
San Carlos de Bolívar, Sábado 16 de Abril de 2022. 20 páginas - Año LXIX - Precio: $ 90 - Rec. Zona: $ 10 - www.diariolamanana.com.ar

LA COOPERATIVA ELÉCTICA TIENE NUEVO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Luz Piro: “queremos a la cooperativa 
y eso incluye a todo el personal”
La flamante presidenta del órgano de conducción de la empresa dialogó con La Mañana ayer, 
luego de haberse realizado la Asamblea General el jueves, durante la cual los delegados de 
Campos Energéticos impusieron su voluntad y designaron a las nuevas autoridades. La joven 
médica pediatra es la primera mujer en asumir al frente de la Cooperativa Eléctrica y llega 
acompañada de un grupo que la ayudará a “reordenar la compañía para luego transformarla 
en un factor de progreso para Bolívar”. Páginas 2 y 3

Con el tradicional 
Vía Crucis se 
conmemoró 
el Viernes Santo

HOY, SOLEMNE VIGILIA PASCUAL

La grey católica local vivió con unción el Vier-
nes Santo realizando, como todos los años, el 
Vía Crucis. Por la mañana, igual celebración 
se desarrolló para los niños. Página 5

SEMANA SANTA TEÑIDA POR LA GUERRA

Francisco oró por 
la reconciliación
El Santo Padre pidió que “los adversarios 
se den la mano y que sigan un proyecto de 
paz” en el marco del Vía Crucis desarrollado 
en Roma con epicentro en el Coliseo. Invitó a 
una familia rusa y a otra ucraniana a participar 
de la celebración. EXTRA

Los autoconvocados del campo 
ratificaron la movilización a Plaza de Mayo

SIN LA MESA DE ENLACE

Un centenar de organizaciones regionales marcharán el 23 de Abril con reclamos. EXTRA
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
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programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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HERNANDEZ BUSTAMANTE

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

Beatriz Aires - Mirta Lopardo

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

Sandra Benítez y Carolina Alvarez - $ 20.000

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Durante la Asamblea 
General desarrollada el 
jueves, la Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar re-
novó la totalidad de su 
Consejo de Administra-
ción que, por determi-
nación de los delegados 
reunidos, significó la 
llegada a la conducción 
de la empresa de los 
integrantes de Campos 
Energéticos, grupo que 
logró la victoria en las 
elecciones distritales el 
pasado 28 de marzo.

María Luz Piro es, desde 
el mismo día, la nueva 
presidenta de la compa-
ñía y estará acompañada 
en su gestión por Jorge 
Campos, en su calidad 
de vicepresidente y un 
abigarrado grupo de per-
sonas que consolidaron 
una idea a fuerza de mu-
cho trabajo. Precisamente 
ese trabajo fue el que per-
mitió dar la gran sorpresa 
derrotando al oficialismo 
en una elección de tono 
histórico y que significó un 
momento muy particular 
para el devenir institucio-
nal local.
Más allá de las emociones 
vividas, que aún perduran 
por cierto, Luz Piro se 
mostró serena y reflexiva 
en el marco de una char-
la periodística mantenida 
antes del medio día de 
ayer viernes y que tuvo 
por objeto central refle-

jar su palabra, a horas 
de haberse concretado 
un sueño personal y de 
numerosos bolivarenses 
que confiaron en un mo-
vimiento de base absolu-
tamente popular y despo-
jado de política partidaria.

DANDO EL EJEmPLO
“Somos conscientes de 
que hemos marcado un 
camino a seguir. Con toda 
modestia creo que le he-
mos dado un ejemplo a 
las instituciones para que 
se den cuenta, sus inte-
grantes, de lo importante 
que es la participación y 

el compromiso”, dijo Luz 
ante el periodista de este 
medio, manifestando 
además que la Asamblea 
transcurrió con absoluta 
normalidad, sin inconve-
nientes de ningún tipo, 
destacado la actuación de 
la totalidad de los delega-
dos que fueron los verda-
deros protagonistas del 
momento.
“En realidad nosotros (los 
integrantes del nuevo 
Consejo) no participamos 
de la Asamblea y me ale-
gra decir que los delega-
dos fueron unos genios, 
demostraron un gran 
compromiso y fueron to-

dos actores de un orgullo 
que hoy no nos entra en 
el pecho. Venimos de me-
ses de muchísimo trabajo 
y especialmente en los 
últimos dos meses hubo 
que intensificarlo, espe-
cialmente para lograr que 
los delegados hagan pro-
pia nuestra idea. Así que, 
cuando comenzaron a en-
viarnos fotos y veíamos 
sus caras de alegría no 
podíamos contener nues-
tra felicidad”.

¿El nuevo Consejo asu-
mió inmediatamente 
después de la Asam-
blea?

“Así es. Lo habíamos 
convenido con las ante-
riores autoridades y debo 
decir que no hubo nin-
gún inconveniente. Todo 
transcurrió con total nor-
malidad. La Asamblea 
no fue muy larga y sólo 
generó alguna tensión la 
desaprobación de los dos 
balances (de los Ejerci-
cios 2020 y 2021). Pero 
no hubo discusiones im-
portantes, según nos re-
firieron los delegados. 
Nosotros estábamos al 
aguardo reunidos en otro 
lugar e inmediatamente 
que supimos el resultado 
fuimos a la Cooperativa a 
asumir nuestros cargos. 
Nos entregaron una do-
cumentación y a partir de 
ese momento ya estamos 
en funciones”.

¿habían tenido ya algu-
na reunión anterior con 
las autoridades salien-
tes?
“Tuvimos una reunión con 
el presidente, secreta-
rio y tesorero durante la 
cual convinimos detalles 

LUZ PIRO, NUEVA PRESIDENTA DE LA COOPERATIVA ELÉCTRICA

“Nosotros queremos a la Cooperativa
El nuevo Consejo de Administración, elegido el jueves, ya está en funciones. 

del traspaso de mando y 
luego también comenza-
mos a ir a la Cooperativa 
especialmente para tomar 
contacto con el trabajo 
que se viene y conversar 
con parte del personal. 
Debo decir en homenaje 
a la verdad que no hemos 
tenido ningún tipo de pro-
blemas”.

Sabemos que es inten-
ción de ustedes propi-
ciar una auditoría inte-
gral…
“Si, es correcto. Hemos 
pedido varios presupues-
tos a empresas especia-
listas en estos temas, to-
das de afuera de Bolívar y 
a partir del lunes comen-
zaremos a tomar decisio-
nes en ese sentido”.

Si bien es quizás prema-
turo el análisis, ¿cómo 
ven a priori la relación 
con el personal de la 
Cooperativa?
“Yo sé que los cambios 
siempre generan incerti-
dumbres en el personal. 
Para bien y para mal. Y en 

LOS UNOS Y LOS OTROS. Los delegados el jueves durante la asamblea general desarrollada en la sede de la Cooperativa Eléctrica.
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

REMATES 
FERIAS

COMISIONES

y ello incluye a todo su personal”
EL NUEVO CONSEJO
Presidente: María Luz Piro
Vicepresidente: Jorge Orlando Campos
Secretario: Pedro Mauricio Mazzucco
Tesorero: Verónica Mariel Coria

Vocales Titulares
1º: Marcelo Oscar Pérez
2º: Gustavo Francisco Mugádez
3º: Federico Marcos Mansilla
4º: Juan Esteban Benavídez
5º: Ernesto Ezequiel Picazo

Vocales Suplentes
1º Jesús Ezequiel Palladino
2º Alejandra Raquel Bachini
3º Rosana Elisabet Brey

Síndicos
Titular: Patricia Virginia López
Suplente: Lucía Soledad Doorish

algún caso puede generar 
temor. Pero el personal 
de la empresa debe saber 
que nosotros queremos 
a la cooperativa y ello in-
cluye al personal. Deben 
saber también que vamos 
a respetar todos sus dere-
chos y a exigir que cum-
plan con sus obligaciones. 
Así de simple. La idea es 
en primer término ordenar 
la empresa y  luego po-
nerla en condiciones de 

crecer y de servir de im-
pulso y proyección al cre-
cimiento de Bolívar y eso 
necesariamente incluye a 
personal.
“Es lo más fácil que tene-
mos por delante, porque 
se trata simplemente de 
hacer lo que se debe ha-
cer. Hay que volver a na-
turalizar los buenos pro-
cedimientos y las sanas 
intenciones porque hay 
una sola forma de hacer 

las cosas”.

UNA DEUDA mILLONA-
RIA
Supimos de la existen-
cia de una deuda millo-
naria con EDEN. ¿Qué 
se puede adelantar al 
respecto?
“Efectivamente es una 
deuda del orden de los 
110 millones de pesos en 
términos nominales. No-
sotros nos comunicamos 

con EDEN y lo primero 
que sucedió es que ellos 
se sorprendieron de esa 
actitud. Hace meses que 
nadie se comunica, se-
gún nos informaron. Pero 
encontramos muy buena 
disposición y entendemos 
que sobre la base de un 
reordenamiento adminis-
trativo será posible can-
celar esa deuda, que es 
importante, pero también 

es importante la recauda-
ción que genera la coope-
rativa. Por lo que es muy 
importante el trabajo de 
ordenamiento que se vie-
ne para los próximos me-
ses y al que nos vamos a 
abocar  partir de mañana 
mismo”.

¿Cuál será el mecanis-
mo de reuniones del 
Consejo?
“Estatutariamente el Con-
sejo tiene obligación de 
reunirse al menos una vez 
al mes; pero en principio 
establecimos reuniones 
semanales y estaremos 
permanentemente en 
contacto para hacerlo las 

veces que haga falta”.

María Luz Piro, médica 
pediatra, es la primera 
mujer en asumir la Pre-
sidencia de la empresa 
mayor de la ciudad y se 
hace cargo también de un 
desafío que puede trans-
formarla, por su juventud, 
en una de las caras de 
la necesaria renovación 
dirigencial bolivarense. 
Conciente de las expecta-
tivas que todo el grupo ha 
generado, se planta con 
serena fortaleza de cara 
al futuro confiando en que 
asumirán todos ellos una 
exitosa gestión. Ojalá así 
sea. VAC

María Luz Piro al centro, junto al resto de los integrantes del nuevo Consejo de Administración.
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El intendente Marcos Pi-
sano acompañado por el 
secretario de Desarrollo 
de la Comunidad, Alexis 
Pasos, y la directora de 
Adultos Mayores, Sonia 
Martínez, visitó esta tarde 
a los adultos mayores de 

Casa Hogar Municipal.
El jefe comunal, junto a 
trabajadores de Casa 
Hogar recorrieron las ins-
talaciones donde se esta 
ejecutando el último tramo 
de una importante obra de 
gas, y dialogaron sobre 

las mejoras edilicias que 
se llevarán a cabo en el 
lugar teniendo en cuenta 
nuevas disposiciones re-
queridas por PAMI.
El intendente fue reci-
bido por el Dr. Luciano 
Schneider, nuevo médico 

EL JUEVES

Pisano visitó a los adultos mayores en Casa Hogar

de Casa Hogar, quien se 
incorporó recientemente 
para fortalecer al equipo 
de trabajo y  cuidar la sa-
lud de los y las residentes.
La gestión del intendente 
Pisano, a través del área 

de Adultos Mayores, con-
tinúa planificando líneas 
de acción que permitan 
mejorar la calidad de vida 
y garantizar el bienestar 
de los adultos.
"Siempre es grato visitar-

los, acompañar al equipo 
y poder proyectar junto a 
Sonia y Alexis líneas de 
acción que nos permitan 
seguir cuidando a nues-
tros adultos",  manifestó 
el intendente.

