 
Crimea, anexionada por Moscú en 
2014. - Télam -



Estafa de Pascuas

Una nueva estafa comenzó a 
circular por WhatsApp en los 
últimos días utilizando como 
carnada los huevos de Pascua, 
una tradición en la celebración 
de Semana Santa.
Se trata de una supuesta 
invitación para participar de 
un sorteo por un huevo de 
pascua gratis o de importan-
tes promociones en reco-
nocidas chocolaterías. Para 
participar del supuesto sorteo 
es necesario ingresar a un 
link donde se pide responder 
una encuesta. Allí aparece un 
mensaje en el que dice que el 
contacto que envió el link ya 
recibió su premio.
Este tipo de ataque en la web 

es conocido como “phishing” 
y consiste en crear perfiles 
o promociones casi idénti-
cas con otras promociones 
vigentes y reales para recabar 
datos e información.
“Claramente se trata de un in-
tento de phishing, una técnica 
que busca quedarse con datos 
personales, usuarios y contra-
señas de diversas cuentas, así 
como información bancaria o 
 nanciera. Los usuarios debe-
rían evitar interactuar con el 
mensaje de cualquier manera 
y no ingresar ningún dato ni 
compartir más el mensaje”, ad-
virtieron desde BTR Consulting, 
una consultora especialista en 
seguridad informática. - DIB -

Ofrecen un supuesto sorteo para obtener 
datos de usuarios de WhatsApp

no estaba en el radar del hijo de la 
señora”, explicó una fuente judicial.

El mismo informante admitió 
que “se trabaja sobre una pista 
firme”, vinculada a un automó-
vil que quedó fi lmado en las in-
mediaciones de la propiedad por 
una cámara de seguridad, cuyas 
imágenes fueron minuciosamente 
analizadas por los pesquisas.

Detectives de la DDI de San 
Isidro, de la Sub DDI de Vicente 
López y de la comisaría de la zona, 
trabajan buscando otros videos en 
cámaras de seguridad de la zona 
que puedan aportar más datos a 
la investigación del crimen.

El hecho fue descubierto el lu-
nes poco antes de las 19, cuando el 
hijo de Mansilla regresó de trabajar 
y halló a su madre asesinada y 
maniatada en su casa de la calle De 
Luca al 5200, de Carapachay, par-
tido de Vicente López, en el norte 
del conurbano bonaerense. - Télam -
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La mujer de 80 años que el 
lunes fue hallada asesinada en su 
casa de la localidad bonaerense 
de Carapachay, en el partido de 
Vicente López, murió estrangu-
lada con un cinturón de cuero y 
los investigadores trabajan sobre 
“una pista fi rme” para esclarecer el 
caso, informaron fuentes judiciales 
y policiales.

Los médicos forenses que el lu-
nes revisaron el cuerpo de Beatriz 
Mansilla (80) en la escena del cri-
men realizaron un primer reporte 
en el que indicaron que la aparente 
causa de muerte de la víctima fue 
un “estrangulamiento a lazo” con 
un cinturón de cuero negro que la 
víctima tenía alrededor del cuello.

Al momento del hallazgo, el 
cadáver de la mujer estaba tendido 
en un pasillo distribuidor de la 
casa la calle que da al living prin-
cipal, a un baño y a una habitación 
de servicio.

“Estaba vestida con camisón, 
junto a ella había un espejo roto. 
No tenía golpes llamativos, pero sí 
estaba atada de pies y manos con 
cinta de embalar marrón”, dijo uno 
de los investigadores consultados.

Los forenses también advirtie-
ron que en las muñecas de Mansilla 
había marcas que indicaban que 
durante el tiempo que estuvo viva 
había intentado desatarse.

Además, todo indica que el cri-

Los investigadores 
trabajan sobre “una 
pista fi rme” para es-
clarecer el caso.

