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Hasta el sábado
Con motivo del Viernes Santo, La Mañana no
saldrá a la calle mañana y retomará el contacto con sus lectores el día sábado.
CASI MEDIO MES DESAPARECIDO

Rastrillaron el canal
“El Mercante”
en busca de Woldryk

LA OPOSICION PRESENTO UN PROYECTO ALTERNATIVO

El Concejo Deliberante por mayoría autorizó
al Ejecutivo a avanzar con la expropiación
para ensanchar la calle Lynch
Páginas 2 y 3

Página 5
FUTBOL – FEDERAL A

El “Cele” vuelve
a jugar en su casa
El Club Ciudad de Bolívar trabaja de cara a un
nuevo compromiso por el Torneo Federal A 2022.
Por la 4ª fecha (con transmisión para todo el país
de Directv Sports), recibirá el sábado desde las 16
hs a Cipolletti en el Estadio Municipal “Eva Perón”.
Las entradas generales se venderán en las boleterías del Complejo República de Venezuela,
mientras que aquellos que quieran sacar platea
tendrán que hacerlo en la boletería ubicada sobre
la Avenida Cancio, en el frente del Estadio “Eva
Perón “.
Valores
Platea $1.100.
Entrada general $700.
Damas y jubilados $400.
Menor $400.
Adicional a platea $400.

FUTBOL - COPA LIBERTADORES

River no pisa el freno y sufrió Fortaleza
Por la segunda fecha, el “Millonario” se impuso 2-0 sobre el equipo brasileño, que llegó acompañado por un nutrido grupo de hinchas. Enzo Fernández y Nicolás de la Cruz convirtieron
para los de Gallardo, líderes con puntaje ideal. En Uruguay, Estudiantes igualó 0-0 con Nacional.
DATOS DEL INDEC

La inflación de marzo fue de 6,7%,
la marca más alta en 20 años
El índice acumula un aumento de 16,1% en el primer trimestre. Los alimentos se dispararon
un 7,2%. Duras críticas de la oposición a la gestión de Alberto Fernández. El BCRA volvió a
subir las tasas de interés.
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El Concejo Deliberante por mayoría autorizó al Ejecutivo a

Fue 9 a 7 en favor del
oficialismo. Las máquinas municipales podrían avanzar en cualquier momento sobre el
lote, amparados en una
Ley provincial. El tema
seguramente seguirá en
la Justicia. Los vecinos
se fueron del recinto esperando algo más.

CORREO
ARGENTINO
6550 BOLIVAR

El Ejecutivo envió al
Concejo Deliberante un
Proyecto de Ordenanza
que tiene como objetivo
declarar de utilidad una
parcela de terreno paralela a la calle Benito Lynch
en el Barrio Los Zorzales,
entre Balcarce y Avda. 25
de Mayo para poder allí
hacer un canal que desagüe los excedente cuando llueve en ese sector de
la ciudad hacia el canal de
la vía y dé solución a los
problemas de inundaciones que viene padeciendo
esa barriada.
Ese proyecto tuvo el pedido de tratamiento sobre
tablas, el cual se aprobó
y se inició el debate. De
entrada nomás Luciano
Carballo Laveglia, presidente de la bancada opositora de Juntos UCR-CC,
presentó un despacho
alternativo que también
acompañó
Juntos-Pro.
Laura Rodríguez, de la
bancada oficialista, propuso el pase a un cuarto
intermedio para aproximar
las diferencias e intentar

un despacho unificado.
Después de poco más de
una hora de cuarto intermedio, los ediles regresaron al recinto sin muchos
cambios respecto de la
situación anterior.
Palomino con firmeza
Emilia Palomino (Juntos
UCR-CC), fue la primera
en referirse al tema, no sin
antes lamentar que el debate sobre el expediente
comenzó una hora y media después. “No tuvimos
el tiempo suficiente (lo conocieron en la mañana del
martes); pero le pusimos
la voluntad necesaria para
analizar todos los puntos.
Estamos convencidos que
la solución a los vecinos
del Barrio Los Zorzales se
tiene que dar de manera
urgente”.
La concejal explicó cómo
desagua el barrio actualmente, por calle Balcarce
hasta el canal que corre
paralelo a Antonio Díaz,
que termina desembocando en el Canal B que se
encuentra a la vera de la
avenida 25 de Mayo. Y
agregó que este proyecto
propone el desagüe de la
zona en cuestión (Balcarce y Jorge Newbery particularmente) por Benito
Lynch, pero previo a eso
se debe abrir este canal
que va hasta 25 de Mayo
también. Y entonces se
preguntó: “¿Por qué tendría que funcionar este

proyecto mejor que al que
existe en la actualidad? El
canal de Benito Lynch podría solucionar algún problema en Barrio ACUPO;
pero no cambia la situación de Los Zorzales Nuevo (Techo Digno). Habría
que estudiar bien el canal
existente (que desagua
en Antonio Díaz) y rectificarlo si fuera necesario,
rehacerlo si es necesario,
volviendo a poner las alcantarillas”.
Palomino también se refirió a la cuestión legal del
tema: “Se puede iniciar un
juicio de expropiación de
la calle con los argumentos técnicos necesarios
que justifiquen el pedido; pero lo va a evaluar
el juez luego del proceso
judicial correspondiente, y
va a exigir que se le pague al propietario. Esta
cuestión de ir de prepo y
sin pagarle es absolutamente ilegal, el propietario
tiene la acción legal de un
recurso de amparo y en
ese caso las máquinas no
podrán trabajar”.
Y para finalizar esta primera exposición, Emilia
dijo que “esta problemática se tendría que haber
resuelto el año pasado,
en 2021, cuando los vecinos ya empezaron a tener
problemas y mandaron
una carta al intendente en
el mes de abril y no fueron
atendidos”.
Rodríguez, corto y al pie
La contestación vino desde el bloque oficialista en
la voz de su presidenta,
Laura Rodríguez: “Nos
queremos extendernos en
un debate que sólo nos involucra a los concejales y
teniendo vecinos esperando una resolución urgente
de esta problemática que
los aqueja hace bastante
tiempo. Creíamos que era
un buen gesto lograr la
unanimidad en este expediente. Sostenemos nuestro despacho”.
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Natiello, al hueso
María Emilia Natiello, de
Juntos UCR-CC, dijo: “La
premura para resolver
esta situación nos deja un
montón de dudas, porque
de acuerdo al material
que recibimos, esto data
de abril de 2021, tuvo que
pasar un año, una lluvia
torrencial y tuvieron que
ser los vecinos los que
vinieron a manifestarse
para poder ser escuchados y que se empiece a
resolver esta situación.
Da la sensación que esta
gestión municipal va atrás
de los problemas”.
Alomar y la presión vecinal
Ariel Alomar, de Juntos
Pro, también dijo lo suyo:
“Estamos sentados acá
por la presión de los vecinos y creo que no deberíamos ser convocados de
urgencia para resolver un
problema que no es fácil.
Tenemos que apoyar a los
vecinos y acompañar para
la solución del problema;
pero en la solución hay algunas aristas que no nos
quedan muy claras, por lo
que esto no se puede resolver tan inmediatamente”.
Marichu planteó más
dudas
María Eugenia Goyechea,
del bloque Juntos UCRCC, se refirió a la demora en tratar el expediente
luego del cuarto intermedio: “No le mientan a los
vecinos, esto no es necesario sacarlo por unanimidad en el Concejo, el
oficialismo tiene mayoría.
No empecemos los discursos con mentiras. Felicito a los vecinos de Los
Zorzales que vinieron a
golpear las puertas de la
Municipalidad para que
les den explicaciones de
lo que está pasando en su
barrio, que hace un año
están pidiendo esto”.
Y Marichu siguió: “Hubo
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un crecimiento demográfico en la zona, pero hubieron otros proyectos que
se aprobaron acá, en este
recinto, que harían al beneficio de la situación de
los vecinos de Los Zorzales. ¿Qué pasó con el proyecto urganístico de Mastogiovanni?, prometían la
salida del barrio Los Zorzales nuevo y Procrear
hacia la 25 de Mayo, y 4
años después no hicieron
absolutamente nada, ¿y
nosotros tenemos que tratar esto en dos horas? No
nos vamos a hacer cargo
de la ineficiencia que está
teniendo el gobierno municipal.
Goyechea agregó que “la
responsabilidad es absolutamente del intendente
y sus funcionarios, que

forma parte de las promesas incumplidas de obras
prometidas tanto por la
gestión Bucca como por la
de Pisano, sabemos que
el barrio está sufriendo
este hace un montón de
tiempo, y que forma parte
de la falta de planificación
urbanística que tiene Bolívar”.
Oroz y las cuestiones
legales
La concejal Patricia Oroz,
de Juntos UCR-CC, dijo
lo suyo: “Cuando nuestra
secretaria de bloque nos
informó ayer que hoy teníamos sesión, creí que
era un chiste, tratar un
tema de estos al otro día,
me parece demasiado
apresurado. Me pregunto
si aprobando hoy algo acá
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avanzar con la expropiación para ensanchar la calle Lynch

vamos a darle una solución a los vecinos. Sabemos que eso no va a ser
así, declarar un inmueble
de utilidad pública significa dar el paso para luego
proceder a una expropiación, es el mecanismo
mediante el cual se deja
de proteger la protección
privada, por un bien o un
interés superior. Tenemos
que analizar si esto se da,
más allá que existe una
ley específica en la provincia de Buenos Aires, la
5.708, y la Ley Orgánica
de las Municipalidad que
en su artículo 58 nos faculta a todos los ediles a
poder trabajar sobre la declaración de utilidad”.
Oroz insistió en que “no
era necesario venir hoy
a este recinto, porque
para la calle, los 7 metros
y medio que necesita el
Ejecutivo, la Ley ya la tiene y es claro”. La concejal
cuestionó a la Dirección
de Legal y Técnica por la
intimación que le enviaron
a los vecinos del lote en
cuestión.
Porris “agitó” el deba-

te con la palabra clave:
“mentiroso”
Andrés Porris, del bloque
Juntos UCR-CC, también
se refirió al tema: “Esta
obra es fundamental;
pero entendemos que se
solucionaba con mucho
diálogo, que el intendente pregonó en la apertura
de sesiones de este HCD;
pero está claro que no se
puede confiar en su palabra. Como concejal no
puedo enterarme de que
hoy había sesión a través
de los medios de comunicación. El Ejecutivo no
necesita al Concejo para
esto que es una obra que
incluso no está en el Presupuesto 2022, pero que
estaba pensada ya desde
2021”.
Carballo instó a seguir
con las bolsas de arena
Luciano Carballo Laveglia
insitió con que la obra en
Los Zorzales es “urgente”.
Y citó a Lucas Ezcurra en
unas declaraciones: “Dijo
que el Barrio Los Zorzales iba a solucionar próximamente sus problemas
porque se iban a subdivi-

dir los terrenos y se iban
a hacer los desagües. En
julio de 2021 dijo que esas
obras eran bastante rápidas y que ya tenían los
tubos. Hace tres años que
les vienen mintiendo a los
vecinos descaradamente.
El intendente se encontró
con un problema hace dos
días, los vecinos vinieron
a la puerta a quejarse,
se inundaron, Protección
Ciudadana no apareció,
debieron aparecer los
Bomberos, como siempre,
los aplaudimos”.
El arquitecto agregó que
“el intendente dijo ante el
problema que no era responsabilidad suya sino del
Concejo Deliberante, les
volvió a mentir, y les va a
volver a mentir cuando les
diga que en dos meses
esta obra está. Y les recomiendo a los vecinos que
sigan con las bolsas de
arena, porque si vuelven
a llover 100 milímetros
se van a volver a inundar,
porque durante 2 ó 3 años
no buscaron ninguna solución alternativa”.
Luciano agregó: “Le pedimos al señor intendente
que no se escude en el
Concejo Deliberante para
tapar las macanas que no
están haciendo o que están haciendo, y que contrate de una vez por todas
a un cuerpo de ingenieros
hidráulicos para que nivelen todo el barrio, y hasta
que se pueda lograr esa
obra, que al municipio le
va a llevar dos años, busque alternativas ya”.
Laurita, a capa y espada
Laura Rodríguez habló de
que “se está tergiversando un poco la información.
En ningún momento se le
tiró el fardo ni la responsabilidad de una obra al
Concejo Deliberante, sino
que se lo hace parte como
se lo ha hecho parte de
muchos procesos administrativos. Porque si hay
alguna decisión que se
toma sin que pase por el
Concejo, son los primeros
en venir a decir por qué no
nos tuvieron en cuenta”.
Emilia les apuntó a los
funcionarios
Palomino volvió a la carga nuevamente: “La responsabilidad de que esto
se solucione es del intendente municipal, la ejecución y resolución urgente

de la situación es suya.
Quieren que levantemos
la mano para que vayan
las máquinas sin previo
proceso judicial a meterse
a una propiedad privada,
los concejales no tenemos esa función, no somos Justicia, acá estamos
para legislar”.
Y se siguió preguntando
“dónde están las otras
áreas del municipio, dónde está Desarrollo a la
Comunidad, ¿fueron y
les ofrecieron un lugar alternativo donde pasar la
noche secos? ¿Estuvieron presentes? ¿Dónde
están los ejecutivos que
se rasgan las vestiduras
diciendo que están trabajando para el vecino?, que
además tienen un privilegio a la hora de cobrar los
sueldos a fin de mes”.
Beorlegui contra las
mentiras y el humo
Marcos Beorlegui dijo
que no tenía intenciones
de hablar; pero escuchó
debate y se enganchó:
“Se están diciendo cosas

que no son ciertas. Inevitablemente para poder
expropiar la fracción de
terreno que es necesaria
para poder realizar la obra
que se requiere, tiene que
pasar por este Concejo
Deliberante. Esto también se hubiera evitado
si cuando se construyó el
Barrio ACUPO (gobierno
de Juan Carlos Simón) se
realizaba esta obra, y no
tener un barrio con media
calle”.
Beorlegui dijo que “hay
jurisprudencia sobre el
tema, se ha expedido la
Cámara de Mar del Plata, la Suprema Corte de
la Provincia de Buenos
Aires, municipios de La
Plata, Junín, Olavarría
han declarado la utilidad
pública para poder hacer una calle. No somos
mentirosos, el despacho
alternativo que presenta
la oposición es humo, lo
digo con todo respeto, no
sirve”.
Porris y el “patoteo”
El concejal Andrés Porris

habló sobre los dichos de
Beorlegui: “No nos vamos
a dejar patotear, tuvimos
12 horas para analizar
este expediente y vienen
a decir que nuestro proyecto alternativo es humo,
es una falta de respeto”.
Alomar, cortito y al pie
Ariel Alomar, de Juntos
Pro, manifestó: “Todos
tenemos en nuestro pensamiento que vinimos acá
a solucionar un problema;
mi sentimiento personal
fue que a alguien le iban
a sacar algo que era propio”.
A continuación se escuchó la voz de Mónica
Ochoa, María Emilia Natiello, Pablo Soria, y se
repitieron algunos más;
pero el debate ya estaba agotado. Se pusieron
a consideración ambos
expedientes, el original
enviado por el Ejecutivo
y el alternativo que armó
maratónicamente la oposición. Se votó nominalmente y se impuso el
proyecto apoyado por el
bloque del Frente de Todos, por 9 a 7. Veremos
ahora cómo continúa la
cuestión, cuándo con esta
herramienta las máquinas
de la comuna van a intervenir por sobre el lote
ya mencionado, y cómo
avanza el tema legal por
otro lado. Habrá más información para este boletín.
Angel Pesce

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría
Exportación - Remates T.V.
Representante en Bolívar

Daniel De Julio
Gral. Paz 231. - Cel. 15628840
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AYER POR LA MAÑANA

Se produjo un accidente sin heridos en Av. General Paz
Pasadas las 10 de la mañana de ayer miércoles,
dos vehículos colisiona-

ron en la intersección de
la avenida General Paz y
la calle Pellegrini.