Este fin de semana, en el 
marco de las actividades 
programadas para cele-

brar Pascuas, la Dirección 
de Adultos Mayores con-
tará con un Punto Digital, 

en el Centro Cívico, para 
realizar el CENSO 2022.
Agentes municipales del 
área encabezada por So-
nia Martínez se encontra-
rán a disposición de las 
familias para acompañar 
la etapa digital de aque-
llas personas que no ten-
gan acceso a un disposi-
tivo.
El Punto Digital estará en 
el Centro Cívico los días 
sábado 16 y domingo 17 
desde las 16 horas.
El censo digital se puede 
realizar a través del si-

tio web www.censo.gob.
ar para agilizar el trabajo 
de los censistas, proveer 
datos certeros de manera 
rápida y evitar el contacto 
cara a cara de personas 
durante un tiempo pro-
longado en el marco de la 
pandemia.
Una vez completado el 
formulario se provee un 
código alfanumérico de 
seis dígitos, que se puede 
imprimir o recibir por co-
rreo electrónico para mos-
trárselo al censista el día 
que pase por el domicilio.

CENSO 2022

Habrá punto digital en el Centro Cívico para adultos mayores

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

Consultorio: Viamonte 178 - Turnos al tel: 15501216
Domicilio y urgencias: tel y wsp 1160984442

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria 

Tratamiento del Dolor
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VACUNOS

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

JUEVES 21 DE ABRIL

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

1.200
GORDO - INVERNADA - CRIA

13:00 HS.

En el marco del programa 
de previsto por la Parro-
quia San Carlos Borromeo 
en ocasión de la Semana 
Santa 2022, ayer se con-
memoró el Viernes Santo, 
fecha por demás especial 
para la feligresía católi-
ca dado que se recuerda 
el día de la crucifixión y 
muerte de Jesús.  
Tal como es la costumbre, 
se realizó el Vía Crucis, 
en dos oportunidades a lo 
largo de la jornada. 
En horas de la mañana, 
el Centro Cívico fue es-
cenario del “Vía Crucis de 
los Niños”, que convocó a 
numerosa cantidad de pe-
queños (algunos de ellos 
acompañados por sus pa-
dres o familiares) que, con 
punto de partida en la es-
calinata de ingreso al tem-
plo parroquial, revivieron 
las 14 estaciones del Vía 
Crucis, que rememora los 
diferentes momentos vivi-
dos por Jesucristo desde 
que fue aprehendido has-
ta su muerte y crucifixión.  
La simbólica liturgia se 
rememora cada Vier-
nes Santo y cada vier-

Con el tradicional Vía Crucis se conmemoró el Viernes Santo 
SEMANA SANTA 2022

nes de Cuaresma. 
La celebración local re-
corrió el Centro Cívico 
haciendo paradas a su 
paso. Cada una de ellas 
representativa de las es-
taciones y, en ellas, dis-
tintos niños iban relatando 
el sentido de la misma. 
Allegados a la parroquia y 
catequistas encabezaron 
el momento.
Por la tarde, se repitió el 
recorrido, ya destinado a 
otro público. 

Continuidad de 
la Semana Sanata 2022
Hoy continúan las accio-
nes enmarcadas en la Se-
mana Santa.
Sábado Santo
-7.00 horas. Santo Rosa-
rio del Grupo Madrugado-
res
-9.00 a 13.00 horas. Con-
fesiones
-20 horas. Solemne Vigilia 
Pascual
-22 horas. Concierto de 
canto y piano

Domingo de Pascua de 
Resurrección
-9.30 horas. Santa Misa 

de Pascua en la Parroquia 
San Carlos Borromeo
-11.30 horas. Santa Misa 
de Pascua con niños en la 
Parroquia San Carlos Bo-
rromeo
-16.30 horas. Santa Misa 
de Pascua en Hale
-18 horas. Santa Misa de 
Pascua en la Santísima 
Trinidad

Gran Sorteo de Pascuas
Este domingo de Pascuas 
se concretará el gran sor-
teo.

Con el objetivo de recau-
dar fondos para comprar 
alimentos para la Helade-
ra Comunitaria, se están 
vendiendo números para 
el sorteo de dos huevos 
de Pascua que se sortea-
rán en la jornada de ma-
ñana.  

El costo del número es de 
100 pesos y con ello se 
accede al sorteo de dos 
premios: el primero es un 
Huevo Gigante de 3 kilo-
gramos y el segundo es 
un Huevo Mediano de 1 
kilogramo. 
Los interesados en cola-

borar pueden pasar por la 
Parroquia de 9 a 12 horas. 
El sorteo de emitirá por el 
Facebook ‘Parroquia San 
Carlos de Bolívar’ y por 
el canal de YouTube ‘Pa-
rroquia San Carlos Borro-
meo - Bolívar’.  
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EMPLEADO PARA CARNICERÍA
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SE BUSCA

CON CONOCImIENTO

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

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

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

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

Marcelo Garayar
Presidente

ASOCIACION DE BOMBEROS VOLUNTARIOS 
DE PIROVANO

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

Leonardo Astorga
Secretario

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
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EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de Lilia Claribel
GUTIERREZ,
L.C. 1.970.805.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.16/04/21

Bolívar, Abril de 2022.

La directora de Educación 
de la Municipalidad de 
Bolívar, profesora Débora 
Albano, junto al director 
de Juventudes, José Aris-
tondo, visitaron a los es-
tudiantes que residen en 
la Casa del Estudiante de 
Bolívar en Azul.
Albano, Aristondo y la tra-
bajadora social Vanesa 
Fittipaldi, recorrieron las 

instalaciones donde se 
alojan los jóvenes estu-
dantes bolivarenses que 
apoya el municipio con 
el lugar de residencia en 
Azul, y dialogaron con los 
los mimos sobre su expe-
riencia como estudiantes, 
con la finalidad de acom-
pañarlos y potenciar las 
oportunidades de los jó-

venes.
Los futuros ingenieros 
agrónomos y administra-
dores de empresas agro-
pecuarias que residen 
en Azul son de Pirovano, 
Hale y Bolívar, y cuentan 
con la oportunidad de vivir 
en la Casa del Estudian-
te para formarse y seguir 
creciendo.

EDUCACION

Funcionarios municipales
visitaron la Casa del
Estudiante de Bolívar en Azul

Así quedó la columna lue-
go del temporal de diciem-
bre.

ESPACIOS PUBLICOS

Repararon una antigua
columna en la plaza Yrigoyen
El temporal de viento que 
azotó la ciudad en diciem-
bre pasado dejó en las 
plazas de la ciudad un sal-
do preocupante. Entre los 
muchos árboles que caye-
ron, también se vino abajo 
una antigua columna en 
la plaza Hipólito Yrigoyen, 
que quedó tendida en el 
piso por varios meses.
Después de varios recla-
mos para que se reparara, 
finalmente Arturo Martín y 

la gente de su dirección 
de Espacios Públicos la 
reparó y la puso nueva-
mente de pie.
Se trata de una pieza his-
tórica que habita en esa 
plaza desde hace más de 
medio siglo y que era una 
pena que se perdiera.

Albano, Aristondo y Fittipaldi visitaron a los chicos en 
Azul.
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LEIRIA 445 / TEL. (O2314) 426280 - 15412604 / BOLIVAR
omar.estrebou@hotmail.com

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

Oficina: Av. Lavalle 23 (02314) 428998
E-mail: dipalmacapecce@gmail.com

► OPORTUNIDAD: casa a refaccionar sobre avenida Alsina U$S21.000. ►Casa antigua a 
refaccionar sobre lote de 15x25 U$S50.000 ►Depto. a estrenar de una habitación  

► Casa de dos habitaciones, céntrica U$S 60.000 ►VENDO: 130 HAS. zona de Paula 
U$S 2.800 ► CASA 2 hab, coc, com, gje U$S 77.000 ►CASA céntrica a refaccionar U$S 

37.000 ►DUPLEX de 2 habitaciones. Consultar. ►Venta de complejo de 5 deptos. 
de excelente calidad y ubicación.  ►Vendo: 50 has Vallimanca, a 14 km. de Bolívar. 

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

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

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

DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

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

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

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

Depto. Ameghino 552.

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

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

Ptdo. Bolívar

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

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

Mat. 1581 L VI  F 172

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

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

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

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

Mat. 1581 
LVI F172

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

A principios de semana, 
personal de la Dirección 
Municipal de Obras Pú-
blicas, estuvo realizando 
trabajos de cordón cuneta 
en la calle Rivadavia, en-
tre Bonettinni y Guglieri.
Estas tareas forman par-

OBRAS PUBLICAS

Se realiza cordón cuneta
en la planta urbana

te del mantenimiento que 
esta cartera de la gestión 
Acerbo lleva adelante tan-

to con pavimento o cordón 
cuneta, tanto en Daireaux 
como en las localidades.

Como se adelantó en la 
presentación días atrás, 
la nueva retroexcavadora 
que adquirió el municipio 
se puso en marcha en los 

Daireaux

La nueva retroexcavadora
ya está en marcha

caminos rurales del distri-
to.
Por estas horas se está 
realizando la limpieza de 

cunetas en un tramo de 
500 metros comprendido 
entre “Alonso” y “La Ma-
nuela”.
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IMPORTANTE EMPRESA
necesita incorporar ENCARGADO

PARA CAMPO GANADERO
en zona de Pehuajó.

Enviar CV al Whatsapp

O
.2

38
 V

.1
4/

4

BUSQUEDA LABORAL

2314-404217

Calzados
y Deportes

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

¡PROMOS CON TARJETAS!

Durante el fin de semana del sábado 23 y domingo 24 
se correrá en el circuito del Parque San Esteban de Car-
los Casares la tercera fecha del campeonato de Karting 
del Centro. Con miras a esas jornadas, la subcomisión 
del kartódromo está realizando tareas de preparación 
del escenario. Leonardo García es el encargado de la 
compactación de los circuitos que la categoría visita 
esta temporada, y es uno de los que llevan adelante 
esta tarea fundamental para la concreción de un buen 
espectáculo.

Bolivarenses inscriptos
Una vez abierta la inscripción, el número de pilotos que 
confirmaron su asistencia superó los 200, ratificando el 
excelente momento que atraviesa la categoría, la más-
convocante de la región. Entre ellos, están los boliva-
renses que se encuentran disputando todo el campeo-
nato:
Federico Díaz (KMX Master y Kayak 250cc. Master)
Santiago Fuentes (KMX Juvenil y Kayak 250 cc. Juve-
nil).
Marcos Pando (KMX Juvenil y KMX Master).