La mujer asesinada en 
su casa fue estrangulada 
con un cinturón

Crimen. La víctima fue identifi cada como Beatriz Mansilla, de 80 años. - Télam -

Muerte en Vicente López

Los que atropellaron y mataron 
a un ciclista en Florencio Va-
rela el 2 de abril circulaban a 
bordo de una camioneta “me-
lliza” que llevaban a desarmar, 
ya que conformarían una ban-
da dedicada al robo y desguace 
de vehículos, y por eso después 
la Ford EcoSport apareció in-
cendiada. Así lo determinó la 
Justicia de Quilmes, que ade-
más dio a conocer a los tres 
responsables de embestir al 
ciclista Simón Romero, quien 
murió tras agonizar siete días 
en un hospital.
Se trata de tres hombres, apo-
dados “Churro”, “Chucky” y “El 
Uruguayo”, quienes fugaron tras 
atropellar a Romero cuando se 
trasladaban a bordo de una ca-
mioneta Ford EcoSport blanca, 
“melliza” de otra.
La fiscal del caso, Roxana Gi-
ménez, a cargo de la Unidad 
Funcional de Instrucción de 
Delitos Culposos de Florencio 
Varela, ordenó diversas diligen-
cias para dar con los acusados.
“Se trata de una peligrosa ban-
da delictiva roba vehículos, los 
lleva a algún sitio hasta ‘enfriar-
los’ y luego los desarman para 
vender sus partes en el mer-
cado negro”, contó un investi-
gador con acceso a la causa. El 
mismo vocero añadió que los 
buscados tienen antecedentes 
penales y son considerados 
“muy peligrosos”.
Este martes la hermana del 
ciclista, Romina Romero, dijo 
que en horas de la tarde la fa-
milia y amigos del joven mar-
charán rumbo a la fiscalía de 
Florencio Varela para reclamar 
justicia y que se encuentre a 
los responsables. - DIB -

La Cámara Nacional en lo Crimi-
nal y Correccional confi rmó ayer 
el procesamiento y la prisión 
preventiva para los detenidos 
por la violación en grupo a la 
que fue sometida una chica de 
21 años el pasado 28 de febrero 
pasado dentro de un auto esta-
cionado en inmediaciones de la 
Plaza Serrano del barrio porteño 
de Palermo, informaron fuentes 
judiciales.
El fallo de la Sala VII de ese tri-
bunal rechazó las apelaciones 
formuladas por las defensas de 
tres de los acusados -los otros 
tres no habían apelado-, y de esta 
menara dejó a todos detenidos 
como presuntos coautores de un 
“abuso sexual con acceso carnal, 
agravado por la intervención de 
dos o más personas”, delito que 
prevé de 8 a 20 años de cárcel.
Así, tanto los tres imputados que 
apelaron, Thomas Fabián Do-
mínguez (21), Franco Jesús Lykan 
(23) y Ignacio Retondo (22), como 
los otros tres que no lo hicieron, 
Ángel Pascual Ramos (23), Lau-
taro Dante Ciongo Pasotti (24) y 
Steven Alexis Cuzzoni (19), per-
manecerán detenidos y quedaron 
al borde de que el fi scal de la 
causa, Eduardo Rosende, solicité 
para ellos el juicio oral.
Con este fallo  los camaristas 
confi rmaron el auto de procesa-
miento que el 15 de marzo pasado 
había dictado el juez en lo Crimi-
nal y Correccional 21, Marcos Fer-
nández, para los seis imputados 
por ese delito sexual y, en el caso 
de Retondo y Domínguez, suman 
además una imputación por las 
“lesiones leves” que le provocaron 
a un testigo. - Télam -

Florencio Varela Palermo

Los asesinos 
del ciclista 
manejaban una 
camioneta melliza

Confi rman la prisión 
preventiva para los 
acusados de la 
violación grupal 

men ocurrió en horas de la mañana 
y que el o los asesinos ingresaron 
poco después de que el hijo de 
Mansilla, que es empleado de co-
mercio, salió rumbo a su trabajo, 
antes de las 9 del lunes.