Tal como pudo reconstruir
este medio, presente en
el lugar del accidente, el

siniestro se produjo entre
un rodado Volkswagen
Fox y un Renault 19, ambos conducidos por dos
hombres mayores de
edad.
El Fox, que circulaba por
la arteria principal en dirección hacia la Terminal de Ómnibus, impactó
al Renault que hacía lo

propio por Pellegrini y se
disponía a cruzar la avenida. El Vokswagen quedó cruzado en mitad de la
avenida, frente a la iglesia
evangélica más antigua
de la ciudad, mientras que
el Renault se estacionó
poco después del impacto, en el medio de la calle

y en la dirección en la que
iba al momento del choque.
Los conductores no registraron heridas, por lo que
no se labraron actuaciones, quedando todo en
manos de las compañías
de seguros de los vehículos involucrados.

PARTIO ESTA MADRUGADA

Bali Bucca hará 280 kilómetros
en bici por una nueva Ley
SERVICIOS URBANOS

Cómo será
la recolección de residuos
este fin de semana largo
El área de Servicios Urbanos de la Municipalidad,
a cargo de Mariano Sa-

rraúa, informó cómo será
la recolección de residuos
sujeta a los días feriados

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR
SORTEO SEMANAL (01/04/22)
1º Premio Nº 819 $ 10.000:
Beatriz Aires - Mirta Lopardo

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

Sandra Benítez y Carolina Alvarez - $ 20.000

estipulados por Semana
Santa.
La recolección de residuos domiciliaria y de
contenedores se llevará a
cabo los días viernes 15 y
domingo 17.
“Se solicita a la comunidad la colaboración necesaria para no depositar
la basura en la vía pública
durante las jornadas en
las que no funcionará el
servicio de recolección,
con el fin de mantener
limpia la ciudad”, comunicaron.

Es para proteger los
Centros de Atención
para Personas con Discapacidad.
El médico, ultramaratonista y senador provincial
por la Séptima Sección
Electoral, Eduardo "Bali"
Bucca, se embarca en un
nuevo desafío deportivo
para visibilizar la situación
de los Centros de Atención de Personas con Discapacidad Severa en la
provincia.
En este sentido, el legislador hará 280 kilómetros
en bici, partiendo el jueves a las 3 de la madrugada desde Bolívar, pasando por Paula, Blanca
Grande, Olavarría, Azul
hasta llegar finalmente a
Tandil.
El objetivo de esta acción
es trabajar en la nueva ley
que presentará el legisla-

dor Bucca para potenciar
estos centros de atención
a personas con discapacidad severa.
Se prevé que Bucca estará esta mañana en Olavarría (10 horas), para luego

continuar hacia Azul, donde tiene previsto el arribo
a las 13.30 horas y llegará
a la ciudad serrana alrededor de las 20 horas, ya
cuando haya caído el sol.
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Rastrillaron el canal “El Mercante” en busca de Woldryk
Por un pedido de las
autoridades judiciales
intervinientes, comenzaron con rastrillajes en
el canal “El Mercante”,
en el partido de Carlos
Casares.

En la jornada de ayer se
realizó un operativo en la
ciudad de Carlos Casares,
puntualmente en cercanías a la Ruta 50 y el canal “El Mercante”, donde
fue encontrada el pasado
sábado ropa que pertenece a Juan Carlos Woldryk,
el hombre 30 años que se
ausentó de su lugar de
trabajo el pasado 30 de
marzo y que tras quince
días de búsqueda aún no
ha sido localizado.
Tras su desaparición,
con el correr de los días

y como resultado de las
investigaciones se supo
que el peón rural Juan
Carlos Woldryk había sido
estafado y amenazado
por dos presos que se
encuentran cumpliendo
condenas en la Unidad
Penitenciaria de San Nicolás. En el lugar personal
policial de la Sub DDI de
Bolívar allanó dos veces
y fueron imputados por

el delito de Sextorsión los
presos Luis Miguel Galeano y Leonardo Figueredo.
Además también se allanaron tres domicilios en
San Pedro.
Del rastrillaje realizado
ayer participaron efectivos
policiales pertenecientes
a Comandos de Patrullas
Rurales, Jefaturas Departamentales de Seguridad,
Direcciones de Investigaciones, Policía Científica, División Canina,
Buzos tácticos, personal
de Bomberos Voluntarios
de Carlos Casares. Las
tareas fueron supervisadas por la Dra. Julia María Sebastián, titular de
la UFID Nº 15 de Bolívar,
quién inició la causa bajo
la caratula “Averiguación
de Paradero”.

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

GPS - ARAG - C/AGRO

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

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

REMATE FERIA MENSUAL

NUEVA
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FECHA
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VACUNOS

DESTACAMOS 60 VACAS NEGRAS
Y COLORADAS 2DA. PARICIÓN

GORDO - INVERNADA - CRIA
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COMISIONES
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HENDERSON

Mejoras en Plazoleta de los
inmigrantes

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

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 Secretario;
2- Lectura y consideración de la Memoria, Balance
General, Inventario, Cuadro de Gastos y Recursos e
informe de la Comisión Revisora de Cuentas (Ejercicio 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 (Ejercicio 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 (Ejercicio Regular 01/01/2021 al 31/12/2021).
Conformación de la Comisión Escrutadora (de corresponder);
5- Renovación parcial de los miembros titulares de
la Comisión Directiva y la renovación total de los
miembros titulares y suplentes de la Comisión Revisora de Cuentas y suplentes de la Comisión Directiva (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 conseguido 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 disposición de los socios copia de la documentación
detallada en el punto 2), 3) y 4) (Art. 35 del Estatuto
Social) para su consulta.

Marcelo Garayar
Presidente

Leonardo Astorga
Secretario

O.248 V.11/4

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).

El jefe comunal de Hipólito Yrigoyen en las recorridas que realizó junto
al Secretario de Gobierno
Martín Arpigiani por las
diferentes obras que lleva adelante el municipio,
visitó el Hospital Municipal “Dr. Saverio Galvagni”
donde se comenzó con la
obra del oxigeno central.
La empresa Servimed,
ganadora de la licitación,
comenzó con la colocación de toda la cañería
en el exterior del hospital.
Una vez culminada esta
primera etapa se comenzará con la instalación en
todas las habitaciones de
cañerías y los paneles
que contarán con oxigeno
doble, aire comprimido,
aspiración, iluminación,
etc.
Por su parte la Dirección
de Obras Públicas se en-

Calzados
y Deportes

¡PROMOS CON TARJETAS!

cargará de construir la
sala de máquinas y depósito. Allí se alojará la planta elaboradora de oxigeno,
los compresores, tubos de
oxigeno, un grupo electrógeno, entre otros elementos. Esta gran obra llega
a nuestro Distrito a través
del Programa Municipios
de Pie. Esta será sin lugar
a dudas una obra histórica
que va a cambiar y jerarquizar el Hospital Municipal, como lo es la Planta
Generadora de Oxigeno
la cual nos dará autonomía.
Luis Ignacio Pugnaloni

dijo “estamos muy felices,
este es otro paso importante para concretar un
sueño de nuestra gestión. Para nosotros será
un antes y un después en
la calidad del servicio de
salud que podremos brindarle a nuestros vecinos y
vecinas ya que la obra no
solo será para la instalación del Oxígeno Central
en todo el Hospital sino
que tendremos una planta elaboradora. Esta obra
nos dará la posibilidad de
poder contar con una terapia intermedia en nuestra
ciudad”.

SE BUSCA

EMPLEADO PARA CARNICERÍA
CON CONOCIMIENTO

Horario: de 8.30 a 12.30 y de 16 a 20 hs.

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

Tratar en Alsina y Balcarce

O.230 V.11/4

ASOCIACION DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE PIROVANO

Obra de oxígeno central en el
Hospital Municipal

BUSQUEDA LABORAL

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

2314-404217

O.238 V.14/4

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

Como parte del cronograma de visitas que habitualmente lleva adelante
el intendente Luis Ignacio
Pugnaloni por las obras
que están en marcha en el
municipio de Hipólito Yrigoyen, durante la jornada
del martes, junto al secretario de gobierno municipal Martín Arpigiani, se
acercó a la Plazoleta de
los inmigrantes, donde el
equipo del área de urbanística, lleva adelante la
tarea de reacondicionamiento de la misma como
parte del proyecto integrado de mantenimiento
y mejoras en los espacios
públicos.
La idea es constituir puntos de encuentros que
fomenten una buena interacción entre vecinos, la
actividad física y el juego
en los más pequeños.

HENDERSON
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Nuevos efectivos para la Seguridad
Rural de Daireaux

El Comando de Prevención Rural
recibió nuevos móviles policiales
El Intendente Alejandro
Acerbo, acompañado por
el Jefe Regional del Comando de Prevención Rural, Comisario Horacio Ferrari, el Jefe del Comando
de Prevención Rural de
Daireaux Comisario César Cufré, el Secretario de
Gobierno Roberto Serra,
el Director de Seguridad
y Protección Ciudadana
Walter Lamaizón, el Se-

cretario de Obras y Planeamiento José Zubiria y
el Presidente de la Socie-

dad Rural Luís Cioffi e integrantes de la Comisión,
realizó la entrega de nue-

vos móviles al CPR local.
El Jefe comunal y el Jefe
Regional del CPR entregaron las llaves de los
vehículos al Comisario
Cufré, destacando que estas dos nuevas unidades
atienden la demanda de
la zona rural y fueron gestionadas por el Ministro de
Seguridad de la Provincia
de Buenos Aires Gustavo
Berni, sumando en total
cuatro móviles entregados
en lo que va del año.

El pasado martes el Intendente municipal de Daireaux, Alejandro Acerbo,
acompañado por el Director de Seguridad y Protección Ciudadana Walter
Lamaizón, recibió en su
despacho al Comisario
César Cufré, Jefe del
Comando de Prevención
Rural de Daireaux y a los
ingresantes Suarez Jesica
Ailen, Pizarro María de los
Ángeles y Salgado Nicolás Fabián.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz de
Hipólito Yrigoyen cita
y emplaza por treinta días a herederos y
acreedores de
VEZZOSI LUCIA
RAQUEL.

Henderson, Abril
de 2022.
Patricia B. Curzi

ABOGADA - SECRETARIA
V.14/04/22

Mat. 1581 L VI F 172

Mat. 1581
LVI F172

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

DANIEL SALAZAR

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

CASAS CON CARTEL: San Martin 1.155 - Saavedra 185 - Ameghino 550 Las Heras 356 - Necochea 145 - Paso 83 - J. M. de Rosas 396 - Barrio Latino Depto. Ameghino 552.
CAMPOS: 800 El Veterano - 600 Ordoqui - 570 y 380 Maria Lucila (linderos) 225 Corbett - 252 y 375 La 140 - 160 Blanca Grande - 150 Urdampilleta 145 Del Valle - 50 Vallimanca.
OPORTUNIDADES INVERSORES: 230 has. en condominio, 60% agrícolas,
Ptdo. Bolívar
CHACRAS: 16 ,17 20, 21, 22, 26, 28, 30, 42, 43, 50 Y 68, cercanas a planta urbana
Fracción de chacra de 2 has. y media. Luz al frente, a 400 mts. ruta 65.
TERRENOS: Ruta 226 - Barrial Alto - Bº El Ceibo.
QUINTAS: Bº Club Alem - Bº Club Buenos Aires - Avda. Mariano Unzué.
Excepcional loteo en Hale:
terrenos desde $ 400.000 a $ 750.000

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

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

TORRES INMOBILIARIA

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

Oficina: Av. Lavalle 23 (02314) 428998
E-mail: dipalmacapecce@gmail.com
► OPORTUNIDAD: casa a refaccionar sobre avenida Alsina U$S21.000. ►Casa antigua a
refaccionar sobre lote de 15x25 U$S50.000 ►Depto. a estrenar de una habitación
► Casa de dos habitaciones, céntrica U$S 60.000 ►VENDO: 130 HAS. zona de Paula
U$S 2.800 ► CASA 2 hab, coc, com, gje U$S 77.000 ►CASA céntrica a refaccionar U$S
37.000 ►DUPLEX de 2 habitaciones. Consultar. ►Venta de complejo de 5 deptos.
de excelente calidad y ubicación. ►Vendo: 50 has Vallimanca, a 14 km. de Bolívar.

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

Operaciones Inmobiliarias

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

VENDE

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

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

A.M.