El campeonato disputadas dos fechas
Categoría Kayak 250cc. master
1º Gastón Billeres, con 56 puntos.
2º Federico Alvarez, con 49.
3º Federico Díaz, de Bolívar, con 45.
4º Arnaldo Gruini, con 45.
5º Omar Lacanna,con 44.
Hay 36 pilotos con puntos.

Categoría Kayak 250 cc. Juveniles
1º Cristian Marveggio, con 57 puntos.
2º Federico Alvarez, con 56.
3º Joaquín Orsi, con 51.
4º Federico Sale, con 47.
5º Julián Campoy, con 40.
9º Santiago Fuentes, de Bolívar con 34,5.
Hay 34 pilotos con puntos.

Categoría 125 cc. KmX Juveniles
1º Mateo Marinzalda, con 62 puntos.
2º Fernando Arizcurre, con 56.
3º Federico Payero, con 50.
4º Santiago Fuentes, de Bolívar, con 48.
5º Brian Lucietti, con 46.
35º Marcos Pando, de Bolívar, con 17,5.
Hay 54 pilotos con puntos.

Categoría 125 cc. KmX master
1º Leonardo Rinaudo, con 58 puntos.
2º Fernando Arizcurre, con 47.
3º Marcos Pando, de Bolívar, con 47.
4º Federico Díaz, de Bolívar, con 46.
5º Federico Lombardo, con 44.
Hay 40 pilotos con puntos.

KARTING DEL CENTRO

Se trabaja en Carlos Casares
para recibir la 3ª fecha

El campeonato está super parejo y apenas van 
dos competencias en la temporada.

FUTBOL - TORNEO FEDERAL A

Bolívar recibe a Cipolletti por la cuarta fecha
El Club Ciudad de Bolívar 
se enfrentará esta tarde 
desde las 16 horas con Ci-
polletti por la cuarta fecha 
del Torneo Federal A en el 
estadio municipal.
El conjunto que dirige Her-
nán Ortiz viene  de caer 
en Bahía Blanca frente al 
líder del grupo, Villa Mitre, 
y necesita repetir la victo-
ria, tal como lo hizo con 
Sansinena en su debut, 
para no perder pisada al 
lote de punta.
El partido será transmiti-
do por la señal de Directv 
Sport, lo que marca un 
hecho destacado ya que 
se trata de la primera vez 
que el Club Ciudad será 
televisado en un partido 
organizado por el Consejo 
Federal de AFA.
Las posiciones
1º Villa Mitre, con 9 pun-
tos.
2º Olimpo, con 7.
3º Camioneros, con 5.
4º Ferro, con 5.
5º Cipolletti, con 5.
6º Sol de Mayo, con 4.
7º Liniers, con 4.
8º Estudiantes, con 3.
9º Juventud Unida, con 3.
10º Ciudad de Bolívar, 
con 3.
11º Sportivo Desampara-
dos, con 2.
12º Sportivo Peñarol, con 

BASQUET - 4ª FECHA DE LA ABTL

Básket UTN no se presenta
y Sport ganó los puntos 
Sport Club debía recibir este fin de semana a Básket 
UTN de Trenque Lauquen por la cuarta fecha del tor-
neo de Primera división de la Asociación de Básquet de 
Trenque Lauquen. Sin embargo, el conjunto visitante 
no consigue armar su plantel para hacerse presente en 
nuestra ciudad, y pese a que se propusieron diferentes 
días y horarios para jugar, informó que no puede venir. 
De esa manera el equipo de Bolívar gana los puntos en 
juego y tendrá otro fin de semana sin actividad (tampo-
co jugó hace siete días debido a que el torneo hizo un 
parate).
De acuerdo al fixture, por la quinta fecha  (última de la 
primera ronda), será visitante de Deportivo Argentino 
en Pehuajó.

2.
13º Argentino, con 2.
14º Independiente, con 2.
15º Círculo Deportivo, con 
1.
16º Sansinena, sin unida-
des.
17º Huracán Las Heras, 
-13.

La cuarta fecha
Ciudad de Bolívar vs. Ci-
polletti.
Sportivo Peñarol vs. Estu-
diantes.
Círculo Deportivo vs. Ar-
gentino de Monte Maíz.
Liniers vs. Sol de Mayo.
Juventud Unida vs. Inde-
pendiente.
Sansinena vs. Sportivo 
Desamparados.

Huracán vs. Camioneros.
Ferro vs. Olimpo.

Libre: Villa Mitre.

Tras la renuncia el pasado sábado del DT Ramón Be-
nicelli, en Empleados tuvieron que resolver la situación 
rápidamente. Con dos competencias para enfrentar 
(liga local e Interligas), ayer se hizo oficial el reempla-
zante del entrenador saliente. Se trata de Julio Zorrilla, 
quien fue el DT “Gallego” el año pasado y que se hará 
cargo del equipo hasta diciembre de 2022. Está sería 
una continuidad de como se venía trabajando y ofrece 
una solución inmediata a la situación de recambio.
Junto a Zorrilla trabajarán Pablo Plaquín, Sebastián 
Jornefí, Blas Figuero y Alejandro Cisneros. Este grupo 
se hizo cargo interinamente tras el alejamiento de Be-
nicelli y ahora deberán entrenar al primer equipo y la 
Reserva en lo que resta del año.

Julio Zorrilla 
se hará cargo del primer 
equipo hasta fin de año

FUTBOL - EMPLEADOS DE COMERCIO
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Lo hizo para presentar 
la nueva ley de protec-
ción a Centros de Aten-
ción de Personas con 
Discapacidad Severa.

El médico y ultramarato-
nista Eduardo “Bali” Buc-
ca, recorrió 280 kilóme-
tros en bicicleta desde su 
ciudad natal hasta Tandil. 
En el trayecto pasó por 
Paula, Blanca Grande, 
Olavarría y Azul, en los 
que se fueron sumando 
distintos grupos de depor-
tistas. Partieron a las 3 de 

la madrugada del Centro 
Cívico de San Carlos de 
Bolívar e hicieron la pri-
mera posta cerca de las 6 
horas.
No es la primera vez que 
Bucca realiza este tipo 
de actividades deportivas 
para poner en agenda te-
mas invisibilizados, como 
autismo, bomberos vo-
luntarios, cáncer infantil, 
cáncer de mama y cuello 
de útero. En repetidas 
oportunidades corrió más 
de 160 kilómetros sin de-
tenerse para concientizar 

estas causas, y también 
unió ciudades a lo largo y 
ancho de toda la provincia 
de Buenos Aires.
“Con estas acciones fu-
siono mis dos pasiones, la 
salud y el deporte, y este 
último  funciona como 
medio para concientizar 
sobre los temas que son 
realmente relevantes. Por 
eso hoy estamos nueva-
mente poniendo adelante 
lo importante: Promover 
la nueva ley que presen-
taremos, cuyo principal fin 
es potenciar y proteger los 

EL AHORA SENADOR PROVINCIAL SIGUE CUMPLIENDO PROEZAS DEPORTIVAS EN POS DE LEYES

Bali Bucca completó en bicicleta el recorrido Bolívar-Tandil

Centros de Atención de 
las Personas con Disca-
pacidad Severa”, enfatizó 
el senador provincial.
A propósito del próximo 
proyecto que presentará 
en la legislatura bonae-
rense, Bali adelantó que, 
“la ley busca regular, 
promover y garantizar la 
atención integral para las 

personas con discapaci-
dad severa y en situación 
de dependencia en cen-
tros de día y hogares en 
el ámbito de la provincia 
de Buenos Aires”.
La ley fue trabajada por 
referentes de toda la pro-
vincia, “la idea es que en 
cada proyecto que escribi-

mos participen los verda-
deros protagonistas, que 
sea redactada por todos”, 
añadió el legislador. En 
este sentido agregó “se 
potenciarán los centros y 
serán beneficiarios niños, 
jóvenes y adultos con dis-
capacidad severa o pro-
funda”.

Las agentes municipales 
Andrea Prieto, Andrea 
Volpe, Mariana Terrera y 
Vilma Astorga, quienes 
cumplieron 30 años de 
trabajo en el Municipio, 
fueron reconocidas por el 
intendente Marcos Pisa-
no.
Desde el año 1992, pasa-
ron por diferentes gestio-
nes y áreas municipales, 
dejando una importante 

huella a lo largo de su tra-
yectoria.
“Queríamos reconocer el 
trabajo realizado durante 
más de 30 años, ustedes 
son formadoras de las 
nuevas generaciones y 
eso es fundamental para 
continuar trabajando al 
servicio de la comunidad”, 
expresó Pisano.
Actualmente, Prieto for-
ma parte del equipo del 

CRUB, Volpe de la Secre-
taría de Innovación, Te-
rrera es parte de Servicio 
Social del Hospital, y As-
torgas trabaja en la Direc-
ción de Planeamiento.
“En 30 años es el primer 
reconocimiento de servi-
cio, nunca nos llamó un 
intendente a su despacho, 
estamos realmente agra-
decidas”, sostuvo Andrea 
Prieto.

EL MIÉRCOLES

Pisano reconoció
a agentes municipales
con 30 años de antigüedad
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.
PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
.6

1 
V.

25
/0

2

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

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

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

mITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

TeLefOnOS  uTILeS
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA.: 421525

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

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

Sólo llamadas,
sin excepción.

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

m.P. 111950 - m.N. 146446

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

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

O.1282
V.04/12

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

Consultas al  15613287

ESCUELA TÉCNICA
PREmIOS FEBRERO

Sorteos Semanales $ 10.000
Raúl Ojeda

Analía Porcel
Natalia Laura Moreyra

Sorteo Mensual $ 40.000
Héctor Pablo Pereyra O

.2
25

 V
.1
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BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

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

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

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

 PROX. SORT. 30-04-22 $ 10.000 

SORTEO RIFA 2022
SORTEO 04-04-2022 N° 336 MANSO ESTELA  $ 15.000.-
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El tiempoEl tiempo
hoy: Soleado a parcialmente nublado y agradable. 
Por la noche, parcialmente nublado a cubierto y 
destemplado. Mínima: 6º. Máxima: 24º.
mañana: Nubosidad variable. Viento del NE, con ráfagas 
de 30 km/h. Luego destemplado, con cantidad de nubes en 
aumento. mínima: 7º. máxima: 24º.

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

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

Importante casa sobre Av. Lavalle
Casa céntrica sobre calle Alvear 

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

Varias casas a refaccionar con financiación

Propiedades:
500 has ganaderas en Espigas

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

200 has zona Balcarce paperas 
184 has zona Pirovano agrícolas

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

Campos:

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

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

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

Loteo Barrio Club Alem. 
Excelente financiación 

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

Terrenos:

EFEmERIDES

Lo dicho...

René Descartes

“Daría todo lo que sé 
por la mitad de lo que ignoro”.

COMAS
Av. San martín 600 - Tel: 428430

2314 - 465703

Día Mundial de la Voz. Día Internacional contra la Esclavitud 
Infantil. Día Mundial del Emprendimiento.