Se espera todos estos datos fo-
renses preliminares constatados en 
el lugar del hecho por el propio fi s-
cal de Vicente López a cargo de la 
causa, Alejandro Musso, que acom-
pañó la tarea de los peritos, sean 
corroborados en la autopsia que 
durante esta jornada se realizaba al 
cuerpo de la víctima en la morgue 
que la Policía Científi ca tiene en el 
Hospital de San Fernando.

Si bien la hipótesis de robo 
sigue siendo una de las principales 
líneas de investigación debido a 
que varios ambientes de la casa 
se hallaron revueltos, lo cierto es 
que el hijo de Mansilla no notó 
ningún faltante.

“Que no haya faltantes, no sig-
nifi ca que no hayan entrado a ro-
bar. Quizás no encontraron lo que 
buscaban o se llevaron algo que 

noviembre de 2006 y que se ex-
tendió hasta la madrugada del 25 
en su casa, según recordó.

Durante su testimonio en el 
juicio que tiene como único impu-
tado al viudo Marcelo Macarrón, 
el fi scal Julio Rivero le preguntó a 
la testigo si conocía a Magnasco, a 
lo que contestó que sí, para luego 
referirse al supuesto vínculo entre 
éste y Nora.

La mujer se refi rió sobre sus 
dichos al respecto cuando declaró 
en la instrucción de la causa: “Yo 
dije que (Magnasco) era amante 
de Nora y que lo había escucha-
do de Silvana Masoero”, otra de 
las amigas que previo al crimen 
compartió la cena, recordó.

Una amiga de Nora Dalmas-
so, la mujer asesinada hace 15 
años en la ciudad cordobesa de 
Rìo Cuarto, declaró ayer que la 
noche previa al crimen circulaba 
un rumor acerca de un supuesto 
romance entre la víctima y el abo-
gado Rafael Magnasco, entonces 
asesor de la secretaría de Seguri-
dad provincial.

Se trata de Rosario Márquez, 
quien compartió con Dalmasso 
la última cena que mantuvieron 
varias amigas la noche del 24 de 

Testigo confi rmó que se rumoreaba un 
romance entre Dalmasso y un abogado
Rosario Márquez había 
escuchado este dato la 
noche previa al crimen.

Magnasco, el primer imputado 
que tuvo la causa y quien para ese 
momento era asesor del entonces 
secretario de Seguridad Alberto 
Bertea, declaró la semana pasa-
da en el juicio que no conocía a 
Dalmasso, y aseguró: “Me tiraron 
un muerto en la puerta de casa”.

Márquez recordó lo vivido con 
Nora la última vez que se vie-
ron, cuando se juntaron a cenar 
en un restaurante céntrico con 
otras amigas. “Había una tormen-
ta fuerte. Terminamos de comer 
y decidimos ir a casa tipo 2 de la 
mañana. Estaba muy cansada y 
se rompió la reunión. Esa fue la 
última vez que nos vimos”, relató 
la mujer. - Télam -
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Copa Libertadores. Doblete de Benedetto

Boca logró anoche una victoria 
“imprescindible” sobre el conjunto 
boliviano Always Ready, por 2 a 0, 
con sendas conquistas de Darío 
Benedetto, para recuperar la au-
toestima y parte del terreno perdido 
tras el paso en falso del debut en el 
Grupo E de la Copa Libertadores 
registrado la semana pasada, al 
caer por el mismo marcador ante 
Deportivo Cali, en Colombia.

Boca tenía que ganar y
no esquivó la consigna
Tras la caída en el debut, el “Xeneize” 
reencauzó su andar en el Grupo E tras ven-
cer de local 2-0 a Always Ready.