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

Pasó otro Patagonia Run con presencias bolivarenses
Unos 7000 participantes
le dieron forma a otra edición del Patagonia Run,
la carrera aventura “non
stop” (sin paradas) más
importantes de Sudamérica, que tuvo lugar desde
el viernes hasta el domingo pasado en San Martín
de los Andes. La propuesta incluyó competencias
PRVertical, 100 M (poco
más de 160 km), 110 k,
70 k, 42 k, 21 k y 10 k, en
el marco de un escenario
natural único.
De acuerdo a las distancias, las pruebas se pusieron en marcha desde
dos puntos diferentes de
la ciudad, con un clima
otoñal. La de 100 millas,
por ejemplo, se largó desde la costanera del Lago
Lacar y en la llegada del
vencedor, mostró al español Paul Capel y al argentino Sergio Pereyra arribando juntos, de la mano,
aunque la clasificación le
haya dado la victoria a la

estrella europea por un
segundo de diferencia. Su
tiempo fue de 19h. 26m.
04s.
La general de los 110 kilómetros quedó para Nicolás Alfageme, de Bariloche, con 14h. 57m. 16s.
En los 70 km el vencedor
fue Horacio Pealoza, de
San Juan con 8h. 48m.
59s.
En los 42 km., el triunfo
fue para Marten Bostrom,
de Finlandia, con 3h. 42m.
57s.
Ezequiel Becerra, de
Mendoza, se impuso en
los 21 km. con 1h. 36m.
55s.
Y en los 10 km. ganó Diego Rebolledo, de Zapala,
con 46m. 22s.
Bolivarenses presentes
Como cada año, aunque
en esta oportunidad con
un número menor al de
ediciones anteriores, Bolívar estuvo representada
en competencia internacional, con participantes

LUIS CASAJUS, TRAS EL PATAGONIA RUN

La actitud para valorar
lo positivo en lo adverso

“Dicen que la aceptación de las experiencias negativas son, en sí misma, experiencias positivas. Eso fue
Patagonia Run 2022; un paso en falso que dejó en evidencia las falencias físicas y mentales al momento de
encarar una ultra distancia. A mirar hacia adelante y
seguir aprendiendo de los errores.
Por otro lado, fueron unos días hermosos disfrutados
con grandes amistades”.

en diferentes distancias. A
continuación, sus posiciones y tiempos.
Hugo La Spina (110 k)
Posición de paso: 185º.
Posición general caballeros: 156º de 427. Diferencia con el primero: 7h.
37m. 39s.
Posición en la categoría
40 a 44 años: 60º de 164.
Diferencia con el primero:
6h. 38m. 15s.
Tiempo total: 22h. 34m.
55s. (promedio de 4,87
km/h).
Gabriel León (21 k)
Posición de paso: 34º.
Posición general caballeros: 32º de 745. Diferencia con el primero: 31m.
40s.
Posición en la categoría
30 a 39 años: 16º de 204.
Diferencia con el primero:
21m. 25s.
Tiempo total: 2h. 08m.
35s. (promedio de 9,57
km/h.).
María Campos (42 k)
Posición de paso: 1317ª.
Posición general damas:
536ª de 835. Diferencia
con la primera: 5h. 22m.
57s.
Posición en la categoría
40 a 49 años: 235ª de
350. Diferencia con la primera: 4h. 31m. 16s.
Tiempo total: 9h. 50m.
48s. (promedio de 4,62
km/h).
Guido Lanzoni (70 k)
Posición de paso: 137º.
Posición general caballeros: 119º de 545. Diferencia con el primero: 4h.
15m. 22s.
Posición en la categoría
40 a 49 años: 48º de 240.
Diferencia con el primero:
3h. 52m. 19s.
Tiempo total: 13h. 04m.
21s. (promedio de 5,66
km/h).
Javier Suárez (42 k)

Posición de paso: 232º.
Posición general caballeros: 180º de 1003. Diferencia con el primero: 2h.
49m. 33s.
Posición en la categoría
40 a 49 años: 58º de 386.
Diferencia con el primero:
2h. 23m. 46s.
Tiempo total: 6h. 32m.
30s. (promedio de 6,96
km/h).
Soledad Juárez (21 k)
Posición de paso: 778ª.
Posición general damas:
355ª de 943. Diferencia
con la primera: 1h. 38m.
52s.
Posición en la categoría
40 a 49 años: 127ª de
334. Diferencia con la primera: 1h. 16m. 13s.
Tiempo total: 3h. 37m.
56s. (promedio de 5,64
km/h).
Florencia Torres (21 k)
Posición de paso: 778ª
Posición general damas:
355ª de 943. Diferencia
con la primera: 1h. 38m.
52s.
Posición en la categoría
30 a 39 años: 130ª de
261. Diferencia con la primera: 1h. 15m. 15s.
Tiempo total: 3h. 37m.
56s. (promedio de 5,64
km/h).
Fabiola Andrea Sarchione (42 k)
Posición de paso: 373ª.
Posición general damas:
86ª de 835ª. Diferencia
con la primera: 2h. 38m.
30s.
Posición en la categoría
50 a 59 años: 4ª de 191.
Diferencia con la primera:
39m. 22s.
Tiempo total: 7h. 06m.
21s. (promedio de 6,4
km/h).
Irina Dadone (42 k)
Posición de paso: 156ª.
Posición general damas:
29ª de 835. Diferencia con
la primera: 1h. 40m. 30s.

Posición en la categoría
30 a 39 años: 12ª de 225.
Diferencia con la primera:
1h. 02m. 34s.
Tiempo total: 6h. 08m.
21s. (promedio de 7,41
km/h).

Luis Agustín Casajús participó en la prueba de 110
kilómetros pero no logró
arribar a la meta. En la
clasificación oficial se registra su paso hasta los
68 kilómetros. Llevaba
11h. 45m. de carrera.

IRINA DADONE, TRAS EL PATAGONIA RUN

“Soy maratonista”

“Qué lindo cuando la planificación y el tiempo dan fruto!
Iba a debutar en la distancia en 2020, pero una pandemia no me dejó, y después del parate elegí Patagonia
Run para motivarme y volver a empezar.
Después de 7 meses de entrenamiento con Full Training Argentina, pero con la escuela de muchos años
deActraining Run más el ajuste que me faltaba de Nutrirun.adc pude hacer frente a esos benditos 42k que
siempre me asustaron. Con una posición 29/835 en la
gral y 12/225 en la categoría me quedo más que conforme de que di todo y llegué enterísima. El año que
viene habrá que volver y largar adelante para bajar las
6 horas y pelear a las más picantes”.

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES
Transportes “EL FORTIN”

de Ernesto Carbajo.

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES

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

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS
En Buenos Aires:
En Bolívar:
Ferré 2117 / Alt. Av. Rabanal 2100
Castelli 475
Lunes a viernes, 8 a 17 hs. Tel: 4918-7016
Tel: 42-8499
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“Show me the money” (muéstrame el dinero),
hoy Jerry Maguire-Seducción y desafío.
En el año 1996 llegaba
a las salas de cines, Jerry Maguire, un film que
tomó por sorpresa tanto
a la crítica como al público. Lo que se había promocionado como un film
deportivo, terminó por ser
una comedia romántica
que nos dejó personajes
entrañables y un mensaje
inspirador.
Cameron Crowe,
director de la cinta, le
tomó cinco años terminar
el guión. Tom hanks era el
protagonista que el director quería, sin embargo,
el actor rechazó el papel
ya que tenía 42 años y
había algunas cosas del
guión que no convencían
Hanks, como la situación
del casamiento entre los
protagonistas. Al final Tom
Cruise terminó quedándose con el papel y con una
de sus mejores interpretaciones.
En una entrevista

del director, recordó cómo
fue el casting de Cuba
Gooding Jr. Cruise y Gooding habían ya trabajado
juntos en “Cuestión de
Honor” (A Few Good Men,
1992), y por lo visto se llevaban muy bien. Por este
motivo estaban contentos
de trabajar de nuevo juntos. Ambos actores leyeron la escena del vestuario y Gooding preguntó si
en esa escena tenía que
estar desnudo. El director
le dijo que sí. Entonces
Gooding se bajó los pantalones y la ropa interior y
se quedó de pie, desnudo de cintura para abajo.
Aparte de esto, Cruise y
Crowe se quedaron atónitos y con un ataque de
risa, mientras Gooding
les gritba: “Vamos a hacer
esta escena. No le tengo
miedo a nada”.
Convenció al director y se
quedó con el papel. Aun
así, el actor era dema-

siado bajo para un jugador de futbol americano.
El director reescribió su
personaje describiéndolo
como un jugador que era
consciente que no tenía la
estatura para ese juego.
Se ve que que Cameron
Crowe no se equivocó,
ya que se llevó el Oscar
a major actor de reparto.
Uno de los grandes momentos que nos dejó el
Oscar, de los buenos, no
de los otros, cuando el actor sube a recibir la estatuilla. Imperdible.
El actor Cuba Gooding Jr.
dijo en una entrevista en
un programa de la BBC
que su padre habló más
de la cuenta durante el
rodaje de “Jerry Maguire”.
Durante el rodaje el padre
de Gooding fue invitado

a ver como los actores
hacían algunas escenas.
Gooding presentó a su
padre a Tom Cruise, pero
nadie se esperaba lo que
haría después. Al presentarle a Cruise, le dio un
fuerte abrazo y a continuación le dijo “Ahora de
verdad, ¿eres gay o no?”.
Más tarde Gooding retó a
su padre por hablar más
de la cuenta. Por supuesto, no le volvieron a invitar
al rodaje.
Renée Zellweger casi no
hace el papel de Dorothy
Boyd. La actriz Connie
Britton fue la primera que
hizo un casting para el papel. El director incluso le
dijo que era precisamente lo que estaba buscando. Britton se reunió con
Cruise en Nueva York y

ensayaron varias escenas
de la película con otros
miembros del reparto.
Mientras estaba haciendo
estos ensayos, escuchó al
director decir que querían
hacer la última prueba con
otra actriz llamada Renée
Zellweger. Britton llegó a
bromear diciendo que no
conseguiría el papel porque era demasiado alta.
El film costó 50 millones
de dólares y terminó recaudando 270 millones
alrededor del mundo. Una
cifra excelente para una

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA
Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI
Consultorio: Viamonte 178 - Turnos al tel: 15501216
Domicilio y urgencias: tel y wsp 1160984442
E-mail: ahbrosky@gmail.com

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

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

4459
5950
4799
4920
5963
1708
4222
1860
2657
2453

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

4316
1609
6478
3337
9831
0542
9513
5341
1930
3931

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

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

5113
2436
3694
7489
9548
2678
2936
8146
2595
3170

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

9940
9827
9553
6624
8190
8127
5772
1516
8811
6714

7167
7257
0730
3979
3321
3394
0477
3667
3643
1334

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

7205
5574
8932
7700
5827
7399
5515
2942
3880
7576

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

2
3
4
5
6
7
8
9
10

9343
3704
4142
5827
3915
7955
7184
2137
9025
4573

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

5386
7274
0291
7157
8088
3988
9064
5848
5546
7256

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

7982
4314
4013
6272
0700
7285
6609
0986
9170
3347

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

4617
1212
1834
9028
9181
9060
5043
6336
1202
8684

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

5003
8152
4537
2601
4924
0540
6646
5281
3842
0641

9330
9945
8396
9253
0404
0891
5880
6266
8009
6654

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

7400
4122
0645
3646
0815
6881
0392
3794
7466
2089

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

BS.AS. - 17.30 hs.

BS.AS. - 14 hs.

BS.AS. - 12 hs.
1

2649
0951
5114
2362
4210
7279
6810
5604
8836
0958

CIUDAD - 17.30 hs.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

4789 11
4564 12
1319 13
0930 14
2101 15
3649 16
0150 17
7368 18
4878 19
66630 20

1151
0801
3554
8497
6626
6974
1715
5321
2969
1478

7689
9827
0438
2423
6302
0408
3801
9481
4587
9436

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

7323
6373
6472
0907
4756
8228
9844
1400
8599
3374

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

9335
8097
0838
5978
5197
8481
4550
6079
1396
3698

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

3482
2060
1145
6188
6972
5699
2514
4303
6226
3175

comedia romántica.
Al final, Jerry Maguire logró lo que parecía imposible: unir dos géneros y
crear una ejemplar mirada de ambos. Mientras el
mundo de la competencia
obtiene un corazón, el del
romance una mirada nueva. Quizás, el mayor paso
para una película que según Cameron, comenzó
con una frase casi casual.
¿Qué ocurriría si un perdedor se enamorara de
una soñadora?
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PSICOLOGOS

GUARDIAS

M.P. 52664

VETERINARIAS

Lic. Germán Córdoba

ABOGADO

IOMA y obras sociales

Niños, adolescentes y adultos

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos

(sólo llamadas)

Cel: (02314) 15617828
Av. Pedro Vignau 532

M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Turnos: 02314 - 420681
15536943

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

Alsina 460 - Bolívar

María Celia
Gómez Olivera
Abogada

Horario de atención:

lunes a viernes, de 9,30 a 12 hs

ANALISIS CLINICOS

de la Univ. de Bs. As.

Atiende los martes
de 9 a 12 hs. Miércoles
y jueves: de 9 a 12
y de 15 a 19 hs.

Laboratorio
“LAMARQUE”

A.M.

JAVIER A. MORENA

OFTALMOLOGIA

O.62 V.22/02

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

al tel: (02314) 15618674

Atiende IOMA

Médico oftalmólogo

Dorrego 72. Phisys
Tel: 424212

Odontólogo

M.P. Nº 35.313

Dr. Cristian Herrero

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

M.P. Nº 12891

PSICOLOGA
Lic. Soraya
Sierra
San Martín 1253
Tel: 15441154

O.59 V.17/02

ESTUDIO JURIDICO

15533729

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

A.M.

M.P. 110769 - M.N. 84269

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

Centro Médico
Flebológico
Dr. Silvio
Taverna

M.P. 111950 - M.N. 146446

Dr. ANIBAL LUIS
RODRIGUEZ
MEDICO OCULISTA

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

Sanidad en grandes
animales. Reproducción.
Inseminación artificial.

A.M.

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

Ricardo D.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Ecografías. Asesoramiento.

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

Guillermina
Simón
Licenciada
en Psicología

(UBA)

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

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

Bacteriología

Dr. Omar A. Capecce
Belgrano 308
Tel: 428010

BOMBEROS VOLUNTARIOS

SORTEO RIFA 2022

O.250

www.diariolamanana.com.ar

ESCUELA TÉCNICA
PREMIOS FEBRERO

Sorteos Semanales

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

TENES DERECHO A
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS
Podemos ayudarte.

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

O.1282
V.04/12

SORTEOS DIARIOS

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

La Comisión Directiva
y el Fútbol Senior del
Club Argentino Junior
participa
su
fallecimiento. Acompañan a
la familia en el dolor.

Laboratorio
Bioquímico Av. Brown 636 - Tel: 15629977

MITRE 162 - TEL. 420214

SORTEO FIN DE MES

Falleció en Bolívar
el 11 de Abril de 2022,
Q.E.P.D a los 48 años.

Te esperamos en la Comisaría de la Mujer
y la Familia de Bolívar y/o Derechos Humanos municipal.

Lunes a viernes,
de 9 a 12 y de 16 a 20 hs.

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

JORGE ARIEL
CAVADINI

Héctor Pablo Pereyra

M.P. 29.885
MEDICO OFTALMOLOGO
de la FACULTAD DE MEDICINA
de la UNIVERSIDAD
de BUENOS AIRES
y del CONSEJO ARGENTINO
DE OFTALMOLOGIA.
MASTER EN OFTALMOLOGIA
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

SORTEO 25-03-22 N° 7880 VACANTE $ 1.200
SORTEO 28-03-22 N° 6151 MARTANAVARRO DE DI PALMA$ 2.400
SORTEO 29-03-22 N° 4743 BELUCHI BLANCAROSA$ 1.200
SORTEO 30-03-22 N° 2121 VACANTE $ 1.200
SORTEO 31-03-22 N° 3210 VACANTE $ 2.400
SORTEO 01-04-22 N° 6883 VACANTE $ 3.600
SORTEO 04-04-22 N° 5979 INGLISO MARIADELIA$ 4.800

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

AVISO
FUNEBRE

Sorteo Mensual $40.000
O.61 V.25/02

Juan Carlos Morán

TAMAGNO,

Dr. Cernadas
Hernán Pablo

A.M.