1502 – Américo Vespu-
cio descubre las islas 
que luego los marinos 
del Saint Maló llamarían 
Malouines (Malvinas).
1582 – Hernando de Ler-
ma, gobernador del Tu-
cumán, funda la ciudad 
de San Felipe de Lerma 
en el valle de Salta, po-
blado que luego se llamó 
“Salta”.
1610 - Lope de Vega fir-
ma y fecha su obra tea-
tral La buena guarda.
1844 – Nace en París el 
novelista Anatole Fran-
ce, ganador del Premio 
Nóbel de Literatura en 
1921.
1867 – Nace Wilbur 
Wright, uno de los pione-
ros de la industria aero-
náutica estadounidense.
1889 – Nace el actor, 
guionista, productor y 
director de cine británi-
co Sir Charles Spencer 
Chaplin.
1917 – Lenin retorna a 
Rusia luego de años de 
exilio para empezar la re-
volución: al llegar expone 
las “Tesis de Abril”, en las 
que declara que los bol-
cheviques no apoyarían 
al Gobierno Provisional.
1922 – Alemania y Ru-
sia firman el Tratado de 
Rapallo, que fija algunos 
límites que habían que-
dado pendientes luego 
de la I Guerra Mundial.
1924 – Nace el músico, 
compositor y arreglador 
Henry Mancini.
1940 - Javier Adúriz, 
poeta argentino (falleci-
do en 2011).
1945 - en la ciudad de 
Berlín (Alemania) co-
mienza la Batalla de 
Berlín: casi un millón 
de soldados soviéticos 

avanzan sobre la ciudad 
para aniquilar al ejército 
nazi.
1947 – Nueva York: pri-
mera demostración públi-
ca de los lentes que per-
miten el efecto zoom.
1948 - nace Leonor Man-
so, actriz argentina.
1963 - en la cárcel de 
Birmingham (estado de 
Alabama), el Dr. Martin 
Luther King Jr. escribe 
su carta desde la cárcel 
de Birmingham, encarce-
lado por protestar contra 
el apartheid (segregación 
racial) que asolará su país 
hasta 1967.
1969 - nace Germán Bur-
gos, ex futbolista argenti-
no.
1972 – Se lanza la nave 
espacial estadounidense 
Apolo 16, de viaje hacia la 
Luna.
1973 – Comienza a fun-
cionar la Universidad Na-
cional de Misiones.
1975 – Nace el futbolista 
Angel “Matute” Morales.
1979 - nace Juan Krupo-
viesa, futbolista argentino.
1984 – 1.300.000 perso-
nas manifiestan en Sao 
Paulo para pedir el resta-
blecimiento de elecciones 
democráticas en Brasil.
1984 - nace Guadalupe 
Álvarez Luchia, cantante 
y compositora argentina.
1984 - en Buenos Aires se 
funda la CHA (Comunidad 
Homosexual Argentina), 
la primera ONG (organi-
zación no gubernamental) 
de minorías sexuales del 
país.
1985 - nace Benjamín Ro-
jas, actor y cantante ar-
gentino.
1995 - muere Élida Gay 
Palmer, actriz argentina 

Charles Chaplin.

(nacida en 1934).
1998 - muere Alberto 
Calderón, matemático ar-
gentino (nacido en 1920).
2003 – El ex presidente 
argentino Carlos Menem 
confirma que su esposa, 
la chilena Cecilia Boloc-
co, está embarazada.
2003 – En Filadelfia, Mi-
chael Jordan se retira del 
baloncesto
2007 – En Blacksburg 
(EE. UU.), un joven mata 
a 32 personas en el cam-
pus de la Universidad 
Técnica de Virginia. Es 
la mayor matanza en una 
universidad.
2012 – Muere Graham 
Simpson, multiinstru-
mentista británico, funda-
dor de la banda de Roxy 
Music.
2012 – Muere Marcelo 
Alfaro, actor y director 
teatral argentino (nacido 
en 1953).
2015 - en Guatemala, 
la CICIG (Comisión In-
ternacional contra la Im-
punidad en Guatemala) 
descubre una red de 
contrabando de alto nivel 
dirigida por el secretario 
privado de la vicepresi-
denta.

Te gustará enfrentar al-
gunos retos en el trabajo, 
Aries, y con una buena 
organización, cuidado del 
detalle, iniciativa y pruden-
cia los resultados serán los 
que esperabas. N°03.

ARIES
23/03 - 20/04

Lo mejor es que veas al ser 
amado tal y como es, con 
sus virtudes y sus defectos, 
y no esperes más de lo que 
te puede dar. Hoy te inte-
resa cooperar sin perder la 
iniciativa. Nº41.

TAURO
21/04 - 21/05

Mantendrás la mente fría y 
afrontarás la realidad con 
serenidad, a pesar de que 
haya personas que quieran 
confundirte. Pondrás orden 
en tu hogar e iniciarás algu-
nos cambios. Nº30.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Tu intelecto necesitará más 
estímulo, sea leyendo, ini-
ciando algún estudio, con-
versando, informándote 
más sobre temas de tu 
interés. Nº59.

CáNCER
22/06 - 23/07

Los obstáculos en el trabajo 
se salvarán con sentido 
común y realismo, Leo. Por 
mucho que quieras avan-
zar, sólo se hará lo que es 
posible, pero será duradero 
y estable. N°84.

LEO
24/07 - 23/08

Es el momento de mimarte 
y de darte algún que otro 
capricho. En general, ten 
cuidado al emitir juicios 
o criticar a alguien, pues 
podrías equivocarte y hacer 
daño sin querer. N°12.

VIRGO
24/08 - 23/09

Reserva un tiempo para re-
lajarte viendo una película 
o escuchando música. Será 
una excelente manera de 
canalizar tu gran sensibili-
dad, y de paso recuperar 
fuerzas físicas. N°32.

LIBRA
24/09 - 23/10

Es hora de acabar lo que 
habías aplazado, sea un 
trabajo, una conversación 
o una creación. Los demás 
apreciarán tu iniciativa y 
valentía. Nº92.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Tendrás que hacer frente 
al duro trabajo y gozarás 
de mucho sentido práctico 
y paciencia para hacerlo 
con éxito. Habrá conver-
saciones incómodas que 
manejarás con tacto. N°00.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Determinación, imparcia-
lidad y organización son 
las palabras clave que te 
ayudarán a llevar bien este 
día. No caigas en la auto-
compasión y sé consciente 
de tu fortaleza. Nº85.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Te mostrarás más compe-
titivo en el trabajo y dis-
puesto a luchar por tus 
intereses. Además, lo harás 
sin perjudicar a nadie. Res-
pecto al dinero, no creas en 
quimeras, Acuario. Nº49.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Si confías en ti y no te de-
jas influir por otros, sabrás 
cómo concretar tus ideas, 
serás práctico y no aban-
donarás cuando las cosas 
se pongan difíciles. Nº17.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Avanza proyecto para 
otorgar un nuevo IFE a 
trabajadores informales 
El Ministerio de Economía trabaja en los detalles del 
benefi cio. De todos modos, la iniciativa que busca gravar 
la “renta inesperada” deberá pasar por el Congreso. 
Todavía hay dudas respecto a que sectores afectará. - Pág. 3 -

Un Vía Crucis marcado por la guerra 
Tras dos años sin celebración pública por la pandemia, el papa Francisco 
pidió ayer en Roma que se sigan “proyectos de paz”, e invitó a una familia 
rusa y a una ucraniana a participar juntas de la ceremonia. - Pág.4 -

Deterioro salarial  

Sin la Mesa de Enlace 

Autoconvocados ratifi can 
marcha a Plaza de Mayo  
Con críticas a la gestión del Gobierno, un centenar de entidades 
agrarias regionales marcharán el 23 de abril a la histórica plaza. 
Esta vez la consigna es más amplia, no sólo pretenden dejar en 
claro las difi cultades que atraviesa el agro, sino sumarse a los 
temas que aquejan a la población urbana. - Pág. 2 -

Récord de ocupación 
hotelera en todo el país 
El Ministerio de Turismo 
señaló que más de 3 millones 
se movilizarán durante el fin 
de semana largo en Argen-
tina. Hasta el momento los 
mejores números se dieron 
en el Norte con más del 95% 
en Salta, Cafayate, Termas 
de Río Hondo, Quebrada de 
Humahuaca y Tafí del Valle. 

En cuanto al resto del país, 
los destinos más importantes 
como Mar del Plata, Partido 
de la Costa, Puerto Iguazú, 
Carlos Paz, Merlo, Mendoza, 
Salta, CABA, San Carlos de 
Bariloche y El Calafate, estu-
vieron entre el 80% y el 100% 
de ocupación de sus plazas 
hoteleras. - Pág. 4 -

- AFP -

- AFP - 

Combate a la infl ación 

Los Mercados Bonaerenses siguen            
abiertos durante el “fi nde” largo

Tras el hundimiento del “Moskva” 

Rusia bombardeó una 
fábrica de misiles ucraniana 
El portavoz del Ministerio de Defensa ruso detalló que destruye-
ron la empresa ubicada a 30 kilómetros de Kiev, porque allí se 
produce el mismo tipo de armamento con el que los ucranianos 
atacaron el buque. - Pág. 5 -

Deportes

Líderes. Tigre ganó y le metió presión a Estudiantes, que jugará hoy al 
igual que Racing, el puntero de la Zona 1. - Pág. 7 y 8 -
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Un centenar de entidades agro-
pecuarias y autoconvocados de 
distintas localidades se preparan 
para la movilización que harán 
a Plaza de Mayo el sábado 23 de 
abril. Esta vez, dicen, son las bases 
las que van a hacerse de cuerpo 
presente en el corazón de la Ciudad 
de Buenos Aires, sin la presencia 
de la organización mayor que los 
representa. La Mesa de Enlace ya 
descartó el acompañamiento a la 
marcha.

Esta vez la consigna es más 
amplia, no sólo pretenden dejar en 
claro las difi cultades con las que 
el campo está produciendo sino 
sumarse a los temas que aquejan 
a la población urbana. “El campo 
se une al reclamo del pueblo”, es 
el leitmotiv que esbozan los orga-
nizadores.

“El 23 de abril marchamos 
como ciudadanos a la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para 
expresar nuestro malestar, en so-
lidaridad con toda la población del 
país. Un país rico y próspero, some-
tido a la miseria por las decisiones 
de un Estado que gasta mucho y 
hace poco”, sostiene el comunica-
do elaborado por las bases.

La movilización es consecuen-
cia de las asambleas de producto-

Con críticas a la 
gestión del Gobierno, 
las entidades agra-
rias regionales mar-
charán el 23 de abril. 

Sin la Mesa de Enlace, 
los autoconvocados 
ratifi can la movilización 

Reclamo del campo en Plaza de Mayo 

Convocatoria. Las bases agrarias piden soluciones. - Archivo -

res que se fueron desarrollando en 
todo el país en los últimos dos años 
y que, según los organizadores, no 
encuentran respuestas.

“El 18 de enero se hizo la pri-
mera gran convocatoria en Perga-
mino. Allí estuvo la Mesa de Enlace. 
Como resultado se le pidieron ac-
ciones inmediatas como cese de 
comercialización o movilizaciones 
a puertos. Hubo un mandato cla-
ro. Posteriormente, el 9 de julio 
del año pasado, fue la reunión de 
autoconvocados en San Nicolás y 
de allí se salió con el mismo man-
dato. En marzo pasado hubo otra 
en San Pedro. Queremos acciones 
ya”, dijo Alberto del Solar Dorrego, 
presidente de la Sociedad Rural de 
Rojas, una de las entidades organi-
zadoras de la movilización.