Trámite. Sin brillar, los de Battaglia construyeron una victoria indiscutible 
ante un débil conjunto boliviano. - Télam -

W. Quiñonez; M. Caire, L. Zazpe, S. 
Alvarez y C. Roca; D. Rojas, H. Dorrego, J. 
Ribera Castillo, J. S. Mercado; L. Guayco-
chea; F. Suárez. DT: E. Sánchez.

S. Moyano; B. Blasi, F. Calderón, E. Brítez 
y L. Esquivel; I. Machuca, J. Nardoni, E. 
Roldán y L. Bucca; K. Zenon y M. Peralta 
Bauer. DT: G. Munúa.

Oriente Petrolero

Árbitro: Marlon Vera (Ecuador).
Cancha: Ramón Tahuichi Aguilera.

Goles: PT 5’ Calderón (U), ST 26’ 
Peralta Bauer (U); 45’ Dorrego (OP); 48’ 
Juárez (U) Cambios: ST 12’ D. Polenta 
por Bucca y D. Juárez por Machuca (U); 
13’ J. Portillo y C. Corvalán por Esquivel 
(U); 17’ H. Sánchez por Mercado y J. Ro-
jas por Ribera Castillo (OP); 27’ F. Roca 
por Guaycochea (OP); 39’ N. Peñailillo 
por Zenón (U).

    1

Unión    3

A. Rossi; L. Advíncula, G. Aranda, G. 
Ávila y F. Fabra; J. Ramírez, G. Fernán-
dez y Ó. Romero; E. Salvio, D. Bene-
detto y E. Zeballos. DT: S. Battaglia.

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

Boca

Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguay).
Cancha: Alberto J. Armando.

Gol: PT 25’ Benedetto (B), ST 45+6’ 
Benedetto (B).
Cambios: ST L. Brey por Rossi (B), 24’ 
L. Vázquez por Zeballos (B), 34’ M. Cor-
tés por Cristaldo (A), 40’ C. Medina por 
Ramírez (B), G. Torres por Riquelme 
(A), J. Borja por Arce (A) y E. Blanco 
por Chumacero (A).
Expulsados: PT 44’ Ramallo (A).

    2

Always Ready    0

 Jean; A. Espíndola, J. Patiño, A. Duar-
te, D. Rivas; A. Benítez, A. Cardozo, 
R. Carrascal, C. Aquino; S. Díaz y F. 
Romero. DT: F. Arce.

L. Burián; R. Delgado, F. Garces, P. 
Goltz; E. Meza, F. Lértora, R. Aliendro, 
A. Teuten, C. Bernardi; L. Beltrán y L. M. 
Rodríguez. DT: J. Falcioni.

Cerro Porteño

Árbitro: Roberto Tobar (Chile).
Cancha: La Nueva Olla. 

Goles: PT 31’ E. Meza (C), 41’ y 46 
Romero (CP), ST 25’ A. Espínola (CP).
Cambios: ST A. Rodríguez por Rivas 
(CP), 23’ F. Farías por Teuten (C); R. 
Ábila por Beltrán (C), 32’ E. Gímenez 
por Benítez (CP) y N. Leguizamón por 
Rodríguez (C), 41’ C. Rolón por Espino-
la (CP), 46 I. Gavilán por Aquino (CP) Y 
L. Fariña por Díaz (CP).

    3

Colón    1

Unión de Santa Fe derrotó ano-
che a Oriente Petrolero, en Bolivia, 
por 3-1 y pasó a comandar la zona H 
de la Copa Sudamericana de fútbol, 
al disputarse la segunda fecha. En el 
estadio Ramón Tahuichi Aguilera de 
la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, 
el ‘Tatengue’ se impuso con las con-
quistas de Calderón, Peralta Bauer 
y Juárez. El descuento del elenco 
local fue obra del uruguayo Hugo 
Dorrego. - Télam -

Unión obtuvo un 
triunfazo en Bolivia

Copa Sudamericana

Gran 2022 “Tatengue”. - Unión -

Las necesidades de Boca y su 
empecinamiento por alcanzar la 
séptima Copa Libertadores de su 
historial para así convertirse en el 
más ganador de este trofeo junto 
a Independiente, que llegó a esa 
cantidad hace más de 35 años, se 
encontraron anoche ante un rival 
sin historia que recién volvió a la 
primera división de su país en 2019, 
después de 28 años navegando en 
el ascenso boliviano.