Abogado

Lic y Prof.

O.58 V.19/02

O.55 V.26/02

• Sucesiones.
• Asuntos civiles,
comerciales y laborales.

PSICOLOGO

A.M.

morán

A.M.

ESTUDIO JURIDICO

Turnos y urgencias

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

Cel: (02314) 15620223

A.M.

Turnos y consultas:
Lun. a Vier de 9 a 13/ 17 a 20 hs
Tel: 426738 / Cel. 15418333
Av. Alte. Brown 36, Bolívar
estudiomanghi@speedy.com.ar

A.M.

JUAN IGNACIO
MANGHI

O.225 V.10/4

ESTUDIO JURIDICO

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

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

Horarios de atención:
lunes a viernes de 10 a 15 hs.
Consultas al 15613287
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ALBANESE
Av. Lavalle 374 - Tel: 428142

2314 - 618517

FARMACIA DE TURNO MAÑANA El tiempo

3 de FEBRERO
Av. 3 de Febrero y Castelli
Tel: 420404

2314 - 479696

EFEMERIDES

ARIES

Día de las Américas.
0073 – Los defensores
de la fortaleza de Masada cerca de Jerusalén se
arrojaron desde la cima
del monte para no entregarse a los romanos.
1573 – El Capitán Juan
de Garay parte de Asunción hacia el sur con una
expedición integrada por
9 españoles y 75 “mancebos nacidos de estas
tierras”, al año siguiente
fundaría Santa Fe y seis
años después Buenos
Aires.
1880 - Nace en Gualeguaychú (Entre Ríos) el
Alférez de Navío José
María Sobral. Fue el primer argentino que invernó en la Antártida. Falleció el 14 de abril de 1961
en Gualeguaychú (Entre
Ríos).
1900 – Se funda la Unión
Ciclística Internacional
UCI.
1909 - Fallecimiento de
Miguel Juárez Celman,
presidente de la República en 1886. Juárez Celman nació en Córdoba
el 29 de septiembre de
1844.
1912 - en el medio del
océano Atlántico norte (a
1950 km al este de Nueva York, 3430 km al oeste de Oporto (Portugal)
y 600 km al sur-sureste
de la costa de Terranova), el barco británico
Titanic choca contra un
iceberg a las 23:40 en
su viaje inaugural: acabó
de hundirse a las 2:20 de
la madrugada siguiente.
Mueren 1517 personas
de las 2223 que viajaban
a bordo.
1922 – Nace María Luisa
Bemberg, guionista y directora cinematográfica.
1923 – Nace Roberto
De Vicenzo, maestro del

23/03 - 20/04

Naufragio del Titanic.
como Ley Federal de
Educación y que puede
considerarse como reglamentaria del art.14°
de la Constitución Nacional. La Ley recupera las
propuestas surgidas del
Congreso
Pedagógico
Nacional convocado en
el año 1989, donde se
pide de forma unánime la
transformación educativa
general y un nuevo Sistema Educativo, acorde
con las necesidades del
siglo XXI. Con esta Ley
se extiende la obligatoriedad de la educación
a diez años, a partir de
los 5. (En la anterior Ley
de Educación Común N°
1420, reemplazada por
ésta, la obligatoriedad
era de 7 años, a partir de
los 6.)
2002 – Hugo Chávez
reasume la presidencia
de Venezuela, luego del
golpe de estado que lo
depuso por dos días.
2003 – El periodista argentino Mario Podestá
muere en Irak y la camarógrafa argentina Verónica Cabrera que lo acompañaba queda herida.
Muere 24 horas después.
2003 – En EE. UU. se
completa el mapa del genoma humano.
2012 – Muere Mario
Sapag actor y humorista argentino. (nacido en
1935).

HOROSCOPO
LEO

Trate de no inquietarse
en este día, ya que todo
se desarrollará a un ritmo
increíblemente lento. Por
más que lo apure, no podrá
modificarlo.
N°31.

TAURO

VIRGO

En cuanto pueda, defina
sus proyectos e ideales.
Prepárese, ya que vivirá
unos días donde Marte lo
invitará a mantener más
decisión en el camino que
eligió. Nº43.

Hoy no habrá quien lo detenga, ya que podrá obtener lo que desee en todos
los planos de su existencia,
especialmente en su vida
profesional y personal.
N°12.

GEMINIS

22/05 - 21/06
Serán días en los que no
se debe dejar vencer por
las dificultades, sobre todo
si se presentan en lo profesional. Con paciencia, todo
lo resolverá.
Nº02.

CÁNCER

22/06 - 23/07
Por más que las crisis familiares lo incomoden, evite
tomar distancia. Sepa que
deberá analizar cuál es el
foco de la situación para
poder solucionarlo. Nº29.

SAGITARIO

24/07 - 23/08
Haga lo posible para ponerle un poco de orden a su
vida diaria, de lo contrario,
perderá tiempo y no podrá
resolver los problemas que
se presenten.
N°57.

21/04 - 21/05

golf.
1931 - Fue celebrado el
primer Día de las Américas, en conmemoración
a la fundación de la Unión
de las Repúblicas Americanas (llamada a partir
de 1910 Unión Panamericana y, desde 1948, Organización de los Estados
Americanos -OEA-).
1931 – Se proclama la Segunda República Española, el Rey huye al exilio.
1936 – En Barcelona hace
su última presentación el
grupo de teatro “La Barraca”, creado por Federico
García Lorca.
1939 – Roosevelt envía
una carta a Hitler y Mussolini ofreciendo y pidiendo 10 años de paz en Europa y Medio Oriente.
1963 – Nace Hugo Conte, jugador argentino de
voley.
1968 – Roberto de Vicenzo pierde el Masters por
entregar una tarjeta errónea.
1968 – Comienza a funcionar la Universidad de
la Marina Mercante.
1979 – El boxeador Víctor Galíndez reconquista
el título mundial de los
mediopesados al vencer
por nocaut técnico a Mike
Rossman en Las Vegas.
1981 – El primer transbordador espacial, el Columbia, retorna a la Tierra.
1993 - Se promulga la
Ley N°24.195, conocida

Hoy: Soleado y agradable. Viento del ENE, con ráfagas de 17 km/h. Por la noche, claro y destemplado.
Mínima: 3º. Máxima: 22º.
Mañana: Soleado y agradable. Viento del NNE, con ráfagas
de 33 km/h. Por la noche claro y destemplado.
Mínima: 5º. Máxima: 23º.

24/08 - 23/09

23/11 - 22/12

Aproveche, ya que su capacidad mental será máxima
y tendrá gran agudeza para
comprender cómo manejar
las situaciones difíciles que
enfrentará.
N°95.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Sepa que en este día, sus
palabras serán tomadas
muy en cuenta por quien
lo escuche. Deberá asegurarse de que lo interpreten
correctamente. Fíjese qué
es lo que dice. Nº48.

ACUARIO

LIBRA

21/01 - 19/02

24/09 - 23/10
Comprenda que la imaginación y la creatividad que lo
caracterizan, son las herramientas que le permitirán
resolver las dificultades del
día. No abuse de ellas.
N°00.

Será un excelente momento para protegerse frente a
las determinaciones apresuradas y darse el tiempo
necesario para las decisiones importantes.
Nº62.

ESCORPIO

PISCIS

24/10 - 22/11

La clave del éxito será
poner en acción sus cualidades más positivas tanto
mentales como emocionales en su vida. Intente
hacerlo cuanto antes. Nº84.

20/02 - 22/03
Su capacidad intelectual
estará en alza. Sepa aprovecharla al máximo y así
podrá dar rienda suelta a
sus planes más audaces
de su vida. Nº26.

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR
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“No” hubo sobreprecios
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Sobreseyeron a Cristina Fernández
en la causa por importación de GNL

Datos del Indec

La inflación de marzo
fue de 6,7%, la marca
más alta en 20 años
El índice acumula un aumento de 16,1% en el primer
trimestre. Los alimentos se dispararon un 7,2%. Duras
críticas de la oposición a la gestión de Alberto Fernández.
El BCRA volvió a subir las tasas de interés. - Pág. 2 - Télam -

Se diferencian de Joe Biden

Invasión: Macron y Scholz
no hablan de “genocidio”
El presidente francés y el jefe de Gobierno alemán se negaron a
repetir la acusación de su homólogo estadounidense. Advirtieron
que la escalada verbal no ayuda a terminar la guerra. - Pág. 5 -

Política

River no pisa el freno y sufrió Fortaleza
Mansaje interno. La vice Cristina Fernández dijo en Eurolat: “Que te pongan
la banda y te den el bastón no significa que tengas el poder”. - Pág. 3 -

Maradona: piden juicio para
acusados por homicidio
Los fiscales que investigan
la muerte de Diego Armando
Maradona, ocurrida en 2020
en el partido bonaerense de
Tigre, pidieron ayer que los
ocho profesionales de la salud imputados vayan a juicio
oral como presuntos responsables de un “homicidio
simple con dolo eventual”, al

considerar que sus “omisiones” y “desmanejos” colocaron a la víctima en una
“situación de desamparo” y
librándola “a su suerte” en
el marco de una internación
domiciliaria “indignante”. El
delito que se les imputa tiene una pena de 8 a 25 años
de prisión. - Pág. 6 -

Por la segunda fecha de la Copa Libertadores, el “Millonario” se impuso 2-0 sobre
el equipo brasileño, que llegó acompañado por un nutrido grupo de hinchas.
Enzo Fernández y Nicolás de la Cruz convirtieron para los de Gallardo, líderes con
puntaje ideal. En Uruguay, Estudiantes igualó 0-0 con Nacional. - Pág. 7 - Xinhua -

Anuncio de Carla Vizzotti

Se amplía la aplicación de
la cuarta dosis anticovid
Será para los mayores de 50, personas que presentan condiciones de riesgo, miembros de las fuerzas y docentes. El anuncio
lo realizó la ministra en Twitter, donde reafirmó que las vacunas
“siguen siendo la mejor herramienta para disminuir las hospitalizaciones”. - Pág. 4 -
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Duras críticas de la
oposición a la gestión
del Gobierno
Figuras de todo el arco
opositor criticaron ayer duramente al gobierno de Alberto
Fernández por el récord de
inflación. Los dirigentes se
expresaron a través de Twitter,
alarmados por la situación:
Horacio Rodríguez
Larreta, jefe de Gobierno
porteño, Juntos: “Lo único
que resuelve la inflación es un
plan económico integral. La
inflación es el peor problema
económico que tiene nuestro
país y el que más afecta a
cada uno de los argentinos.
Es el impuesto encubierto
que se come los ingresos
de los que trabajan y los
haberes de los jubilados; y,
sobre todo, es el impuesto
que cada mes condena a
más personas a la pobreza”.
Myriam Bregman, diputada por el PTS/Frente
de Izquierda: “Este nivel de
#inflación explica por qué le
dedican tanto tiempo a criminalizar la protesta social de los
sectores populares. La inflación en alimentos está desatada, saben que las familias
trabajadoras no llegan a fin de
mes y que en los barrios populares la están pasando mal”.
Patricia Bullrich, Presidenta del PRO: “Hoy
tenemos la mayor inflación en
20 años. La vicepresidenta,
mientras tanto, se pelea con su
presidente, en vez de ocuparse
de la gente, que está en situación de desesperación total”.
José Luis Espert, diputado por Avanza Libertad: “6.7% de inflación
en marzo, arriba del 100%
anualizado. Freídos”.
Ricardo López Murphy,
diputado por Juntos: “La
incapacidad del Gobierno kirchnerista es tan grande que en
el Presupuesto 2022 proyectaban una inflación anual del
33%. Una meta irrisoria, que
todos sabíamos era imposible
de cumplir. El 16.1% de inflación en lo que va del año lo
padecen todos los argentinos”.
Florencio Randazzo,
diputado por Vamos con
Vos: “La mayor inflación en un
mes de los últimos 20 años.
Un golpe tremendo para el
bolsillo de los laburantes”. - DIB -
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Datos del Indec

Breves

La inﬂación de marzo
fue de 6,7%, su mayor
registro en 20 años
Acumula un aumento de 16,1% en
el primer trimestre.
Los alimentos se
dispararon un 7,2%.
La inﬂación de marzo se disparó a 6,7% y fue así la cifra mensual
más alta en los últimos 20 años,
informó ayer el Instituto Nacional
de Estadística y Censos (Indec).
De esta manera, la suba de
precios acumulada en el primer
trimestre del año fue de 16,1% y en
los últimos doce meses alcanzó el
55,1 por ciento.
Tres rubros lideraron la suba:
Educación, con un alza del 23,6%
debido al incremento de las cuotas
de los colegios privados; Prendas
de vestir y Calzado, con un avance
del 10,9% por el cambio de temporada; y Vivienda, agua, electricidad
y gas, con un aumento de 7,7% por
el ajuste de tarifas. A esto se sumó
el aumento del 7,2% en Alimentos y
bebidas no alcohólicas, la división
que ﬁnalmente tuvo la mayor incidencia en el resultado de marzo
del índice en todas las regiones
del país.
En este ítem se destacaron el
aumento de Pan y cereales; Leche,
productos lácteos y huevos; Carnes
y derivados; y Azúcar, dulces, chocolate, golosinas, precisó el Indec.
Luego de que el Indec informara los datos de marzo, desde
el Palacio de Hacienda señalaron
que la inﬂación “se aceleró im-

Récord. Los alimentos subieron 21% entre enero y marzo. - Télam pulsada también por el contexto
internacional”. En marzo, los precios “Regulados” aumentaron 8,4%
y resultaron “el mayor incremento” del mes, ya que, en promedio,
aportaron 1,5 puntos porcentuales
de la medición. Le siguió en importancia el IPC Núcleo, con el 6,4%,
en tanto los productos y servicios
Estacionales registraron un incremento de 6,2%, fundamentalmente
por el alza de Prendas de vestir y
calzado.
Medido de otra manera, la suba
del 6,7% registrada en marzo se
explicó sobre la base de un alza
del 4,28% en los precios de los
bienes relevados y del 2,39% en
los servicios.
El lunes pasado, el ministro de
Economía, Martín Guzmán, anticipó que “la inflación del mes
de marzo va a ser la más alta del