“Nos queremos sumar a la 
población, hacer empatía. Como 
muchos sentimos que el país está 
en llamas, hay un 50% de pobre-

Hackeo. El ministro de Salud 
bonaerense, Nicolás Kreplak, 
dijo ayer que identificó desde 
dónde se realizó el hackeo 
sufrido en su teléfono celular 
y aseguró que el objetivo “de 
dañar la institucionalidad fue 
claro y deben encontrarse a 
las personas responsables”, 
al tiempo que advirtió que 
“este tipo de situaciones lejos 
de amedrentarnos nos dan 
más fuerza”. “El miércoles 
me hackearon mi línea de 
teléfono y accedieron a las 
cuentas de redes sociales y 
correos electrónicos”, reveló 
el ministro. - DIB -

Incómodo. En medio de inter-
na del oficialismo, el exminis-
tro de Defensa, Agustín Rossi, 
evitó hablar sobre los rumores 
que lo asocian a los cambios 
en el gabinete que acompaña 
a Alberto Fernández, pero 
admitió su cercanía con el 
Presidente.
“Me pone muy incómodo los 
rumores de que yo vuelva al 
Gobierno, porque el lugar 
está ocupado por otros com-
pañeros que tengo relación, 
con los que comparto militan-
cia política y con los que están 
trabajando”, afirmó en decla-
raciones radiales. - DIB - 

Macri. El expresidente Macri 
regresará la semana que viene 
a Estados Unidos invitado por 
la Universidad de George-
town, en la ciudad de Wash-
ington, para brindar charlas 
los días 19 y 20 de abril. Las 
conferencias son organizadas 
por el Georgetown Americas 
Institute de esa casa de es-
tudios, que programó para el 
próximo 19 de abril una con-
ferencia de Macri bajo el título 
“Reflexiones sobre liderazgo”, 
mientras que la charla del 20 
de abril se convocó bajo la 
consigna “Lecciones de una 
Presidencia”. - Télam -

D’Alessio. El falso abogado 
Marcelo D’Alessio, preso 
desde 2019 en Ezeiza, quedó 
en camino de enfrentar un 
segundo juicio oral por diez 
hechos de extorsión y lavado 
de dinero cometidos como 
parte de una asociación ilícita, 
tras ser condenado en 2021 
a cuatro años de cárcel. 
D’Alessio está preso desde 
2019 en el penal de Ezeiza y 
desde allí siguió por videocon-
ferencia un primer juicio oral 
en su contra, por intento de 
extorsión a un empresario, 
Daniel Traficante. - Télam -

Breves

El consumo de carne vacuna 
registró una caída promedio 
anual del 2,7% entre marzo de 
este año y el mismo mes de 
2021, según la Cámara de la 
Industria y Comercio de Carnes 
y Derivados (Ciccra).
“En términos interanuales se 
observó una disminución (del 
consumo de carne vacuna) de 
2,7%, que llega a 12% cuan-
do se contrasta con los doce 
meses finalizados en marzo de 
2019”, indicó el último informe 

Informe de Ciccra 

El consumo de carne cayó 2,7%
de la Ciccra. En este sentido, 
precisó que durante marzo “el 
promedio móvil de doce meses 
señaló un consumo aparente de 
carne vacuna por habitante de 
47,7 kilogramos anuales”.
El trabajo elaborado por la en-
tidad vinculada a la industria de 
las carnes destacó además que 
“la faena vacuna tuvo una baja 
del 1,8% en el primer trimestre 
del año en comparación con el 
mismo período del año pasa-
do”. - Télam -

El Gobierno de Córdoba le pi-
dió este viernes una reunión “de 
carácter urgente” al secretario de 
Energía nacional, Darío Martínez, 
a raíz de las sucesivas advertencias 
de las distribuidoras mayoristas 
de gas a las industrias provincia-
les por recortes inminentes en el 
suministro.

En los últimos días, distintos 
industriales comenzaron a advertir 
que recibieron informes sobre un 
faltante del recurso y, por consi-
guiente, “la imposibilidad de dar 
curso a los suministros de volú-
menes de gas natural acordados en 
oferta”, indicó un parte publicado 
en la página web del Ejecutivo de 
la provincia.

El pedido de reunión por par-
te de las autoridades cordobesas 
surgió tras la notificación que 
recibieron recientemente indus-
trias radicadas en la provincia de 
Córdoba por parte de sus distri-
buidores mayoristas respecto de 
la imposibilidad de dar curso a 
los suministros de volúmenes de 
gas natural acordados en oferta, 
entre otras restricciones que se les 
anunciaron.

La solicitud, enviada el día 13 
de abril, fue fi rmada por el titular 
de Industria, Comercio y Minería, 
Eduardo Accastello, y dirigida al 
secretario de Energía de la Nación, 
Darío Martínez. La nota, expresa 
que la medida recientemente no-
tifi cada a dichas empresas es de 
cumplimiento inmediato, impi-
diéndoles cualquier tipo de repro-
gramación operativa y provocando 
innumerables perjuicios por la falta 
de un recurso energético que re-
sulta estratégico para el normal 
funcionamiento de las industrias. 
En ese sentido, Accastello informa 
que en el Ministerio de Industria, 
Comercio y Minería recepcionaron 
múltiples inquietudes de parte de 
industrias que pertenecen al en-
tramado productivo cordobés que 
han recibido las notifi caciones de 
referencia. El Ministro de Servi-
cios Públicos de Córdoba, Fabián 
López, advirtió que podría faltar 
gas para la provincia y la industria 
durante este invierno. - DIB -

Córdoba pidió 
reunión “urgente” 
con la Rosada 

Recorte de gas 

Preocupa la falta del fl uido para la 
empresas. - Archivo -

za. Estamos recibiendo muchas 
adhesiones hasta de los quinteros 
y fruticultores de la provincia de 
Buenos Aires”, explica del Solar 
Dorrego.

“La hacemos un sábado porque 
no queremos cortar las actividades 
laborales de la ciudad en un día de 
semana porque será una moviliza-
ción con tractores y camionetas. El 
punto de encuentro es la Plaza de 
Mayo a las 15 horas”, agrega.

El referente de Rojas asegura 
que las bases quieren una solu-
ción a los problemas actuales. “La 
campaña 22/23 está en peligro: no 
hay gasoil, la urea pasó de 600 a 
1.200 dólares la tonelada, el fosfato 
de 800 a 1.500 dólares. No se con-
siguen insumos importados para 
las máquinas, no hay cubiertas”, 
sostiene.

Del Solar reconoce que la mar-
cha tiene sus riesgos, en que se 
compare esta movilización con 
la que se hizo en protesta por la 
125. “No nos importa, sabemos 
que se va a hacer esa comparación 
pero hace tres años que venimos 
pidiendo acciones que no se to-
man. Le propusimos a la Mesa de 
Enlace que la encabece y se lleve 
los laureles pero no se suman. La 
situación de hoy es mucho peor a 
la de la 125”, asegura.

La marcha ya cuenta con la ad-
hesión de un centenar de entidades 
de la provincia de Buenos Aires, de 
Tucumán, de Chaco, de Corrientes 
(zona afectada este año por los 
incendios) y de Córdoba que estará 
representada por la Mesa de Enlace 
(es decir las cuatro asociaciones 
que la componen en la provincia), 
entre otras. - DIB -
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El Ministerio de Economía 
continúa trabajando en el proyec-
to de ley para obtener recursos 
adicionales de los sectores que 
tuvieron una “renta inesperada” 
por la suba de los precios in-
ternacionales. Con estos fondos 
se buscará asistir a los sectores 
cuyos ingresos se deterioraron en 
los últimos meses a través de un 
mecanismo similar al IFE, según 
informó Ámbito citando a fuentes 
de la Casa Rosada. La intención 
del Gobierno es asistir a los sec-
tores cuyos ingresos se han visto 
más deteriorados en los últimos 
meses. Los salarios del sector for-
mal vienen aumentando a razón 
del 57,3% anual (datos a enero, 
los últimos que publicó el Indec) 
pero los salarios del segmento no 
registrado avanzaron sólo 40,7%. 

La iniciativa que 
buscará gravar la 
“renta inesperada” 
deberá pasar por el 
Congreso. 

Avanza el proyecto 
para otorgar nuevo IFE 
a trabajadores informales 

Salarios castigados 

Reparación. El 35% de los trabajadores son informales. - Archivo -

canasta alimentaria subió cerca 
de 20%

Cabe señalar que cerca del 
35% de los trabajadores son infor-
males, según estudios oficiales. El 
propósito del Gobierno es desti-
nar los fondos que se obtengan 
por esta vía fundamentalmente 
a atender a los trabajadores no 
sindicalizados, cuyos ingresos se 
han visto deteriorados por la suba 
de la inflación y que no cuentan 
con el recurso de negociar en un 
paritaria.

En tal sentido, una de las ideas 
que se barajan en el Ministerio 
de Economía es dar un ingreso 
como un bono para los trabaja-
dores en negro y monotributistas 
semejante al Ingreso Familiar de 
Emergencia (IFE) que se otorgara 
durante la crisis sanitaria desata-
da por el coronavirus. Calificada 
como “la prestación económica 
de mayor alcance de la historia” 
por Anses, el IFE se abonó en sus 
tres ediciones a 8,9 millones de 
personas. - DIB -

La semana próxima seguirá el 
debate sobre el proyecto de ley 
del Frente de Todos (FdT) que 
propone pagar la deuda con el 
FMI contraída por el Gobierno 
de Mauricio Macri con fondos fu-
gados al exterior, para lo cual se 

FMI: tratan pago con fondos fugados

reunirá un plenario de comisiones 
del Senado que tratará esa ini-
ciativa junto a otra que propone 
modificar la ley de Entidades Fi-
nancieras para eliminar el secreto 
bancario, bursátil y fiscal.
Así lo confirmó el presidente de 
la Comisión de Legislación Ge-
neral del Senado, el oficialista 
Pablo Bensusán (FdT-La Pam-
pa). - Télam -

Es decir, mientras que los suel-
dos de los que están en blanco 
le ganaron a la inflación, los que 
trabajan en negro perdieron más 
de 7 puntos contra el índice de 
precios. El problema se agrava si 
se tiene en cuenta que uno de los 
rubros cuyos precios más subie-
ron son los alimentos, productos 
a los que estos sectores destinan 
la mayor parte de sus ingresos. 
Estudios privados anticipan que, 
en el primer trimestre del año, la 

El presidente del bloque de di-
putados nacionales del Frente 
de Todos (FdT), Germán Mar-
tínez, minimizó las diferencias 
en el ofi cialismo y pidió dejar 
de interpretar todo “en clave de 
polarización interna”. Así, llamó 
a “salir de ese escenario y hablar 
de temas de la vida cotidiana y de 
los temas no resueltos”.
“Tenemos que tomar aire, salir 
de ese escenario, ponernos en un 
escenario donde podamos inter-
pretar a la sociedad, hablar con 
nuestros militantes de los temas 
que tienen que ver con temas 
de la vida cotidiana no resueltos 
por nuestro gobierno y tratar de 
generar espacios, acercar esas 
ideas y fortalecer a nuestro Go-
bierno con Alberto y Cristina a 
cargo”, aseguró Martínez a la ra-
dio online FM Futuröck.
El legislador afi rmó: “Me resisto 
a que todo sea leído en clave de 
polarización interna porque nos 
condiciona mucho y vamos a 
terminar dando mensajes leídos 
para no cometer errores”. “Cuan-
to más hablamos de unidad o de 
diferencia cuesta más encontrar 
un camino que nos permita se-
guir andando”, aseveró Martínez, 
al señalar que “soy de los que 
creen que no se puede hablar 
de la unidad nuestro espacio en 
tercera persona”. El jefe del blo-
que de diputados del FdT puso 
de relieve que “tenemos que ser 
constructores de unidad en cada 
ámbito donde estamos. Si senti-
mos que es otro el que tiene que 
poner la unidad se complica mu-
cho pero si todos nos sintiéramos 
protagonistas de un trabajo ar-
mónico con las distintas miradas 
sería más sencillo”. - DIB -

Martínez pidió no 
interpretar en clave 
de “polarización” 

Interna del FdT 

El presidente Alberto Fernán-
dez recibirá el lunes a partir de las 
11 en la Casa Rosada a su homólogo 
de Ecuador, Guillermo Lasso, con 
quien mantendrá una reunión de 
trabajo, encabezará la fi rma de una 
declaración presidencial conjunta 
y brindará una declaración a la 
prensa.