Y en ese menester la derrota 
en el debut ante Deportivo Cali, 
en Colombia, por 2 a 0, el mismo 
marcador con el que se impuso el 
conjunto boliviano como local a 
Corinthians, de Brasil, en la pre-
sentación de ambos en el Grupo 
E, transformó a este partido en 
una especie de “superclásico” para 
los “xeneizes”, más allá de que la 
camiseta de Always Ready sea muy 
similar a la de River.

A las conocidas bajas por 
sanciones y lesiones, Boca debió 
afrontar el encuentro con el debut 
desde el inicio del juvenil Gabriel 
Aranda (20) y el ingreso bautismal 
del arquero Leandro Brey (19) en el 
entre tiempo.

El golero, llegado desde Los 
Andes en enero de este año, debió 
reemplazar a un lesionado Agustín 
Rossi -en principio, una contractu-
ra- porque el suplente Javier García 
es otro de los sancionados por los 

El “Submarino Amarillo”, 
con los argentinos Rulli, 
Foyth y Lo Celso de titu-
lares, eliminó al gigante 
Bayern Múnich.

Hístórico: el Villarreal a semifi nales

Villarreal de España con los 
argentinos Gerónimo Rulli, Juan 
Foyth y Giovani Lo Celso, hizo his-
toria con el empate 1-1 ante Bayern 
Múnich de Alemania, como visitan-
te, para su clasifi cación a las semi-
fi nales de la Liga de Campeones 
de Europa, ronda a la que accedió 
Real Madrid, que eliminó al último 
campeón, Chelsea de Inglaterra.

El “Submarino Amarillo”, que 
en la ida ganó 1-0, avanzó por se-
gunda vez en su historia a las se-
mifi nales del célebre campeonato 
europeo.

El polaco Robert Lewandowski 
(ST 17m) puso en ventaja al local y 
a falta de dos minutos el nigeriano 

Samuel Chukwueze (ST 43m) selló 
la igualdad.

Rulli, Foyth y Lo Celso, convo-
cados en los últimos partidos del 
seleccionado argentino, jugaron 
como titulares.

El equipo español afrontará su 
segunda semifi nal de Champions. 
La primera la disputó en la edición 
de 2006, recordada por el penal 
que el crack Juan Román Riquelme 
falló a falta de dos minutos ante Ar-
senal, de Inglaterra, en la revancha.

El segundo semifinalista de 
la Liga de Campeones de Europa 
2021/2022 es Real Madrid, que eli-
minó al último campeón, Chelsea.

Real Madrid, máximo gana-
dor del certamen con 13 títulos, 
cayó 2-3 en el Santiago Bernabéu 
durante la prórroga, pero la serie 
fi nalizó 5-4 a su favor, benefi cia-
do por la victoria 3-1 de la ida en 
Londres.

La defi nición de los cuartos de 

El ex Estudiantes, fi gura del hu-
milde equipo español. - Villarreal -

Colón de Santa Fe cayó anoche 
por 3-1 ante Cerro Porteño, en un 
encuentro jugado en el estadio 
La Nueva Olla de Asunción y co-
rrespondiente a la segunda fecha 
del Grupo G de la Copa Liberta-
dores.
El mediocampista del “Sabalero”, 
Erik Meza, abrió el marcador 
a los 31 minutos de la primera 
etapa, mientras que Fernando 
Romero anotó en dos oportuni-
dades (42m. PT y 1m. ST) y Alber-
to Espínola anotó el tercer tanto a 
los 25 minutos de la segunda eta-
pa para el conjunto paraguayo.
Anoche, al cierre de esta edición, 
Peñarol (1) y Olimpia (2), último 
y antepenúltimo del grupo G, ce-
rraban la segunda fecha. - DIB - 