Tras la aceleración de precios

El BCRA volvió a subir las tasas
El Directorio del Banco
Central de la República Argentina (BCRA) dispuso ayer
elevar en 250 puntos básicos
la tasa de interés nominal
anual de las Letras de Liquidez
(Leliq) a 28 días, de 44,5% a
47%, lo que representa una
Tasa Efectiva Anual de 58,7%.
En línea con la suba de la tasa
de interés de política monetaria, a los efectos de propiciar
su transmisión plena al retorno
de las colocaciones a plazo

en pesos, la entidad monetaria también decidió elevar los
límites mínimos de las tasas
de interés sobre los plazos
fijos. El Banco Central, en un
comunicado, precisó que en el
caso de los depósitos de hasta
10 millones de pesos hechos
por personas humanas, el
nuevo piso será del 46%
anual para las imposiciones a
30 días, lo que representa un
rendimiento de 57,1% de Tasa
Efectiva Anual (TEA). - Télam -

Protesta piquetera. Los
militantes y dirigentes de
las organizaciones sociales
de izquierda, nucleados en
la denominada Unidad Piquetera, se manifestaron
ayer en inmediaciones de
Plaza de Mayo en demanda de un aumento en los
cupos y en los montos de
los planes sociales para
desocupados. - Télam -

año, va a superar el 6%”. La suba
del 6,7% registrada en marzo es la
más alta desde 2016 a la fecha. En
abril de 2016, el mayor registro se
dio en septiembre de 2018, con una
suba del 6,5 por ciento. En ese mes
una corrida cambiaria y ﬁnanciera
derivó en una suba del dólar, a lo
que se sumó una remarcación de
precios. Tras esta situación llegó
el anuncio de un segundo acuerdo
con el Fondo Monetario Internacional (FMI), ya que el primero fue
rubricado en junio, que elevó el
monto total del préstamo al país a
US$57.000 millones. La segunda
marca en nivel de importancia del
IPC fue de 5,9% y se registró en
septiembre de 2019, luego de que el
dólar pasara en agosto de ese año
de $45 a $60 en un solo día, tras la
contundente victoria de la fórmula
del Frente de Todos sobre la lista
oﬁcialista que encabezaba Macri.
En marzo pasado, la región
que registró el mayor nivel de inﬂación fue la Patagonia con un
incremento del 7,4%, seguida por
las provincias del Noreste, con una
suba de 7,2%. - DIB / TÉLAM -

Jubilados. La titular del

Instituto de Previsión Social
bonaerense, Marina Moretti,
señaló ayer que la Provincia
estudia la posibilidad de otorgar un bono a los jubilados y
se refirió especialmente a “los
que menos cobran”.
“Estamos en estudio de esas
alternativas en este momento,
justamente, charlando de esas
cuestiones”, señaló Moretti
en el marco de una entrevista
con 97 UNE Provincia. La
funcionaria bonaerense señaló
que “venimos conversando
para poder tener una propuesta que sea beneficiosa para
nuestros jubilados y jubiladas
que menos cobran”. - DIB -

Suba salarial. El Gobierno
bonaerense acordó subas
salariales para investigadores, con aumentos en cuatro
etapas que totalizarán un 76%
de incremento en 2023, en un
contexto de inversión en obras
y financiamiento a proyectos
de investigación, se informó
ayer oficialmente. El Ministerio de Producción, Ciencia e
Innovación Tecnológica bonaerense confirmó ayer en un
comunicado el acuerdo entre
el gobierno de la Provincia y
las asociaciones de trabajadores. - DIB Lavado. Los bancos estarán

obligados a hacer un perfil
de los clientes que compren
autos por más de $5,7 millones y eso estará basado en la
información y documentación
relativa a la situación económica, patrimonial, financiera
y tributaria de las personas.
A través de la Unidad de
Información Financiera (UIF),
el Gobierno nacional quiere
investigar a los que realicen
operaciones por un monto
anual que alcance o supere la
suma de $5.738.075. - DIB -

Dólares. La cotización del

dólar oficial cerró ayer en $
118,39 en promedio, con lo
que a lo largo de la semana
corta -sin operaciones hoy y
mañana- acumuló un incremento de 70 centavos, equivalente a una suba de 0,59%
respecto al cierre de la semana
pasada. En el segmento informal, el “blue” se negoció sin
cambios, a $195 por unidad.
En el mercado bursátil, el dólar
contado con liquidación (CCL)
operaba con un descenso de
0,1%, a $ 190,60 y el MEP
registraba una baja de 0,5%,
a $ 191,06. - Télam -
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Supuesto sobreprecio

Mensaje de Cristina Kirchner a la interna

Sobreseen a
CFK en la causa
por el gas licuado

“Que te pongan una
banda y te den el bastón
no es todo el poder”

El juez federal Julián Ercolini
sobreseyó ayer a la expresidenta y actual vicepresidenta
Cristina Fernández en la causa
en la que se investigan supuestos sobreprecios en la importación de Gas Natural Licuado
(GNL) entre 2008 y 2015, lo
cual también fue descartado
por un peritaje oficial.
“En todo el período objeto de
investigación -años 2008 a
2015- los precios abonados
por Enarsa sobre los embarques con GNL que amarraron
en este país -puntualmente en
los puertos de Escobar y Bahía Blanca- y los servicios de
agenciamiento marítimo prestados a tales embarcaciones
por la firma ‘Marítima Meridian
SA’ -facturados a Enarsa (Energía Argentina SA)-, se ajustaron a los precios de mercado”,
sostuvo el juez en el fallo. Los
sobreseimientos dictados por
Ercolini alcanzan también al
exministro de Planificación
Federal Julio De Vido; al exsecretario de Coordinación de
ese ministerio, Roberto Baratta, y a los expresidentes de
la ex Enarsa, Walter Fagyas y
Ezequiel Espinosa, entre otros.
La medida clave para dictar los
sobreseimientos fue un peritaje
que en su momento el fallecido
juez Claudio Bonadio se había
negado a repetir, luego de que
fuera desestimada la pericia
“trucha “ -con fragmentos extraídos de la página de internet
“Rincón del Vago”- elaborado
por el ingeniero David Cohen,
enjuiciado por falso testimonio. - Télam -

Las partes no pudieron acercar
posiciones. - Télam -

La vice dijo en
Eurolat que “las
desigualdades son
producto de decisiones o de falta decisiones políticas”.
La vicepresidenta y titular
del Senado, Cristina Fernández,
participó ayer de la apertura de
una nueva sesión plenaria de la
Asamblea Parlamentaria EuroLatinoamericana (Eurolat), en
el marco de la cual sostuvo que
las desigualdades “son producto
de decisiones o de falta decisiones políticas” y que la banda y el
bastón presidencial son solo “un
poquito” de poder.
“Las desigualdades no nacen
por un orden natural, son un producto de decisiones políticas o de
falta de decisiones políticas. Ojo
que no tomar decisiones políticas también lo es”, sostuvo en la
Asamblea realizada en el Centro
Cultural Kirchner.
La vicepresidenta se reﬁrió a la
incidencia que tienen los distintos
poderes y su capacidad de tomar
decisiones. Al hablar de la Justicia señaló que fue muchas veces
cooptada “por el mercado”. “Hablamos de poder cuando alguien
adopta una decisión y esa decisión
se puede aplicar y es respetada
por el conjunto. Eso es el poder”,

En Beccar

Santilli de recorrida con Posse, le
pegó a Alberto Fernández y a Kicillof
El diputado nacional de Juntos
en la provincia de Buenos
Aires, Diego Santilli, compartió
ayer junto al intendente de San
Isidro, Gustavo Posse, una recorrida por el centro comercial
de Beccar, donde conversaron
con vecinos y aprovechó para
cuestionar al presidente Alberto Fernández y al gobernador
Axel Kicillof.
“Los argentinos no se olvidan
de que a Alberto Fernández
lo acompañaron en la misma
boleta Cristina Fernández y
Axel Kicillof, aunque intenten
despegarse”, lanzó Santilli,
quien también el merendero
“Unidos por la Sociedad”, que
cumple una labor social clave
en el Barrio San Cayetano.

Coparticipación

Sin avancen entre
Nación y Ciudad

Indirectas. CFK habla en el Centro Cultural Kirchner. - Télam señaló la vicepresidenta. “Que te
pongan una banda y te den un
bastón no es todo el poder”, indicó.
La vicepresidenta señaló que se
refería a esas limitaciones “por
experiencia”. Y, en un discurso en
el que no nombró al presidente
Alberto Fernández, agregó: “Ni
te cuento si además no se hacen
las cosas que hay que hacer, pero
dejémoslo ahí”.
Por otro lado, la vicepresidenta
envió un mensaje al sector empresarial al señalar que durante
la pandemia “el sector privado
recibió todo tipo de ayuda: ﬁnanciera, ﬁscal, crediticia”. “Sin embargo, ante esta otra tragedia que
estamos viviendo de una guerra,
el mercado nos contesta con que
‘ah, no importa, es mi rentabilidad
y los demás que revienten’. No vale
así, como dicen los chicos: ‘Así
no juego más’”, cuestionó. En esa
línea, dijo que “fue la pandemia

la que vino a reinstalar la idea del
Estado”. “Alguien se ha preguntado lo que hubiera sido de la vida
de todos nosotros si los Estados
no hubieran intervenido construyendo hospitales, atendiendo a
los enfermos, negociando con los
laboratorios las vacunas para que
pudiéramos salvarnos. Si alguien
sigue aﬁrmando que no es deﬁnitoria la política del Estado o es
un necio o es un cínico”, subrayó.
La vicepresidenta encabezó el
acto en el Auditorio Nacional “La
Ballena Azul” del CCK junto a Oscar Darío Pérez Pineda, miembro
de la Cámara de Representantes
de Colombia y co-presidente por
el componente latinoamericano;
y Javi López, eurodiputado y copresidente por el componente
europeo. Participaron más de 100
legisladores europeos y latinoamericanos, quienes tratarán esta tarde
y mañana distintos temas. - DIB -

Caduca el plazo de la Corte

El Consejo de la Magistratura aprobó una
resolución para seguir funcionando

El intendente y el diputado con
vecinos. - JxC Tras el anuncio de Kicillof para
fortalecer mercados bonaerenses, Santilli aseguró que “es
preocupante la ausencia de medidas concretas del kirchnerismo
para potenciar la producción y
alentar la creación de empleo
genuino”. - DIB -

La reunión entre el Gobierno
nacional y la Ciudad de Buenos
Aires realizada ayer por los fondos transferidos por el macrismo
a CABA por el traspaso de la policía no registró avances concretos
y las propuestas presentadas por
ambas partes fueron rechazadas
en el acto.
Según informaron fuentes
oficiales, la Ciudad rechazó la
propuesta elevada el miércoles
pasado y la “contrapropuesta”
presentada fue objetada por las
autoridades nacionales durante
la misma reunión desarrollada
en las oficinas del Ministerio del
Interior en la Casa Rosada. Funcionarios que participaron del
encuentro lo calificaron como
“áspero”, pero destacaron que las
negociaciones no se encuentran
“caídas” y que se intentará seguir
negociando, para lo que se baraja pedir una prórroga a la fecha
límite del 26 abril impuesta por
la Corte Suprema de Justicia. “No
vamos a hablar de los números,
pero lo que quedó demostrado
con la contrapropuesta es que la
Ciudad pretende que la Nación
pague por toda la función de la
seguridad en la que se incluye el
traspaso de la Policía Federal, a
la ex Policía Metropolitana y a la
Agencia Gubernamental de Control, entre otras cosas”, explicó
uno de los negociadores de la
Casa Rosada. - Télam -

El Consejo de la Magistratura
aprobó ayer por siete votos contra cinco una resolución para que
el presidente del cuerpo, el juez
Alberto Lugones, pueda tomar
decisiones administrativas y presupuestarias a partir de mañana,
cuando se cumpla el plazo ﬁjado
por la Corte Suprema de Justicia
para que caduque la actual composición.
Luego de una intensa aunque
amable discusión, el cuerpo decidió por el voto de la mayoría
reservar potestades para garantizar el funcionamiento del sistema
judicial, aún con la oposición de
cinco consejeros que no consi-

deran necesarias esas facultades.
Por la positiva votaron el mismo
Lugones más los consejeros Graciela Camaño, Diego Molea, María
Pilatti Vergara, Mariano Recalde,
Vanesa Siley y Gerónimo Ustarrozno; mientras que por la negativa se
pronunciaron Juan Manuel Culotta,
Diego Marias, Carlos Matterson,
Ricardo Recondo y Pablo Tonelli.
Previo a la deﬁnición, el juez
Recondo intervino para señalar
que “a partir del día 120, hemos
dejado de ser el Consejo así que
cualquier actividad va a ser una
ultractividad y no podemos hacerlo
y me da absoluta tranquilidad que
la Corte va a resolver”. - Télam -

Espionaje ilegal

Envían a juicio
oral a D’Alessio
El juez federal Julián
Ercolini envió ayer a
juicio oral al detenido
falso abogado Marcelo
D’Alessio; al exscal de
Mercedes, Juan Ignacio
Bidone, y a otros nueve
procesados en la causa
que investiga extorsiones
y espionaje ilegal a políticos, referentes sociales
y empresarios. Se trata
de la investigación que
tramitó hasta el año pasado en la justicia federal
de Dolores. - Télam -
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Balcarce

Lo anunció Carla Vizzotti

Cuarta dosis para +50 años, grupos
de riesgo, seguridad y docentes
Las niñas buscadas. - Archivo -

Según la ministra, las vacunas “siguen
siendo la mejor herramienta para disminuir
las hospitalizaciones”.
La ministra de Salud, Carla
Vizzotti, anunció ayer que se comenzará a aplicar la cuarta dosis
de vacunas contra el coronavirus
a los mayores de 50 años, personas que presentan condiciones de riesgo, miembros de las
fuerzas de seguridad y docentes.
El anuncio lo realizó la ministra
en su cuenta oficial de Twitter,
donde escribió, además, que las
vacunas “siguen siendo la mejor
herramienta para disminuir las
hospitalizaciones”.
A propósito de la eficacia de
la vacunación, un nuevo informe
realizado por el Ministerio de
Salud de la Nación muestra que
desde el inicio de la Campaña
Nacional de Vacunación y hasta el
31 de enero de 2022 se aplicaron
88.232.021 dosis de vacunas que
resultaron seguras y eficaces, ya
que la tasa global de notificación
de Eventos Supuestamente Atri-

buibles a Vacunación e Inmunizaciones (ESAVI) es de 67,8 cada
100.000 dosis administradas.
Según el documento, elaborado en conjunto con la Comisión
Nacional de Seguridad en Vacunas (Conaseva), se han notificado en el país 59.797 eventos,
donde más del 96% de los casos
fueron leves a moderados. Este
indicador refleja una adecuada sensibilidad del sistema de
vigilancia nacional. El informe
también revela que los eventos
adversos más comunes fueron
fiebre, dolor de cabeza, debilidad, dolor o reacción en el sitio
de inyección y alergia leve. Estos
datos demuestran la seguridad de
las vacunas utilizadas en el país
desde el inicio de la campaña.
Asimismo, el 70% de los eventos fueron reportados en los primeros tres meses de la campaña,
cuando la sensibilidad del sistema

OMS: a no bajar la guardia
El comité de urgencia de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) sobre el coronavirus advirtió que no es “el momento de
bajar la guardia”, porque muchos
países levantan las restricciones,
pero la pandemia “está lejos de
terminarse” y “el virus evoluciona
de manera imprevisible”. “La
situación, con respecto a la Covid-19, está lejos de terminarse,

aún está muy activa la circulación
del virus, la mortalidad sigue
siendo elevada y el virus evoluciona de manera imprevisible”,
declaró el presidente del comité,
Didier Houssin.
La declaración se produce luego
de que la OMS informara de dos
nuevos linajes de la variante Ómicron (BA.4 y BA.5) que están
siendo estudiados. - DIB -

Pedido a Interpol
por dos hermanas

La campaña. La tasa global de eventos adversos por vacunación
es de 67,8 cada 100.000 dosis administradas - Xinhua de vigilancia es muy alta ante la
introducción de nuevas vacunas.
No obstante, ante el aumento del
número de dosis administradas,
la tasa de notificaciones de eventos graves se ha mantenido baja
en forma constante.
Se define como ESAVI a cualquier situación de salud no esperada (síntomas o signo no favorable o no intencionado, hallazgo
anormal de laboratorio) que ocurre posterior a la vacunación y
que no necesariamente tiene una
relación causal con la vacunación
o con el producto biológico.