El mandatario de Ecuador lle-
gará en visita ofi cial a la Aeroes-
tación Militar Aeroparque maña-
na a las 19. A las 10.30 del lunes 
colocará una ofrenda fl oral en el 
monumento a San Martín, en el 
barrio porteño de Retiro. A conti-
nuación, el presidente Fernández 
recibirá a Lasso en la explanada de 

Alberto Fernández recibirá el lunes a       
su par de Ecuador, Guillermo Lasso

Casa de Gobierno 

la Casa Rosada y juntos se despla-
zarán hacia el despacho del jefe 
de Estado, donde mantendrán la 
reunión. Posteriormente, encabe-
zarán el acto en el que se fi rmará 
un acuerdo en materia consular y 
se suscribirá la declaración presi-
dencial conjunta. Tras esta fi rma, 
Fernández y Lasso brindarán una 
declaración a la prensa, tras lo 
cual el jefe de Estado ofrecerá un 
almuerzo en honor al presidente 
de Ecuador y su comitiva. Lasso 
visitará la sede de la secretaría 
del Tratado Antártico y participará 
de reuniones con empresarios en 
el marco del programa “Ecuador 
Open for Business”. - Télam -

Los Mercados 
Bonaerenses 
abren todo el 
“fi nde” largo

Freno a la infl ación

La iniciativa busca evitar a los 
“intermediarios”. - Archivo -

Los Mercados Bonaerenses, que 
“buscan acercar los productores a 
los consumidores para disminuir la 
infl uencia de los intermediarios y 
bajar los precios de los alimentos”, 
estarán abiertos durante Semana 
Santa. Así lo informó ayer el go-
bernador bonaerense, Axel Kicillof, 
quien detalló los distritos en los 
que funcionarán. “Este fi nde largo 
los Mercados Bonaerenses siguen 
abiertos en diferentes puntos de 
la Provincia para que los vecinos 
y vecinas puedan hacer sus com-
pras de forma directa al produc-
tor”, señaló el gobernador en sus 
redes sociales. Kicillof se refi rió 
al programa provincial lanzado 
días atrás que busca acercar los 
productores a los consumidores 
en los distintos municipios de la 
provincia de Buenos Aires, y de-
talló mediante una serie de placas, 
publicadas en su cuenta de Twitter, 
las comunas y las direcciones de 
los mercados y ferias que estarán 
abiertos durante estos días con 
una oferta de precios accesibles en 
productos lácteos, frutas, verduras, 
carnes, miel, huevos y panifi cados. 
En esa misma línea, la ministra 
de Gobierno bonaerense, Cristina 
Álvarez Rodríguez, subrayó que 
el Gobierno lanzó el plan integral 
que se llevará adelante en los 135 
municipios, “para garantizar mayor 
acceso a bienes esenciales”. - DIB -

La Policía llevó a cabo ayer tres 
allanamientos en el marco de la 
feroz interna que vive la Uocra 
en casas de La Plata, Berisso 
y Ensenada. Dos de los proce-
dimientos se realizaron en las 
viviendas de Braian Medina y 
Kevin Uriel Parrado, nietos del 
exgremialista “Pata” Medina, y 
el tercero fue en la morada de 
Gonzalo Pared, un ladero de 
Cristian “Puly” Medina, donde 
secuestraron un arma de fuego.
En los operativos se secuestra-
ron varias armas pero no hubo 
detenidos, ya que los denuncia-
dos no se encontraban en los 
domicilios allanados. Un dato 
que llamó la atención en los 
operativos fue un gran cuadro 
del narcotraficante Pablo Esco-

Presuntas extorsiones de la Uocra 

Allanan a nietos de “Pata” Medina 
y hallan un cuadro de Escobar

bar en una de las viviendas. Días 
atrás, según señalan medios 
locales, fueron apuñaladas al 
menos dos personas y reporta-
ron que hubo detonaciones de 
armas de fuego, cuando al me-
nos 40 personas en moto reco-
rrieron varias obras para realizar 
“extorsiones”, según consta en la 
denuncia policial. - DIB -

El cuadro del narcotrafi cante 
colombiano. - Policía Bonaerense -

“Asado militante”

Luego de recuperar su 
libertad, tras haber sido 
condenado por integrar 
una “asociación ilícita”, 
el empresario de la carne 
Alberto Samid pidió ayer 
que los argentinos puedan 
acceder a un salario míni-
mo de $200 mil y convocó 
un asado “por la unidad” 
del peronismo para el 
próximo 1° de mayo, Día 
del Trabajador. “Todo está 
dolarizado: los servicios, 
la materia prima. Lo único 
que no suben son los sala-
rios. Hay que dolarizar el 
salario.”, subrayó Samid a 
FM Delta. - DIB -

Samid y la unidad
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El papa Francisco pidió ayer que 
“los adversarios se den la mano” y 
que se sigan “proyectos de paz”, al 
encabezar en el Coliseo Romano 
el tradicional Vía Crucis para el que 
además invitó a una familia rusa y a 
una ucraniana a participar juntas de 
la ceremonia.

“Tómanos de la mano, como un 
Padre, para que no nos apartemos 
de ti; convierte nuestros corazones 
rebeldes a tu corazón, para que 
aprendamos a seguir proyectos de 
paz”, pidió el pontífi ce durante la 
celebración que encabezó frente al 
histórico monumento de la capital 
italiana.

“Lleva a los adversarios a darse 
la mano para que gocen del mutuo 
perdón, desarma la mano levantada 
de su hermano contra su hermano 
para que donde haya odio fl orezca 
la armonía”, agregó luego el Papa 
durante una celebración que estuvo 
marcada por el confl icto abierto tras 
la invasión rusa hace más de 50 días.

El confl icto entre Ucrania y Ru-
sia estuvo también presente en la 
estación 13 de la celebración, en la 
que los textos fueron escritos por 
una mujer de cada país, Irina y Al-
bina, que luego cargaron juntas y en 
silencio la cruz junto a sus familias.

La ucraniana, Irina, es enfermera 
en el centro de cuidados paliativos 

La ceremonia de 
ayer marcó además 
el regreso de la ce-
lebración al Coliseo 
en Roma.

Francisco pidió que “los    
adversarios se den la mano”

Volvió. El papa Francisco encabezó en el Coliseo Romano el tradicional 
Vía Crucis. - Captura de pantalla -

‘Together in Care’ de la Fondazione 
Policlínico Universitario Campus 
Bio-Medico de Roma, y la rusa, Albi-
na, es una estudiante de la carrera de 
enfermería del Campus Universitario 
Bio-Médico.

En la meditación conjunta, las 
dos mujeres aseveraron que “de 
frente a la muerte, el silencio es más 
elocuente que las palabras” y pidie-
ron “que cada uno, en su corazón, 
rece por la paz en el mundo”.

En el texto preparado, pidieron 
que “las familias destruidas por lá-
grimas y sangre” a causa del confl icto 
tengan “la paciencia del perdón”.

Francisco, mientras tanto, se 
mantuvo serio y refl exivo y siguió el 
acto desde un palco colocado al pie 
del monte Palatino, situado frente 
al anfi teatro Flavio, hasta que pro-
nunció su oración fi nal cerca de las 
22.30 locales. El Vaticano calculó que 
unas 10.000 personas participaron 

En un Vía Crucis marcado por la guerra

REPORTAN 21    

MUERTOS Y 293 

NUEVOS CONTAGIOS 

Otras 21 personas murieron 
y 593 fueron reportadas con 
coronavirus en las 24 horas 
de ayer en Argentina, con 
lo que suman 128.327 los 
fallecidos registrados o -
cialmente a nivel nacional 
y 9.059.944 los contagiados 
desde el inicio de la pande-
mia, informó el Ministerio 
de Salud.
La cartera sanitaria indicó 
que son 412 los internados 
con covid en unidades de 
terapia intensiva, con un 
porcentaje de ocupación 
de camas de adultos en el 
sector público y privado, 
para todas las patologías, de 
37,2% en el país y de 37,4% 
en el AMBA. - Télam -

COVID EN ARGENTINA

Las consultas por afecciones en la 
voz se incrementaron más de un 
30% desde que comenzó la pan-
demia de coronavirus por cambios 
en “la dinámica de comunicación” 
y el “uso del barbijo”, según espe-
cialistas del Hospital de Clínicas, 
que de cara al Día Mundial de la 
Voz que se conmemora hoy re-
comendaron “no subestimar los 
síntomas”.
“La mayoría de las patologías de la 
voz tienen que ver con patologías 
benignas que se producen por mal 
uso y abuso vocal, por un sobrees-
fuerzo fonatorio”, explicó Fabiana 
Wilder, jefa de Fonoaudiología del 
Hospital de Clínicas.
Con la pandemia de Covid-19, las 
consultas por alteraciones en la 
voz se incrementaron más de un 
30% en personas de entre 20 y 
60 años, y en menor medida en 
el rango de 65 y 70, según indicó 
el Clínicas a través de un comuni-
cado.
Entre las causas, Wilder incluyó las 
restricciones implementadas por 
la emergencia sanitaria: “Cambió 
la dinámica de comunicación. Por 
el barbijo se nos limita nuestra 
claridad y tenemos que hacer más 
esfuerzo para ser entendidos”.
“Sobre todo aumentó la consulta 
en docentes que han tenido una 
alta demanda y en muchas acti-
vidades laborales que tuvieron 
que tener un cambio en su modo 
de comunicación, sin saber cómo 
realizarlo, cómo adecuarse y ahí 
aparece la disfonía”, puntualizó la 
especialista y explicó que también 
pueden producirse nódulos, pó-
lipos, edemas o quistes de cuerda 
vocal. - Télam - 

Las afecciones en 
la voz aumentaron 
más de un 30% 

Desde la pandemia

de la celebración.
Este año, las 14 estaciones del Vía 

Crucis fueron escritas por diferentes 
familias, que luego cargaron la cruz 
en cada una de las estaciones.