Colón cayó ante 
Cerro en Asunción

Copa Libertadores 

incidentes de la edición 2021.
Ahora Boca tendrá dos partidos 

como visitante, el próximo men-
cionado ante los paulistas dentro 
de 14 días (la semana que viene no 
habrá competencia copera pero sí 
de Copa de la Liga Profesional) y 
seguidamente la revancha con los 
bolivianos en los 3.600 metros de 
altura del estadio Hernando Siles, 
de La Paz.

Always Ready, que contó con 
el delantero argentino Marcos Ri-
quelme como titular esta noche, 
está radicado en realidad en la 
localidad de Los Altos, situada a 

4.100 metros sobre el nivel del 
mar, pero el estadio Municipal de 
esa comuna no está en condiciones 
estructurales de albergar partidos 
de Libertadores y por eso no fue 
autorizado por Conmebol.

Mientras tanto Boca logró ano-
che su primera victoria del año en 
la Bombonera, lo que marca bien 
a las claras por donde está tran-
sitando su presente futbolístico, 
que lo tiene afi ncado en el cuarto 
lugar del Grupo 2 de la Copa de 
la Liga Profesional, el último que 
clasifi ca a los cuartos de fi nal de 
ese certamen. - Télam -

fi nal continuará hoy con dos par-
tidos que se jugarán desde las 16:

Liverpool (3) vs. Benfi ca (1) | 
ESPN.

Atlético Madrid (0) vs. Man-
chester City (1) | Fox Sports.



Freddy Rincón pelea por su vida 
 El exfutbolista colombiano Freddy Rincón se encuentra en esta-
do crítico tras ser operado en las últimas horas en una interven-
ción que duró dos horas y 45 minutos por un trauma craneonce-
fálico severo que sufrió tras chocar con su camioneta contra un 
colectivo de pasajeros en la ciudad de Cali. Rincón (55) conducía 
una camioneta junto a otras tres personas cerca de las 5 de la 
mañana, cuando chocó contra un colectivo en la intersección de 
las calles 5 y 34 en la ciudad de Cali. En el fútbol argentino juega 
Sebastián Rincón, uno de los hijos de Freddy, actualmente en 
Barracas Central. - DIB -

Nacional: S. Rochet; L. Lozano, M. Labor-
da, N. Marichal y C. Cándido; F. Carballo, 
D. Rodríguez, A. Trezza y M. Monzeglio; Á. 
Castro y E. Gigliotti. DT.: P. Repetto.

Estudiantes: M. Andújar; L. Godoy, A. 
Rogel, F. Noguera, J. Morel y E. Más; F. Zu-
qui, J. Rodríguez y Pellegrini o Del Prete; 
M. Boselli y L. Díaz. DT: R. Zielinski.

Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia).
Cancha: Gran Parque Central.
Hora: 21 (Fox Sports).

River: F. Armani; A. Herrera, P. Díaz, D. 
Martínez y M. Casco; E. Pérez y E. Fer-
nández; S. Simón, J. F. Quintero, N. De La 
Cruz; y J. Álvarez. DT: M. Gallardo.

Fortaleza: M. Walef; Landázuri, Bene-
venuto y Titi; Y. Pikachu, Zé Welison, L. 
Lima, Hércules y Juninho; Moisés y S. 
Romero. DT: J. P. Vojvoda.

Árbitro: Andrés Matonte (Uruguay).
Cancha: Antonio Vespucio Liberti.
Hora: 21 (Fox Sports y Star+).