En descenso
Con más del 80% de la población vacunada con esquema
completo, Argentina registró por
undécima semana consecutiva
un descenso pronunciado en la
cantidad de casos de Covid-19, ya
que la última semana mostró una
baja del 99,41% respecto del pico

Argentina registró por
undécima semana
consecutiva un
descenso pronunciado en la cantidad de
casos de Covid-19.
máximo de la pandemia en enero
con más de 800.000 infectados.
Además, al 12 de abril se registró un total de 39.421 casos activos, representando un 0,43% del
total de casos registrados hasta la
fecha (9.049.250). En lo relativo
a camas de terapia intensiva se
ubica en el 37,3% a nivel nacional
y un 39 % en la región metropolitana del AMBA. Asimismo, la
cantidad de personas internadas
en terapia intensiva por Covid-19
registró un 10% menos que la
semana anterior. - DIB -

La Justicia solicitó la ayuda a
Interpol en la búsqueda de dos
niñas de la ciudad de Balcarce
que fueron llevadas por sus padres
quienes están acusados de maltratos y tenían una orden de restricción. Las niñas buscadas se llaman
Milagros Martínez Ramírez, de 2
años de edad, y Daiana Martínez
Ramírez, de 4, dos hermanas que
faltan en su hogar desde el 30 de
marzo.
Según informó el diario marplatense La Capital, una hermana
mayor de las niñas había sufrido
malos tratos en la vivienda, siendo sus progenitores Ana Claudia
Ramírez y Máximo Martínez Cipriani, por lo que la Justicia libró
una orden de acercamiento sobre
ellos. - DIB -

Chagas
Se estima que siete de
cada diez personas que
tienen la enfermedad
de Chagas no lo saben,
lo que impide el acceso
a tratamientos que son
claves para evitar las
complicaciones causadas
por la infección, por lo
que mejorar el diagnóstico fue el eje elegido por la
Organización Panamericana de Salud (OPS) para
el Día Mundial de esta
patología, que se conmemora hoy. - Télam -

El Titanic: 110 años de una tragedia
que también tuvo víctimas argentinas
En la catástrofe fallecieron más de 1.500 personas, entre ellas el cordobés Edgard Andrew. Una
bahiense sobrevivió.
A 110 años del hundimiento del
Titanic, el barco de pasajeros más
famoso del mundo al que habían
considerado “insumergible”, sigue despertando atracción para
investigadores e inspiración para
escritores, músicos y cineastas, y
es objeto de subastas millonarias,
museos y réplicas a tamaño real, así
como escenario de mitos e historias difíciles de comprobar.
Casi en la medianoche del 14

de abril de 1912, el transatlántico
chocó contra un iceberg a solo
cuatro días de haber zarpado del
puerto inglés de Southampton y
tras haber pasado por Cherbourg
(Francia) y Queenstown (Irlanda)
rumbo a Nueva York con 2.223
pasajeros, y se hundió a las 2.20
del día siguiente en las heladas
aguas ubicadas a unos 500 kilómetros de la isla canadiense
de Terranova. En la catástrofe
fallecieron más de 1.500 personas, entre ellas Edgard Andrew,
nacido en Río Cuarto, cuya valija
fue encontrada en el mar 90 años
después con objetos personales
bastante bien conservados y que
es exhibida en distintos museos
juntos con otras piezas halladas

a partir de la expedición que localizó los restos del Titanic el 1
de setiembre de 1985.
En realidad, el joven argentino
tenía que partir a Estados Unidos
para encontrarse con su hermano
una semana después en el Oceanic,
pero una huelga de carboneros
hizo adelantar los planes y dejó
una carta premonitoria a una amiga
que no podría recibir a su visita en
Inglaterra. “Figuresé Josey que me
embarco en el vapor más grande
del mundo, pero no me encuentro
nada orgulloso, pues en estos momentos desearía que el Titanic estuviera sumergido en el fondo del
océano”, dice la misiva reproducida
en el museo virtual inaugurado el
año pasado en su homenaje.

El Titanic se accidentó el 14 de abril de 1912. - Archivo Entre los más de 700 sobrevivientes también hubo una argentina, Violeta Constance Jessop, que
había nacido en Bahía Blanca y era
una de las pocas mujeres que formaban parte de la tripulación. Era
camarera en unos de los salones de
lujo de primera clase y logró salvarse en uno de los botes en virtud
del código de emergencia que reza
“las mujeres y niños primero”.

En una investigación de la BBC,
titulada “Miss Inhundible”, se indica
que Jessop había sobrevivido al
choque del transatlántico Olympic
contra un buque de guerra frente
a las costas británicas en 1911 y
posteriormente al ataque de los
alemanes contra el Britannic, en
1916, durante la Primera Guerra
Mundial, donde viajaba como enfermera de la Cruz Roja. - Télam -
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Por el mundo
BRASIL.- El gobierno del
presidente Jair Bolsonaro
rechazó ayer la eventual
presencia de observadores
electorales del Parlamento Europeo, como había anunciado
la campaña del líder opositor y
expresidente Luiz Inácio Lula
Silva, informó el Ministerio
de Relaciones Exteriores en
un comunicado. - Télam COSTA DE MARFIL.- El primer ministro, Patrick Achi, presentó al presidente su renuncia
y la de su Gobierno al inicio
de una reunión de gabinete en
Abiyán. “Usted ha expresado
claramente su deseo de llevar
a cabo una reorganización
del Gobierno, por lo que le
presento respetuosamente mi
dimisión como primer ministro, así como la de todo el
Gobierno”, dijo Patrick Achi a
Alassane Ouattara. - Xinhua ISRAEL.- El Ejército mató
ayer en la ciudad de Naplusa
de la Cisjordania ocupada a
tres palestinos -un abogado
y dos jóvenes- en el quinto
día de una operación militar
para cercar a sospechosos
vinculados con los recientes
ataques en Tel Aviv. - Télam JAPON.- El yen japonés
cayó ayer a un mínimo frente al
dólar que no se había registrado en casi 20 años, circunstancia que llevó al Gobierno
a expresar su preocupación
por tal volatilidad en los mercados de divisas. Durante la
jornada la moneda japonesa se
desplomó a la marca inferior
de 126 yenes frente al dólar,
registrando su nivel más débil
desde mayo de 2002. - Xinhua PERU.- El Poder Judicial
ordenó la búsqueda y captura
de dos sobrinos del presidente, Pedro Castillo, así como
del que fuera su secretario de
la Presidencia ante el riesgo
de fuga que existe mientras
son investigados por supuesta corrupción en el caso
Puente Tarata III. - Télam VENEZUELA.- El pueblo
venezolano celebró ayer con
una movilización en Caracas
el 20º aniversario de la derrota
del golpe de Estado contra
el entonces presidente Hugo
Chávez. El 11 de abril de 2002,
un grupo de militares secuestró
a Chávez para presionar su renuncia, el 12 el jefe del organismo empresarial Fedecámaras,
Pedro Carmona, se autojuramentó como mandatario. En
la madrugada del 13 Chávez
retornó al palacio de Miraflores
luego de multitudinarias movilizaciones y el apoyo mayoritario
del sector militar que repudió
el golpe de Estado. - Xinhua -

Casi 50 días de invasión rusa

A diferencia de Biden, Macron y
Scholz no hablan de “genocidio”
Los líderes francés y alemán advirtieron
que la escalada verbal no ayuda a terminar
la guerra.
El presidente francés, Emmanuel Macron, y el jefe de Gobierno alemán, el canciller federal
Olaf Scholz, se negaron ayer a repetir la acusación de su homólogo
estadounidense Joe Biden acerca
de que Rusia comete un “genocidio” en Ucrania, y advirtieron
que la escalada verbal no ayuda a
terminar la guerra.
Biden acusó el martes a las
fuerzas rusas de cometer un genocidio en Ucrania y afirmó que
“está cada vez más claro que (el
presidente ruso, Vladimir) Putin
está simplemente tratando de borrar la idea misma de poder ser
ucraniano”. Pero Macron sostuvo
en diálogo con la televisión France
2 que los gobernantes deben tener
cuidado con el lenguaje. “Yo diría
que Rusia desató unilateralmente
la guerra más brutal, que se ha
establecido que el ejército ruso ha
cometido crímenes de guerra y que
ahora es necesario encontrar a los
responsables y que respondan ante
la justicia”, declaró el presidente
francés, de acuerdo con un reporte

de la agencia de noticias AFP.
“Lo que ocurre es una locura,
es increíblemente brutal”, agregó
Macron, inmerso en la atención
de la crisis en Ucrania dado que
Francia posee la presidencia pro
tempore de la Unión Europea pero
también dedicado de lleno a la
campaña electoral hacia un difícil balotaje previsto para el 24 de
este mes, en el que intentará ser
reelecto frente a la candidata de
ultraderecha, Marine Le Pen. “Pero
al mismo tiempo miro los hechos
y quiero intentar, en la medida de
lo posible, continuar siendo capaz
de detener esta guerra y reconstruir
la paz. No estoy seguro de que las
escaladas verbales sirvan a esta
causa”, expresó.
Esta no fue la primera vez que
Macron se distancia de los calificativos que utilizó Biden a lo largo del
conflicto entre Rusia y Ucrania. En
marzo el mandatario estadounidense llamó “carnicero” a Putin,
y el presidente francés respondió
entonces que la prioridad era alcanzar un alto el fuego mediante

Mariupol: versiones encontradas
Rusia aseguró ayer que más de
1.000 infantes de marina ucranianos se rindieron en la estratégica
ciudad portuaria de Mariupol,
sitiada desde hace semanas, aunque Ucrania afirmó “no tener informaciones” sobre esto, mientras la
ONU admitió que “un alto el fuego
general” con fines humanitarios
“no parece posible actualmente”.
“En la ciudad de Mariupol, en la
zona de la fábrica metalúrgica Ilich

(...) 1.026 militares ucranianos de
las 36ª brigada de marina depusieron de manera voluntaria las
armas y se rindieron”, anunció el
portavoz del Ministerio de Defensa ruso, Igor Konashenkov. Pero
desde el Ministerio de Defensa
ucraniano indicaron “no tener
informaciones” acerca de la presunta rendición, en un mensaje
difundido por el portal “Kyiv Independent”. - Télam -

Sudáfrica

Inundaciones: al menos 306 muertos
Las devastadoras inundaciones en Sudáfrica, las peores
en décadas, provocaron la
muerte de 306 personas, según el último balance oficial
difundido ayer, en el que se
detalla también que las fuertes lluvias destrozaron miles
de casas, rutas y puentes en
Durban, gran puerto africano
y epicentro de esta catástrofe. La cantidad de víctimas
fatales registraba un ascenso
sostenido luego de que poco
después del mediodía la oficina provincial de gestión de

catástrofes de Kwazulu-Natal
(KZN) informara que eran
259 las personas fallecidas.
“Nuestro pueblo está herido.
Es una catástrofe de proporciones enormes”, declaró el
jefe de Estado Cyril Ramaphosa, en Durban.
Las lluvias más intensas en
más de 60 años dejaron un
paisaje de destrucción, con
puentes derrumbados, deslizamientos de tierra y rutas sumergidas en torno a la ciudad
portuaria de Durban, primera
urbe de KZN, en el este. - Télam -

Presencia rusa. Militares en la estratégica ciudad portuaria de Mariupol. - AFP la diplomacia. “Si queremos hacer
eso, no podemos escalar el lenguaje ni las acciones”, disparó. En
la entrevista con France 2, Macron
indicó que tendría nuevas conversaciones con Putin y Zelenski en los
próximos días.
El canciller alemán compartió
el mismo punto de vista que el
mandatario francés y habló de “crímenes de guerra”. “Es una guerra

¿Finlandia?
En medio de la invasión
rusa a Ucrania, Finlandia
decidirá “en unas semanas”
si presentará su candidatura para ser miembro de la
OTAN, afirmó ayer la primera
ministra, Sanna Marin, junto
a su par sueca, en declaraciones que el Kremlin tildó de
“poco inteligentes”. - Télam -

terrible en el este de Europa. Y creo
que no hay que minimizar esto. Es
una guerra terrible y se cometen
crímenes de guerra”, afirmó Scholz
a la radio alemana RBB.

Desde Estados Unidos
Biden utilizó el martes por primera vez la palabra “genocidio”
para calificar la invasión rusa a
Ucrania. “Sí, lo llamé un genocidio”,
insistió Biden ante las preguntas de
los periodistas que lo acompañaron en un viaje a Iowa. El jefe de la
Casa Blanca pidió dejar a “los abogados decidir si califica como tal o
no”, pero aclaró que a su parecer,
por “las pruebas que se acumulan”
se trata de un genocidio.
Los comentarios de Biden fueron bien recibidos por el presidente
ucraniano, Volodimir Zelenski, quien
ha acusado repetidamente a Moscú
de genocidio desde el inicio de la
invasión, el 24 de febrero. - Télam -

Estados Unidos

Nueva York: detuvieron al sospechoso
La policía de Nueva York arrestó
ayer al principal sospechoso del
tiroteo en el subte de esa ciudad
estadounidense que el martes
dejó 23 heridos, 10 de ellos de
bala, y que era buscado intensamente tras el ataque. “Lo atrapamos”, dijo el alcalde neoyorquino
Eric Adams en una rueda de
prensa al anunciar el arresto por
videoconferencia, ya que el fin de
semana dio positivo de Covid-19.
La policía había identificado a
Frank James, un afroestadounidense de 62 años, como el sospechoso de haber activado dos
granadas de humo cuando el
vagón se acercaba a la estación
de la Calle 36 en Brooklyn la mañana del martes, antes de hacer
33 disparos contra los pasajeros.