El Vía Crucis de ayer marcó ade-
más el regreso de la celebración 
al Coliseo Romano, luego de que 
en 2021 y 2020 se hiciera en Plaza 
San Pedro, sin público, debido a la 
pandemia de coronavirus.

Ayer, en medio de un fuerte 
operativo, las calles aledañas es-
taban vacías desde primera hora 
de la tarde, cuando se cerraron las 
estaciones de subte y se dispuso el 
anillo de seguridad que se extendía 
más de un kilómetro a cada lado del 
histórico símbolo de Roma.

Francisco había iniciado el 
Viernes Santo en la basílica de San 
Pedro, durante la celebración de la 
denominada “Pasión del señor”, 
que se caracteriza porque el Papa 
no predica sino que se limita a 
escuchar la homilía del predica-
dor de la Casa Pontifi cia, Raniero 
Cantalamessa.-   -Télam

Informe desde la web ALMA

El Alzheimer, una enfermedad que            
afecta a 300 mil argentinos

El Alzheimer, descripta como 
enfermedad por primera vez por 
Alois Alzheimer en 1906, es la cau-
sa más común de la demencia y 
representa entre el 50% y 75% de 
todos los casos, indicaron desde la 
Asociación Lucha contra el Mal de 
Alzheimer y Alteraciones seme-
jantes de la República Argentina 
(ALMA), y agregaron que es la quinta 
causa de muerte en nuestro país, 
donde lo padecen alrededor de 300 
mil personas.

“Se trata de una enfermedad 
que conlleva la declinación de las 
habilidades cognitivas y la capaci-
dad funcional, junto a la aparición 
de síntomas conductuales y psico-

lógicos”, agregaron en la web de 
ALMA.

En su fase inicial, el Alzheimer 
tiene una sintomatología leve, ya 
que la persona afectada mantiene 
la autonomía y sólo requiere ayuda 
cuando se trata de tareas complejas.

“Se observan fallos en la memo-
ria a corto plazo y algunos cambios 
en la personalidad, como la apatía, el 
desgano, la descortesía. En esta fase, 
por lo general, las personas afecta-
das se dan cuenta del deterioro de 
algunas de sus facultades. Esto au-
menta la posibilidad de que existan 
trastornos afectivos, mayormente 
depresión y pensamientos hostiles”, 
agregó la organización. - Télam -

Un récord de ocupación de 
plazas hoteleras en los principa-
les destinos turísticos se registra-
ba en esta Semana Santa, según 
estimaciones del Ministerio de 
Turismo de la Nación, que señaló 
que más de 3 millones de perso-
nas se movilizarán durante este 
feriado largo en todo el país.

Los cálculos iniciales habían 
anticipado un movimiento de 2,5 
millones de personas pero tras el 
relevamiento realizados con las 
provincias, se calcula que ese nú-
mero va estar por encima de los 
3 millones, marcando un récord 
absoluto.

La región con mejores núme-
ros era el norte del país, con cifras 
de ocupación por encima del 95% 
en sus principales destinos como 
la ciudad de Salta, Cafayate (Sal-
ta), la Quebrada de Humahuaca 
(Jujuy), Tafí del Valle (Tucumán) 
o las Termas de Río Hondo (San-
tiago del Estero).

En cuanto al resto del país, los 
destinos más importantes como 
Mar del Plata, Partido de la Costa, 
Puerto Iguazú, Carlos Paz, Merlo, 
Mendoza, Salta, Ciudad de Bue-
nos Aires, San Carlos de Bariloche 
y El Calafate, estuvieron entre el 
80% y el 100% de ocupación de 
sus plazas hoteleras. - Télam -

Récord de ocupación 
de plazas hoteleras 
en todo el país

Semana Santa

Mar del Plata. - Télam -

Un total de 4,2 millones de 
personas, lo que representa 
casi un 10% de las viviendas 
de la Argentina, ya completaron 
el formulario digital del Censo 
Nacional lanzado hace un mes, 
que tiene fecha límite para su 
envío el 18 de mayo, cuando se 
concretará en forma tradicional 
con la recorrida casa por casa 
de los censistas, informó hoy 
el Instituto Nacional de Esta-
dísticas y Censos (Indec).

“Esta iniciativa ya es un 
éxito porque casi un 10% 
de las viviendas de la Argen-
tina ya eligieron esta forma 
para ejercer su derecho y 
anticiparse al miércoles 18 
de mayo, que será el Día 
del Censo”, dijo el titular del 
Indec, Marco Lavagna.

Indec

Con más de 4 millones de personas                  
relevadas el Censo Digital “ya es un éxito”

El funcionario destacó 
que el cuestionario digital 
“es una gran iniciativa para 
completar en familia” y pidió 
que las personas que ten-
gan intención de participar 
de esta modalidad “no es-
peren hasta el último día”.

“Del total de personas 
censadas de manera digital, 
un 53,3% son mujeres, un 
46,6% varones y un 0,1% 
de sexo X o ninguno de los 
anteriores”, según un comuni-
cado elaborado por el Indec.

Una de cada dos vivien-
das eligió los días miércoles 
o jueves para completarlo 
y lo hizo entre las 12 y las 
18, ya que el 35% de los 
cuestionarios se finalizaron 
en ese período. - Télam -



Tensión en Jerusalén 

Más de 150 heridos por enfrentamientos 
entre palestinos y policías israelíes

Más de 150 heridos dejaron 
ayer los enfrentamientos entre ma-
nifestantes palestinos y policías 
israelíes en la Explanada de las 
Mezquitas de Jerusalén, los prime-
ros disturbios del inicio del Rama-
dán que ocurren en un contexto 
de temor a que se produzca una 
escalada en los territorios palesti-
nos ocupados.

Un total de “153 heridos pales-
tinos fueron trasladados” a hos-
pitales de Jerusalén y “decenas” 
fueron atendidos en el lugar, dijo 
a la agencia de noticias AFP un 
responsable de la Media Luna Roja 
palestina. Por su parte, la poli-
cía israelí informó de tres heridos 
entre sus efectivos. La Explanada 
de las Mezquitas es el tercer lugar 

santo del islam, está situada en la 
Ciudad Vieja de Jerusalén Este y los 
judíos se refi eren al lugar como el 
Monte del Templo. Este punto es 
escenario habitual de enfrenta-
mientos entre policías israelíes y 
manifestantes palestinos. - Télam -
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Rusia prometió ayer intensifi car 
sus bombardeos contra Kiev tras el 
naufragio de su buque insignia en 
el mar Negro, y el primero de estos 
ataques fue contra una fábrica de los 
misiles con los que los ucranianos 
dicen haber hundido el “Moskva”.

“El número y la magnitud de 
los ataques con misiles en lugares 
de Kiev aumentarán en respuesta 
a todos los ataques de tipo terro-
rista y a los sabotajes perpetrados 

Rusia atacó una fábrica de misiles tras 
hundimiento de su buque insignia
La empresa produce el tipo de armamen-
to que los ucranianos habrían utilizado 
contra el “Moskva”.

El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, le 
advirtió a la Unión Europea (UE) que su país cree que la inva-
sión de Rusia a Ucrania puede durar hasta finales de 2022. De 
acuerdo con la cadena televisiva estadounidense CNN, que 
citó fuentes del Gobierno, Blinken compartió con sus homó-
logos europeos su “preocupación” de que el conflicto podría 
“prolongarse”. - Télam -

Invasión “prolongada”

Más bombardeos contra Kiev 

Contragolpe. Mariupol, punto caliente del confl icto. - AFP - 

civiles murieron y 27 resultaron he-
ridos en un ataque atribuido a los 
rusos contra un micro que evacua-
ba personas de la región de Jarkov, 
también en el este.

Uno de los puntos más calientes 
de la guerra sigue siendo Mariupol, 
un puerto estratégico del mar de 
Azov asediado desde hace más de 
40 días por el ejército que comanda 
el Kremlin.

Según el portavoz del Ministerio 
de Defensa ucraniano, Oleksandr 
Motuzyanyk, en las últimas horas las 
fuerzas rusas atacaron Mariupol con 
misiles de largo alcance, utilizando 
este recurso por primera vez desde 
que comenzó la guerra. - Télam -

Notre Dame 
El presidente de Francia, 
Emmanuel Macron visitó 
ayer la catedral de Notre 
Dame, en París, donde 
comprobó la evolución de 
los trabajos de reparación 
del edificio, destruido por 
un incendio hace tres 
años. - Télam -

Según Kiev, son los servicios 
secretos rusos los que ponen en 
práctica “ataques terroristas” en esa 
región para alimentar la “histeria 
antiucraniana” en Rusia.

En el este de Ucrania, en la re-
gión del Donbass, Donetsk continúa 
siendo escenario de combates “en 
toda la línea del frente”, en los que 
murieron tres personas y otras siete 
resultaron heridas, según la presi-
dencia ucraniana.

Otra zona separatista, Lugansk, 
fue blanco de 24 bombardeos, que 
causaron dos muertos y 10 heridos, 
según la misma fuente.

Por otro lado, la fi scalía general 
ucraniana informó ayer que siete 

CHINA.- La ciudad china de 
Xi’an, que alberga las famo-
sas esculturas de guerreros 
de terracota del mausoleo 
del primer emperador chino, 
aplicará desde hoy un confi-
namiento durante cuatro días, 
tras detectarse nuevos casos 
de coronavirus.
Esta decisión se aplica en 
momentos en que se reportan 
enfrentamientos entre ciuda-
danos y la policía de Shanghai 
por las duras medidas de 
confinamiento. - Télam - 

CHILE.- El Gobierno de 
Chile levantó ayer el estado 
de excepción que comenzó 
en febrero para controlar la 
migración irregular en cuatro 
provincias del norte del país, 
pero anunció que mantendrá 
el despliegue militar en la 
zona. “El estado de excep-
ción termina pero el gobier-
no va a mantener vigente 
el decreto 265 que permite 
mantener a todo el personal 
policial, pero también a todo 
el personal de las Fuerzas Ar-
madas para el control de las 
fronteras”, declaró Manuel 
Monsalve, subsecretario del 
Interior. - Télam -

BOLIVIA.- El exministro de 
Defensa de Bolivia, Luis 
Fernando López, prófugo de 
la Justicia por acusaciones de 
corrupción, informó a través 
de su abogado que no re-
gresará al país hasta que “no 
cambie la situación política”. 
“Mientras no cambie la 
situación política del país, 
no haya un debido proceso 
a las garantías que tiene el 
imputado, no lo va a hacer 
por seguridad propia”, afirmó 
el abogado de López, Ariel 
Méndez, al portal de noticias 
boliviano Erbol. - Télam -

Por el mundo

El vicecanciller de Alemania, Robert Habeck, abogó ayer por 
enviar más armas a Ucrania, al argumentar que el país “no debe 
perder” la guerra y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, “no 
debe” ganarla, y alimentó el debate creciente en la Unión Europea 
(UE) sobre qué tipo de armamento es conveniente enviar a las 
fuerzas ucranianas. “Debemos entregarles más armas. Ucrania no 
debe perder y Putin no debe ganar”, clamó el político ecologista 
de Los Verdes y también Ministro de Economía en declaraciones 
a medios locales en las que agregó que Berlín no puede dejar 
a Ucrania sola en la guerra ya que “también está luchando por 
nosotros”. - Télam -

Más armas para Ucrania 

en territorio ruso por el régimen 
nacionalista de Kiev”, anunció el 
portavoz del Ministerio de Defensa, 
Igor Konashenkov.