Racing: G. Gómez; F. Mura, L. Sigali, E. In-
súa y Piovi o Mena; L. Miranda, A. Moreno 
y Cardona o Alcaraz; G. Hauche, Copetti o 
Correa y T. Chancalay. DT: F. Gago.

Cuiabá: Walter; Joao Lucas, Marlon, A. 
Emperereu e I. Carius; C. Rivas y Mar-
cao; Alesson, K. Osorio y Pepe; André. 
DT: Pintado.

Árbitro: Mario Alberto Díaz de Vivar 
(Paraguay)
Cancha: Presidente Perón.
Hora: 19.15 (ESPN).

San Lorenzo y 
una oportunidad
de alzar cabeza

Copa Argentina

San Lorenzo, sumido en una 
crisis deportiva e institucional, 
buscará hoy mejorar su opaco pre-
sente cuando enfrente a Racing de 
Córdoba, que compite en el Torneo 
Federal A, por los 32avos de la Copa 
Argentina. El encuentro se jugará 
este miércoles desde las 22 en el 
estadio Juan Gilberto Funes, en San 
Luis, será arbitrado por Fernando 
Espinoza y televisado por la señal 
TyC Sports. El ganador del cruce 
en San Luis enfrentará a Gimnasia 
y Esgrima de Jujuy por los 16avos 
de la Copa. - Télam -

Pusineri, DT de Atlético

El entrenador Lucas Pu-
sineri asumió ayer en Atlético 
Tucumán, en lugar del salien-
te Juan Manuel Azconzábal, 
y debutará este domingo 
contra Defensa y Justicia.

“Se acepta el desafío de 
venir a Atlético porque yo me 
muevo por desafíos. Siento 
que Atlético es un gigante del 
interior. No veo las horas de 
poder estar con mis futbo-
listas para poder bajarles un 
mensaje claro de que todos 
juntos debemos revertir la 
situación actual”, expresó el 
DT en la presentación. - Télam -

Primera práctica. - ATO -
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Repleto. Dos años y medio después del último partido con público, los 
hinchas arrasaron con las 70 mil entradas disponibles. - CARP -

Grupo F. Fecha 2

Desde las 21, River recibe a Fortaleza 
en un Monumental que tendrá localidades 
agotadas.

La Copa vuelve a Núñez para 
alegría de los “Millonarios”

River recibirá hoy en un es-
tadio Monumental repleto a For-
taleza, de Brasil, en busca de su 
segundo triunfo en el grupo F de 
la Copa Libertadores de América. 
El partido se jugará desde las 21 
con arbitraje del uruguayo Andrés 
Matonte y será transmitido por 
Fox Sports y Star+.

El estadio Monumental vol-
verá a abrir sus puertas para un 
partido internacional después de 
dos años y medio y los hinchas 
“millonarios” agotaron las cerca 
de 70.000 localidades.

La última presentación del 
equipo de Marcelo Gallardo con 
público por Copa Libertadores 
fue la semifinal de ida de la edi-
ción 2019 contra Boca que ganó 
por 2-0.

Con el apoyo de su gente, Ri-
ver buscará cortar una insólita 
racha negativa en casa donde 
arrastra tres partidos sin ganar 
de la pasada temporada.

la Conmebol.

Clásico copero 
en Montevideo

Estudiantes de La Plata visita-
rá hoy a Nacional de Montevideo 
en un cotejo por el Grupo C de la 
Copa Libertadores y que repre-
senta todo en un “clásico” en la 
competencia ya que el duelo lo 
protagonizan equipos que suman 
siete títulos y que se enfrentaron 

en dos finales y en una semifinal.
El encuentro se jugará a par-

tir de las 21 en el estadio Gran 
Parque Central, perteneciente 
al equipo montevideano, con el 
arbitraje del colombiano Wil-
mar Roldán y televisado por Fox 
Sports. - Télam -

Racing, de inmejorable 
momento en todas las 
competencias, recibe en 
Avellaneda a Cuiabá por 
Copa Sudamericana.