La detención de Frank James. - Web James fue detenido cuando caminaba por una calle de Manhattan, dijo la jefa de la policía de
Nueva York, Keechant Sewell. El
arresto ocurrió sin incidentes y el
hombre será acusado por el tiroteo del martes, agregó. - Télam -

6 | POLICIALES / JUDICIALES

Jueves 14 de abril de 2022 | EXTRA

Caso Dalmasso

Muerte de Diego Maradona

Vicente López

Aguirre, compañero de “El perejil”
Zárate. - Télam -

Piden llevar a juicio
por homicidio a los ocho
profesionales imputados

Se suicidó el
sospechoso del
crimen de jubilada

Pintor que trabajó en
la casa pensó que
lo iban a detener
Uno de los pintores que trabajó en la casa de Nora Dalmasso
hasta el día anterior a su asesinato
manifestó ayer, al declarar como
testigo en el juicio por el femicidio
cometido hace 15 años en la ciudad
cordobesa de Río Cuarto, aseguró
que sintió “temor” de que lo detuvieran como sospechoso y recordó
que a poco del hecho detuvieron
a su compañero Gastón Zárate,
luego bautizado como “El perejil”
del caso.
Al declarar en la decimocuarta
audiencia del juicio por jurados
que tiene como único acusado al
viudo Marcelo Macarrón y consultado al respecto por el fiscal
Julio Rivero, el pintor Oscar Aguirre expresó (58): “El temor que
tenía es porque iban a buscar a
alguien relacionado a nosotros”
y “después el detenido terminó
siendo Zárate”, dijo. “El perejil”
fue apresado en febrero de 2007,
casi tres meses después del crimen
de Dalmasso, e imputado de los
delitos de “violación y homicidio”
por el terceto de ﬁscales que tenía
a cargo la investigación, integrado por Javier Di Santo, Fernando
Moine y Marcelo Hidalgo, aunque
cuatro años después, en marzo
de 2011, fue sobreseído. El testigo
manifestó que conocía Nora y a su
esposo Macarrón porque realizaba
trabajos en su casa. - Télam -

Robo y asesinato

Condenaron a
dos hermanos
Dos hermanos fueron condenados a 16 y 17 años de
prisión por un jurado popular que los halló culpables del asesinato durante
un robo de un jubilado
de 83 años en la ciudad
de Bahía Blanca en abril
del 2020. El juez técnico
Julián Saldías, integrante
del Tribunal Oral Criminal
(TOC) 3, impuso a Marcela
Durán la pena de 17 años
de prisión y a su hermano,
Juan Marcelo, 16 años y
6 meses por el delito de
“homicidio en ocasión de
robo” de Ismael Cabral
(83). - Télam -

El requerimiento
fue presentado por
los ﬁscales al juez
de garantías de San
Isidro, Orlando Díaz.
Los ﬁscales que investigan la
muerte de Diego Armando Maradona, ocurrida en 2020 en el partido bonaerense de Tigre, pidieron
ayer que los ocho profesionales de
la salud imputados vayan a juicio
como presuntos responsables de un
“homicidio simple con dolo eventual”, informaron fuentes judiciales.
El requerimiento fue presentado por los ﬁscales generales adjuntos de San Isidro, Patricio Ferrari
y Cosme Iribarren, y la ﬁscal de
Benavídez, Laura Capra, ante el
juez de Garantías 2 de ese departamento judicial, Orlando Díaz, a
pocos días de que se cumpla un
año y cinco meses de la muerte
del “Diez”, a raíz de un edema pulmonar y una falla cardíaca durante
una internación domiciliaba que
cursaba en el barrio privado San
Andrés, del mencionado distrito.
El pedido incluye a los ocho
imputados ya indagados en la causa: el neurocirujano y por entonces médico de cabecera del “10”,
Leopoldo Luciano Luque (40); la
psiquiatra Agustina Cosachov (36);
el psicólogo Carlos Ángel “Charly”
Díaz (30); la médica coordinadora
de la prepaga Swiss Medical, Nancy
Edith Forlini (53); el coordinador
de enfermeros de Mariano Ariel
Perroni, los enfermeros Ricardo
Omar Almirón (38) y Dahiana Gisela Madrid (37); y el médico clínico

Acusados. El neurocirujano Luque y la psiquiatra Cosachov. - Archivo Pedro Pablo Di Spagna (49).
A todos ellos, el equipo ﬁscal
especialmente creado para esta
causa por el ﬁscal general de San
Isidro, John Broyad, los acusa como
coautores de un “homicidio simple
con dolo eventual”, tras concluir
que el equipo médico de Maradona fue “deﬁciente”, “temerario”
e “indiferente”, que sabía que el
“Diez” podía morirse en el estado
en el que se encontraba y que no
hizo nada para evitarlo.
Pese a que se trata de un delito
que tiene una pena en expectativa
de 8 a 25 años de prisión, los ﬁscales nunca pidieron las detenciones
y los ocho acusados llegarán al
debate en libertad. En la acusación,
los ﬁscales de San Isidro sostienen
que los ocho imputados “infringieron los deberes que cada uno tenía
a su cargo, colocando o colaborando a colocar un cúmulo de factores
y circunstancias notoriamente burdas, incrementando todos los antes
nombrados el riesgo por fuera del
margen permitido ocasionando el
fatal desenlace del paciente que,

Cárcel de Bouwer

Cositorto, a la espera de ser indagado
El CEO de Generación Zoe,
Leonardo Cositorto, se encontraba ayer alojado en la cárcel de la
localidad cordobesa de Bouwer,
ubicada a 20 kilómetros de la capital provincial, a la espera de ser
indagado por la Justicia por presunta “asociación ilícita” y “estafas
reiteradas” que, según la investigación preliminar, tiene como
víctimas a ahorristas defraudados
mediante el sistema que se conoce
como ponzi o piramidal.
Cositorto llegó el martes a la la
medianoche a la ciudad de Córdoba, escoltado por personal de la
policía provincial local, y en compañía también del abogado Gustavo

Saavedra que fue detenido en una
oﬁcina de la localidad de Ituzaingó
en Buenos Aires, y está sindicado
como integrante de esa organización. De acuerdo con la información
judicial, previo al alojamiento en el
penal de Bouwer, Cositorto pasó por
sede de tribunales para cumplir con
trámites procesales sobre identidad
y estado de salud. El titular de Generación Zoe permanecerá en ese
penal hasta que Juliana Compays,
ﬁscal de Instrucción de la ciudad
cordobesa de Villa María -ubicada a
162 kilómetros de bouwer- disponga la indagatoria y, luego, resuelva
si afronta el proceso privado de la
libertad o no. - Télam -

El delito de “homicidio simple con dolo
eventual” tiene una
pena de 8 a 25 años
de prisión.

de lo contrario, hubiese podido
evitarse”. “Así -continúa la acusación-, habiéndose representado el
resultado fatal ante el grave cuadro
de salud que evidenciaba la víctima
y que era conocido al menos por
todos los profesionales de la salud
nombrados, ejecutaron acciones
contrarias al arte de la salud y omitieron realizar los actos especíﬁcos
que cada uno debía desarrollar
entorno a su función, agravando el
cuadro de salud de Diego Armando
Maradona”. - Télam -

El presunto autor del homicidio
de Beatriz Mansilla, la jubilada
de 80 años asesinada el lunes en
su casa de la localidad bonaerense de Carapachay, partido de
Vicente López, se suicidó ayer de
un disparo cuando iba a ser detenido como principal sospechoso
del crimen, informaron fuentes
judiciales y policiales.
El joven, identiﬁcado como Ezequiel Alejo Varela Pascuali (24),
se efectuó un tiro en la cabeza
con un arma de fuego en un domicilio de la calle Tres de Febrero
al 2000 de la localidad de San
Andrés, partido de San Martín,
donde trabajan detectives de la
Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de San Isidro
y el ﬁscal de Vicente López a cargo de la causa, Alejandro Musso.
“Un testigo que estuvo con él
contó que el acusado le confesó el hecho de punta a punta,
fuimos a buscarlo y, cercado,
se suicidó”, informó un vocero
encargado de la pesquisa. El
procedimiento fue realizado por
la DDI San Isidro y de la SubDDI
Vicente López tras una orden del
ﬁscal Musso. En tanto, los médicos forenses que revisaron el
cuerpo de la mujer en la escena
del crimen 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 estaba tendido en un
pasillo distribuidor de la casa la
calle que da al living principal,
a un baño y a una habitación de
servicio. - Télam -

Hay tres detenidos

Secuestran, piden rescate y matan
a un colombiano en Venado Tuerto
Un hombre de 30 años y
nacionalidad colombiana que
había sido secuestrado ayer,
y por cuya liberación exigían
el pago de un rescate a su
hermana que es prestamista,
fue hallado ayer asesinado
y calcinado en la localidad
santafesina de Venado Tuerto
y por el hecho detuvieron a
tres sospechosos, uno de los
cuales confesó el crimen.
La víctima fue identificada
por la justicia como Giovani
León Herrera, de 30 años,
cuya hermana denunció
haber recibido una llamada
telefónica en la que exigían
la entrega de un millón de
pesos para liberarlo con vida.
Voceros del Ministerio Pú-

blico de la Acusación (MPA)
informaron que la denunciante trabaja en una empresa
dedicada a los préstamos
de dinero en efectivo en la
ciudad de Venado Tuerto,
en el departamento General
López, del sudoeste de la
provincia de Santa Fe. En
ese marco, los investigadores procuraban determinar
si Herrera trabajaba como
cobrador de esos préstamos,
dijeron los informantes.
Los pesquisas sospechan
que los delincuentes que se
comunicaron con la prestamista sabían a lo que se
dedicaban ella y su hermano,
atento a que le pidieron el
dinero en efectivo. - Télam -
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Copa Argentina

Copa Libertadores. Fecha 2

San Lorenzo se
hunde en su propia
crisis: se fue Troglio

A paso firme en
la Libertadores

San Lorenzo, golpeado institucional y futbolísticamente, sumó
anoche una nueva decepción en
el ciclo 2022, al ser eliminado en
su debut en la Copa Argentina, a
manos de Racing de Córdoba, un
adversario que actúa en el Federal
A de fútbol.
En el estadio Juan Gilberto Funes
de la ciudad de La Punta, en San
Luis, el encuentro finalizó igualado 1-1, al cabo de los 90 minutos.
Y en la definición por tiros desde
el punto de penal, la ‘Academia’
cordobesa se llevó el pasaje a los
16vos. de final de la competencia,
al imponerse por 4-2.
Ezequiel Cerutti (Pt. 38m.) marcó la solitaria conquista para el
equipo del técnico Pedro Troglio,
quien renunció una vez terminado el partido.
El zaguero central Facundo
Rivero (St. 5m.) estableció la
paridad, mediante un impecable
golpe de cabeza.
Racing de Córdoba sigue en carrera
y jugará la próxima instancia ante
Gimnasia de Jujuy, que dejó en el
camino -por la misma vía- a Central Córdoba de Santiago del Estero.
“Hablé con los dirigentes y manifesté que no voy a seguir. Más allá
que ellos me pidieron que espere
hasta el final del torneo” señaló
Pedro ante la consulta de ESPN.
El técnico Troglio ganó solamente uno de los diez compromisos
oficiales que sostuvo durante la
temporada, en el contexto de un
club acuciado por las deudas y los
sinsabores deportivos. - Télam -

River venció 2-0 a Fortaleza y se mantiene
líder del grupo F con puntaje ideal.
River venció anoche a Fortaleza, de Brasil por 2 a 0, en la vuelta
del público al Monumental por
Copa Libertadores después de 30
meses, y se afianzó como uno de
los punteros del grupo F.

Boca: Rossi está
desgarrado
El arquero de Boca, Agustín Rossi estaría fuera de
acción por aproximadamente 15 días como resultado de la lesión muscular
en el aductor derecho que
padeció el martes, durante el primer tiempo del
encuentro que su equipo le
ganó como local a Always
Ready, de Bolivia, por Copa
Libertadores. Los estudios
que le realizaron ayer al
guardavallas boquense
serán determinantes para
conocer el período denitivo de recuperación que
le demandará al guardavallas que debió ser reemplazado en el entretiempo
por el juvenil de 19 años,
Leandro Brey, proveniente
de Los Andes y con apenas
siete partidos en la reserva
“xeneize”. - Télam -

Grupo C- Empate 0-0 ante Nacional de Uruguay

Estudiantes se trajo un punto de Montevideo
Estudiantes de La Plata se llevó
anoche un empate sin goles del
Gran Parque Central de Nacional,
de Montevideo, que lo mantiene
en la cumbre del Grupo C de la
Copa Libertadores al cabo de dos
presentaciones.
Y a este juego los dos llegaron
con presentes disímiles, ya que
mientras Estudiantes encabeza el Grupo 2 de la Copa de la
Liga Profesional en Argentina y
también su zona en esta Libertadores, Nacional está séptimo en
el Torneo Apertura uruguayo en
ocho fechas y penúltimo al cabo
de estas dos jornadas coperas, ya
que en el primer encuentro cayó
por 2 a 0 en Brasil ante Bragantino, que hoy a las 21 visitará a
Vélez en Liniers.
El capitán Mariano Andujar fue la
figura del conjunto platense, ya
que le desvío un penal al uruguayo Felipe Carballo cuando promediaba el primer tiempo.
Sobre el final, el “Pincha” tuvo
la oportunidad de ganarlo pero

el arquero de la “Celeste” Sergio
Rochet se quedó con lo que sería
el gol de Fabián Noguera. - DIB Nacional

0

S. Rochet; J. L. Rodríguez, L. Coelho, N.
Marichal y C. Cándido; Y. Rodríguez, F.
Carballo, A. Trezza y M. Monzeglio; A.
Castro y E. Gigliotti. DT: P. Repetto.

Estudiantes

0

M. Andújar; L. Godoy, A. Rogel, J. Morel,
F. Noguera y E. Mas; F. Zuqui, J. Rodríguez y G. Del Prete; L. Díaz y M. Boselli.
DT: R. Zielinski.
Cambios: ST M. Pellegrini por Morel (E),
10’ D. Zabala por Monzeglio (N), 17’ M.
Castro por Boselli (E); 27’ F. Zapiola por
Del Prete (E), B. Ocampo por Trezza (N)
y D. Rodriguez por Yonatán Rodríguez
(N); 36’ F. Fagundez por Carballo (N) y
C. Almeida por Cándido (N) y 45+2’ B.
Kociubinski por Zuqui (E).
Árbitro: Wilmar Roldán.
Cancha: Gran Parque Central.

Enzo Fernández y el uruguayo
Nicolás De La Cruz, con sendos
remates de media distancia, marcaron los goles en un Monumental
copado por más de 70 mil almas
en la templada noche del barrio
de Belgrano.
Con este resultado, River suma
6 unidades y está puntero junto con
Colo Colo de Chile que venció 2-1 a
Alianza Lima, en Santiago. El equipo de Marcelo Gallardo (+3) tiene
mejor diferencia de gol que su par
chileno (+2), al cual enfrentará en
la próxima fecha, el 27 de abril, en
River

2

F. Armani; A. Herrera, P. Díaz, D. Martínez
y M. Casco; E. Pérez; S. Simón, E. Fernández y N. De La Cruz; J. Álvarez y M.
Suárez. DT: M. Gallardo.

Fortaleza

0

M. Walef; Tinga, M. Benevenuto y Ceballos; Yago Pikachu, Zé Welison, L. Lima,
M. Jussa y Juninho Capixaba; Moisés y
R. Kayzer. DT: J. P. Vojvoda.
Goles: PT 9’ E. Fernández (R) y 32’ De
La Cruz (R).
Cambios: ST 8’ S. Romero y M. Vargas
por Kayzer y Welison (F); 18’ V. Depietri
por Moisés (F); 21’ J. F. Quintero por Suárez (R); 29’ Hércules por Lima y Romarinho por Pikachu (F); 34’ A. Palavecino por
Fernández y B. Romero por Simón (R) y
41’ T. Pochettino por De La Cruz (R).
Árbitro: Andrés Matonte (Uruguay).
Cancha: Antonio V. Liberti (River).

En crecimiento. Otra vez con Enzo Fernández como figura, los de Gallardo construyeron un triunfo sólido. - Télam la capital trasandina.
El último campeón del fútbol
argentino resolvió con dos golazos ante un rival que le presentó
batalla en el campo de juego, con
un mediocampo combativo, y un
ataque rápido en la contra.
Si bien River dispuso del con-

trol del juego en gran parte del
encuentro, Fortaleza mostró los
dientes en el inicio con Moisés.
River vivió otra fiesta junto a
su gente y se sacó de encima un
rival molesto, del que deberá tener
muy en cuenta cuando le toque
enfrentarlo como visitante. - Télam -

Primer triunfo local ante un brasileño
River logró anoche la primera
victoria como local ante equipos
brasileños por Copa Libertadores, bajo el mando de Marcelo
Gallardo. El triunfo destacado
y trabajado en el Monumental,
puso fin a ocho partidos sin lograr la victoria, luego de cuatro
empates y cuatro caídas. Ahora
puede decirse que en total disputó nueve partidos con un triunfo,
cuatro empates y cuatro derrotas. - Télam -

Curiosa racha cortada del DT. - Télam -

Racing imparable: líder en todos lados
La Academia se impuso
2-0 ante Cuiabá y, como
en el torneo local, encabeza el Grupo 2 de la
Sudamericana.
Racing venció anoche al brasileño Cuiabá por 2 a 0 y es el líder
con puntaje ideal del Grupo 2 de
la Copa Sudamericana tras este
encuentro disputado en el Cilindro
de Avellaneda donde convirtieron
para los dirigidos por Fernando
Gago, que llegó a 13 partidos sin
derrotas, Javier Correa en el primer
tiempo y el arquero visitante Joao
Carlos, en contra de su valla tras
un tiro libre de Carlos Alcaraz, en
el complemento.
A raíz de la victoria “La Academia” se afianza como el único puntero de su grupo con puntaje ideal

Racing

2

G. Gómez; F. Mura, L. Sigali, E. Insúa y
G. Piovi; F. Domínguez, A. Moreno, L. Miranda, C Alcaraz; G. Hauche y J. Correa.
DT: F. Gago.

Cuiabá

0

J. Carlos; J. Lucas, A. Empereur, Marllon,
Igor; R. Gava, Marcão, F. Marques, Rodriguinho, André Luis; André. DT: L. Carlos.

Buena victoria de los de Gago.
- Télam -

(6), mientras que Cuiabá continúa
con tres puntos y en el segundo lugar, al igual que Melgar (3), equipo
que anoche se impuso por 2-0 ante
River Plate, de Uruguay (0). - Télam -

Goles: PT 27’ Correa (R), ST 21’ J. Carlos
(C) -e/c- (R). Cambios: ST Pepé por Rodriguinho (C); 15’ Elton por André (C), Valdivia
por Gava (C); 21’ N. Domínguez por Sigali
(R), E. Cardona por Correa (R), Everton por
André Luis (C); 26’ I. Pillud por Mura (R), E.
Mena por Alcaraz (R), J. Gómez por Miranda (R) y 28’ Alesson por Márques (C).
Árbitro: Mario Díaz de Vivar (Paraguay)
Cancha: Presidente Perón.

8 | DEPORTES
Copa Libertadores

Vaccari sigue en Vélez. - Archivo -

Vélez necesita
recuperarse ante
Bragantino (B)
Vélez, que recibió un duro golpe
en el debut al ser goleado por Estudiantes por 4 a 1, se jugará gran
parte de sus chances de clasificación para los octavos de final de
la Copa Libertadores cuando hoy
reciba a Bragantino, de Brasil,
vigente subcampeón de la Copa
Sudamericana.
El encuentro válido por el Grupo C se jugará desde las 21 en
el estadio José Amalfitani, en el
barrio porteño de Liniers, con el
arbitraje del colombiano Jhon
Alexander Ospina Londoño y televisado por Fox Sports. - Télam Vélez: L. Hoyos; L. Jara, M. De los

Santos, V. Gómez y F. Ortega; M.
Perrone y N. Garayalde; A. Bouzat, J.
Soñora y L. Janson; Sosa Sánchez o
Pratto. DT: J. Vaccari.
Bragantino: Cleiton; Aderlan, Leo Ortiz, Natan y Luan; Helinho, E. Ramires,
J. Silva y Sorriso; Ytalo y Hyoran. DT:
M. Barbieri.

Árbitro: J. A. Ospina Londoño (Colombia).
Cancha: José Amalfitani.
Hora: 21 (Fox Sports).
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Champions League. Definidas las semis

Copa de la Liga

Vidas cruzadas: el Atlético no
pudo con la defensa del City

La “Piponeta”
quiere ir por el
tercero al hilo

Los de Simeone
acorralaron a los
de Guardiola, que
mantuvieron el 0-0 y
ahora jugarán frente
al Real Madrid.
Atlético de Madrid, de España,
dirigido por Diego “Cholo” Simeone y con los ingresos en el segundo
tiempo de Rodrigo de Paul y Ángel
Correa, quedó eliminado de la Liga
de Campeones, al empatar como
local con Manchester City, de Inglaterra, sin abrir el marcador en
el partido de vuelta de los cuartos
de final.
El conjunto inglés, que en la
ida había ganado por 1 a 0, jugará en semifinales contra Real
Madrid (España).

Opuestos. El “Colchonero” del “Cholo” buscó el arco contrario pero los
de Pep supieron resistir para avanzar. - Télam El otro equipo que sacó pasaje
ayer para las semis fue Liverpool
(Inglaterra), que empató de local 3-3
con Benfica (Portugal) y sacó rédito
del 3-1 de la ida. Su rival será Villarreal (España), que el martes dejó
en el camino al poderoso Bayern
Munich, de Alemania.

Europa League: cuartos de final
Barcelona y Atalanta recibirán hoy
a los alemanes Eintracht Frankfurt
y Leipzig, respectivamente, con la
obligación de ganar para clasificar a
las semifinales de la Liga de Europa.
La jornada de los partidos de vuelta de los cuartos de final comenzará a las 13.45 en Bérgamo con
la presentación de Atalanta, con
los argentinos Juan Musso y José
Luis Palomino, que enfrentará a
Leipzig, tras el empate 1-1 de la
ida en Alemania, con televisación
de ESPN 2.
Luego, a las 16, el equipo catalán

dirigido por Xavi Hernández jugará
contra Eintracht Frankfurt, del ex
River Rafael Santos Borré, en el
estadio Camp Nou y con transmisión de ESPN.
La ida en Frankfurt también fue
empate 1-1 y el conjunto “culé”
tiene que ganar para avanzar a
semifinales donde enfrentaría a
West Ham u Olympique de Lyon.
El único ganador de la semana
pasada fue el sorpresivo Braga
portugués que ahora deberá defender el 1-0 de la ida en Escocia
ante Rangers. - Télam -

Noche de copas para Banfield y Lanús
Los equipos del sur disputarán sendos partidos
de Sudamericana ante
Unión La Calera y Barcelona de Ecuador.
Banfield, que debutó en la Copa
Sudamericana con un importante
triunfo ante Santos, visitará esta

noche a Unión La Calera de Chile
por la segunda fecha del Grupo C.El
estadio Sausalito de Viña del Mar,
en donde el equipo chileno hace de
local, será la sede del partido que
comenzará a las 19.15, con arbitraje
del paraguayo Juan Gabriel Benítez
y transmisión de ESPN.
El “taladro” defenderá el liderazgo del Grupo C en Viña del Mar
tras el auspicioso debut con triunfo

Unión La Calera: I. Arce; S. Ramírez,
P. Henrique, C. Vilches, S. García y E.
Wiemberg; B. Garrido, W. Alarcón y M.
Vidangossy; B. Carvallo y S. Sáez. DT:

Lanús: F. Monetti; B. Aguirre, M.
Pérez, Y. Cabral y A. Bernabei; L.
Acosta, Pérez o Valeri, N. Pasquini e
I.Malcorra; J. López y J. Sand. DT: J.

M. Anselmi.

Almirón.

Maciel, L. Lollo y Quinteros o Eseiza; J.
Álvarez, M. Romero, G. Galoppo y A. Urzi;
J. Cruz y A. Perales. DT: D. Dabove.

Barcelona: J. Burrai; L. Quiñónez, L.
Sosa, C. Rodríguez, P. Velasco; B. Piñatares, N. Molina, J. Perlaza, A. Preciado;
D. Díaz y G. Mastriani. DT: J. Célico.

Árbitro: J. Gabriel Benítez (Paraguay)
Cancha: Sausalito (Viña del Mar, Chile)
Hora: 19.15 (ESPN).

Árbitro: B. Abreu de Araujo (Brasil).
Cancha: Néstor Díaz Pérez.
Hora: 21.30 (ESPN).

Banfield: E. Bologna; L. Abecasis, A.

Diego Dabove, DT del “Taladro”.
- Banfield -

ante Santos (1-0) en el Florencio
Sola, con un golazo de Agustín Urzi.
Por su parte su clásico Lanús
(1) recibirá en su estadio al Barcelona de Ecuador (3), en un partido
válido por la segunda fecha del
Grupo A. El partido se disputará desde las 21.30; será arbitrado
por el brasileño Bruno Abreu de
Araujo y televisado por la señal
ESPN. - Télam -

Roces, empujones, algunos golpes y mucha prepotencia verbal y
futbolística inclinaron la balanza a
favor del Atlético, que borró al City
de la cancha en el segundo tiempo,
aunque no le alcanzó.
A la misma hora, pero en el mítico estadio de Anfield, Liverpool
mostró su estirpe copera y tradición:
empató 3 a 3 con Benfica, en el que
el argentino Nicolás Otamendi fue
titular, y aprovechó el 3 a 1 de la ida
para sacar pasaje a semifinales.
El francés Ibrahim Konate de cabeza abrió el marcador para Liverpool y Ramos lo igualó. En el segundo
tiempo, el brasileño Roberto Firmino marcó dos veces y el ucraniano
Roman Yaremchuk y el uruguayo
Darwin Nuñez igualaron para Benfica.
En principio, las semifinales están previstas para los miércoles 27 de
abril (ida) y 4 de mayo (revancha). La
final será el 28 de mayo en el Stade
de France, de París. - Télam -

Gimnasia buscará esta noche su
tercer triunfo consecutivo cuando reciba como local a Sarmiento
de Junín en un partido válido
por la fecha 10 de la Zona A de la
Copa de Liga Profesional (LPF).
El encuentro se jugará desde las
21.30 en el estadio “Camilo Zerrillo”, del “Lobo” platense, será
arbitrado por Yael Falcón Pérez y
televisado por TNT Sports.
La Zona es liderada por Racing
con 21 puntos, y tanto Gimnasia
(12) como Sarmiento (14) necesitan ganar para intentar llegar al
cuarto puesto e instalarse entre
los que avanzarán a los cuartos
de final.
El equipo de Néstor “Pipo”
Gorosito viene de dos triunfos
consecutivos ante Talleres y Atlético Tucumán y buscará frente
a Sarmiento mantener la racha
positiva. Sarmiento viene de
vencer en la anterior 2-1 a San
Lorenzo. - DIB Gimnasia: R. Rey; F. Gerometta,

L. Morales, O. Piris y M. Melluso; J.
Carbonero, A. Cardozo, B. Alemán y
T. Muro; C. Tarragona y F. Soldano.

DT: N. Gorosito.

Sarmiento: J. Ayala; J. P. Rosso, G.

Sauro, F. Andueza y F. Rasmussen;
J. Brea, J. Chicco, E. Méndez y G.
Mainero; Torres o Gondou y J. Toledo.

DT: I. Damonte.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.
Cancha: Juan Carmelo Zerillo.
Hora: 21.30 (TNT Sports).

Tenis. Delbonis fue eliminado

Schwartzman, a octavos en Montecarlo
El tenista argentino Diego
Schwartzman le ganó ayer al
húngaro Marton Fucsovics por
6-0 y 7-6 (4) y avanzó a los octavos de final del Masters 1000
de Montecarlo, donde su compatriota Federico Delbonis fue
eliminado. El “Peque” Schwartzman, ubicado en el puesto 16 del
ranking mundial de la ATP, venció a Fucsovics (57) en una hora
y 51 minutos de juego y se metió
entre los 16 mejores del Masters 1000 de Montecarlo, que
se juega sobre polvo de ladrillo,
reparte premios por 5.415.410
euros, y ya no tiene a su máximo
favorito, el serbio Novak Djokovic (número 1 del mundo), que
perdió en su debut.
El porteño Schwartzman, de
29 años, jugará en la siguiente
ronda con el italiano Lorenzo
Musetti (83), que superó al canadiense Félix Auger Aliassime (9)
por 6-2 y 7-6 (2).
Por su parte, Delbonis (34) no

El porteño venció al húngaro
Fucsovics. - Télam pudo con el alemán Alexander
Zverev (número 3 del ranking
de la ATP) y cayó en la segunda
ronda por 6-1 y 7-5 en una hora
y 26 minutos. El zurdo azuleño,
de 31 años, le había ganado en
la ronda inicial al español Jaume Munar (105) por 6-4, 3-6 y
6-4. - Télam -