Que la fi esta no termine
Racing, con un presente exitoso 

en las tres competencias que toma 
parte, será local ante Cuiabá de 
Brasil en un partido por la segun-
da fecha del Grupo B de la Copa 
Sudamericana con la pretensión de 
vencer para quedar como solitario 
líder y dar un importante paso ha-
cia la clasifi cación.

El encuentro se jugará en el 
estadio Presidente Perón, ubicado 
en la ciudad de Avellaneda, desde 
las 19.15, con el arbitraje del para-
guayo Mario Alberto Díaz de Vivar 
y televisado por ESPN.

A la misma hora completando 
la fecha del grupo Melgar de Perú 
recibirá a River Plate de Uruguay.

Por la primera jornada, Racing 
le ganó en Montevideo a River por 
1 a 0, mientras que Cuiabá superó 

Cardona, en duda. - Archivo -

2 a 0 a Melgar, por lo tanto los 
brasileños y Racing son punteros 
con tres unidades y River y Melgar 
tienen cero. - Télam -

Tenis - Djokovic cayó en el debut

El tenista argentino Diego 
Schwartzman enfrentará hoy al 
húngaro Marton Fucsovics, mien-
tras que su compatriota Federico 
Delbonis se medirá con el alemán 
Alexander Zverev, en sendos par-
tidos de la segunda ronda del Mas-
ters 1000 de Montecarlo.

El “Peque” Schwartzman, ubi-
cado en el puesto 16 del ranking 
mundial de la ATP, se presentó en el 
Principado el lunes último con un 
ajustado triunfo en la ronda inicial 
sobre el ruso Karen Khachanov 
(24) por 7-6 (7-5), 3-6 y 6-3, y hoy 
irá en busca de otro éxito frente al 
húngaro Fucsovics (57), con tele-
visación de ESPN.

En el caso de ganar, el “Peque”, 
fi nalista este año en el Argentina 
Open y en Río de Janeiro, se en-
contrará en la siguiente ronda con 

Schwartzman y Delbonis debutan                
en el Masters 1.000 de Montecarlo

el canadiense Félix Auger Aliassime 
(9) o el italiano Lorenzo Musetti 
(83).

Delbonis (34), por su parte, su-
peró también ayer en la ronda ini-
cial al español Jaume Munar (105) 
por 6-4, 3-6 y 6-4, y hoy tendrá un 
rival durísimo, el alemán Zverev 
(3), segundo favorito al título en 
Montecarlo detrás del serbio Novak 
Djokovic (1), que ayer cayó ante 
el español Alejandro Davidovich 
Fokina.

El ganador del cruce entre “De-
lbo” y Zverev jugará en la siguiente 
ronda ante el español Pablo Carre-
ño Busta (19) o el kazajo Alexander 
Bublik (36).

El Masters 1000 de Montecarlo 
se juega sobre superfi cie de polvo 
de ladrillo y repartirá premios por 
5.415.410 dólares. - Télam -

El equipo del “Muñeco” per-
dió justamente contra dos rivales 
brasileños, Fluminense (3-1) y 
Atlético Mineiro (1-0) y en el me-
dio empató ante Argentinos (1-1).

En la edición 2022 de la Copa 
Libertadores, River debutó con 
una importante victoria en Perú 
ante Alianza Lima con un gol del 
cordobés Matías Suárez.

Fortaleza se clasificó por pri-
mera vez a la Copa Libertadores 
de la mano del entrenador ar-
gentino Juan Pablo Vojvoda y se 
prepara para un partido históri-
co ya que su primer juego como 
visitante será en la casa de un 
tetracampeón de América.

El equipo “tricolor” perdió en 
su debut en el máximo torneo 
sudamericano ante Colo Colo por 
2-1, como local, y necesita sumar 
para pelear por la clasificación.

River Plate y Fortaleza se en-
frentarán por primera vez por 
competiciones organizadas por 