El funcionario detalló que du-
rante las últimas horas destruyeron 
una fábrica de misiles tierra-aire a 
30 kilómetros de la capital ucrania-
na, consignó la agencia de noticias 
AFP.

Se trata de la empresa Vizar que 
produce los misiles Neptune, el mis-
mo tipo de armamento con el que los 
ucranianos aseguran haber atacado 
el “Moskva”.

Rusia informó de una explosión 
en su buque insignia tras un incendio 
que no afectó a su tripulación de más 
de 500 hombres y luego confi rmó el 
naufragio, en lo que representa un 
importante revés para sus fuerzas.

El Kremlin también afi rmó que 
Ucrania bombardeó pueblos rusos 
en la frontera, unas acusaciones re-
chazadas por Ucrania.

Bloqueo

Rusia bloqueó ayer la página en 
internet de la radio francesa RFI, 
que difunde informaciones en 
15 lenguas, entre ellas español y 
ruso, y profundiza así la disputa 
informativa desatada entre Mos-
cú y las potencias occidentales, 
en el marco de la invasión a 
Ucrania. - Télam -

Intensas lluvias 

Las devastadoras inunda-
ciones que azotan Sudáfrica 
desde hace cinco días causa-
ron cerca de 400 muertos y 
afectaron a 41.000 personas, 
según un nuevo balance divul-
gado ayer, mientras continúa 
la macabra búsqueda de los 
numerosos desaparecidos
La mayoría de las víctimas 
fueron registradas en la región 
de Durban, ciudad portuaria 
del Kwazulu-Natal (KZN), 
frente al Océano Índico, donde 
se concentraron las intensas 
lluvias que arrancaron el fin de 
semana. “Un total de 40.723 
personas han sido afectadas. 
Desgraciadamente el número 
de muertos sigue aumentando 

y el último balance es de 395 
fallecidos”, indicó la oficina de 
gestión de catástrofes de la 
provincia. El Gobierno no preci-
só el número de personas des-
aparecidas, pero los socorris-
tas señalan que son escasas 
las posibilidades de encontrar 
sobrevivientes. - Télam -

La región portuaria de Durban fue 
la más afectada. - Télam -

Inundaciones en Sudáfrica: hay cerca de                       
400 muertos y buscan desaparecidos 

Los disturbios en la Explanada de 
las Mezquitas. - Télam -



El defensor del médico trau-
matólogo Marcelo Macarrón, so-
metido a juicio como acusado de 
instigar el crimen de su mujer, 
Nora Dalmasso, cometido hace 
15 años en la ciudad cordobesa 
de Río Cuarto, aseguró que “no va 
a aparecer jamás prueba contra” 
el viudo porque “no existió” el 
hecho que le imputan, al tiempo 
que sugirió que el femicidio pudo 
ser utilizado para dirimir internas 
entre integrantes de distintos sec-
tores políticos de esa época.

En declaraciones formuladas 
al concluir la quinta semana del 
juicio, el penalista Marcelo Brito 
cargó además contra el fi scal Luis 
Pizarro, el último instructor de la 
investigación, al considerar que 
“planteó una hipótesis absurda y 
fantasiosa”.

“No va a aparecer jamás una 
prueba, no por arte de magia, sino 
porque jamás existió el hecho” que 
se le imputa a Macarrón (62), dijo 
Brito, al referirse a la acusación 
como presunto instigador del cri-
men de Dalmasso (52), cometido 
el 26 de noviembre de 2006 en 
Río Cuarto.

Para el defensor, la acusación 
del fi scal Pizarro, que describe un 
acuerdo de Macarrón con otras 
personas para asesinar a Dalmas-
so y la supuesta contratación de 
sicarios para cometer el hecho 
debido a conveniencias econó-
micas y políticas, es un “absurdo”.
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Hallan a un 
hombre de 73 años 
asesinado

Santa Fe

Un hombre de 73 años fue ha-
llado asesinado a puñaladas ayer 
en su casa del barrio Mayoraz, de la 
ciudad de Santa Fe, y se investigan 
las circunstancias del hecho, infor-
maron fuentes policiales.

La víctima, cuya identifi cación 
no fue revelada por los informantes, 
vivía sola en su casa de San Martín 
al 6.500, del barrio Mayoraz, en la 
zona noroeste de la ciudad, donde 
fue hallada muerta por familiares.

Los voceros explicaron que 
sus allegados fueron hasta la casa 
preocupados porque no atendía las 
llamadas telefónicas desde el jueves 
y lo encontraron asesinado. - Télam -

Las declaraciones 
fueron  formuladas 
al concluir la quinta 
semana del juicio.

Caso Dalmasso. Habló el defensor

“No va a aparecer prueba 
contra Macarrón porque no 
existió lo que le imputan”

Caso Dalmasso.  El penalista Marcelo Brito es el defensor del médico 
Marcelo Macarrón. - Télam -

cia”, destacó el letrado.
Brito agregó que el fi scal Piza-

rro tomó la misma prueba con la 
cual el fi scal anterior del caso, Da-
niel Miralles, persiguió penalmente 
a Macarrón como supuesto autor 
del crimen, por lo tanto “si antes 
estábamos pobres, hoy estamos 
en la miseria probatoria y eso es lo 
que claramente surge del debate”.

En ese sentido, el defensor 
cuestionó a Pizarro por no ha-
ber cumplido con la responsa-
bilidad de dar continuidad a la 
investigación para determinar lo 
que describe en la acusación, es 
decir, dar con los autores de ese 
presunto acuerdo para asesinar 
a Nora, con los supuestamente 
contratados para matar a la mujer 
y con quienes se benefi ciaron con 
su muerte. - Télam -

Al respecto, aseguró que esas 
supuestas personas que participa-
ron del acuerdo, al igual que los 
intereses políticos y económicos, 
“hasta ahora no aparecieron”.

Para Brito, el proceso de ins-
trucción “revela graves irregula-
ridades durante la etapa de inves-
tigación, que fueron cometidas 
por cada uno de los fi scales” del 
caso, por lo que consideró que la 
requisitoria fi scal de elevación a 
juicio es “nula”.

No obstante, explicó que no 
planteó la nulidad -aunque sí ex-
puso esas supuestas irregularida-
des ante el jurado y tribunal de en-
juiciamiento- porque su asistido 
le pidió ser sometido a juicio para 
demostrar su inocencia.

“Por encima de todo, está la 
voluntad de Macarrón, quien pre-
fi rió sentarse en el banquillo de 
acusados, que haya sentencia y 
se termine su persecución penal. 
Tenemos la certeza de su inocen-

Una mujer de 30 años y sus dos 
hijos fueron rescatados ilesos 
tras ser encerrados y amenaza-
dos con un arma de fuego por 
el novio de ella, quien quedó 
detenido tras intentar suicidarse 
en la localidad chaqueña de Ba-
rranqueras, informaron  fuentes 
policiales.
El hecho ocurrióel jueves por la 
noche, alrededor de las 21.15, en 
la calle Rissione al 4600 de la 
citada ciudad del departamento 
San Fernando, en el sudeste de 
Chaco.
Fuentes policiales informaron  
que personal de la comisaria 
segunda de Barranqueras se 
dirigió al lugar luego de recibir 
un llamado que informaba que 
en la vivienda un hombre tenía 
encerrada a su pareja y la ame-
nazaba con un arma.
Rápidamente, los agentes in-
gresaron al inmueble donde 
encontraron a una mujer de 30 
años junto a sus dos hijos y a su 
pareja de 32 con un arma en la 
mano en un gran estado de ner-
viosismo.
Por ello, los efectivos comen-
zaron a mediar con el hombre 
hasta que pusieron a salvo a la 
mujer y los niños.
Luego, el hombre al verse ro-
deado por los agentes intentó 
atentar contra su vida, pero una 
rápida intervención policial lo 
puso a salvo.
Seguidamente, lo trasladaron 
hasta Salud Mental donde quedó 
internado con una custodia poli-
cial, añadieron las fuentes.
Además, los policías secues-
traron la pistola calibre .25 con 
un cartucho en recamara, otros 
cuatro en su cargador y uno per-
cutado.
En tanto, la mujer fue contenida 
por una policía que estaba en el 
operativo, mientras los equipos 
técnicos del Estado llegaban al 
lugar. - Télam -

Violencia de género

Rescatan a una 
mujer y a sus hijos 

Se trata de 3 hombres que 
iban a bordo de una camio-
neta Ford EcoSport melliza.

Piden captura nacional e internacional 
de los acusados de asesinar al ciclista 

La Justicia solicitó la captura 
nacional e internacional de los 
tres hombres que escaparon tras 
embestir con un auto adulterado 
a un estudiante de 20 años que se 
trasladaba en bicicleta por el parti-
do bonaerense de Florencio Varela 
-que falleció días después- y luego 
intentar atropellar a una chica que 
fue testigo el hecho.

Los tres buscados que desde 
el jueves tienen pedido de captura 
nacional e internacional son Héctor 

Aníbal Ledesma, apodado “Churro”, 
a quien se le atribuye ser el autor del 
homicidio del ciclista y el presunto 
jefe de la asociación ilícita dedicada 
a la adulteración de vehículos; y sus 
sindicados cómplices, Alan Rodrí-
guez, alias “Chuky”, y un tercero 
apodado “El Uru” o “El Uruguayo”.

En el marco de la investiga-
ción que lleva adelante la fiscal 
Roxana Giménez, a cargo de la 
Unidad Funcional de Instrucción 
de Delitos Culposos de Florencio 
Varela, los tres prófugos, además 
de estar acusados del homicidio 
del ciclista Simón Romero serán 
imputados por la tentativa de ho-
micidio de la testigo, aseguraron 

fuentes judiciales.
Se trata de una joven que pre-

senció el momento en el que los 
tripulantes de la camioneta Ford 
EcoSport adulterada embistieron 
al joven y luego siguieron con la 
huida sin asistirlo.

Según los voceros, la chica se 
cruzó en su camino con la intención 
de evitar que se fueran y ellos que 
quisieron embestirla con el rodado.

Marcha para pedir justicia
En últimas horas de ayer la fa-

milia de Romero encabezaba una 
marcha de silencio y con velas para 
pedir que se dé con los asesinos del 
joven. - DIB -

La Plata

La casona de la ciudad de La 
Plata en la que el cuádruple fe-
micida Ricardo Barreda asesinó 
en 1992 a su esposa, sus dos 
hijas y su suegra sufrió ayer un 
principio de incendio, informa-
ron fuentes policiales.
Se trata de la vivienda de dos 
plantas ubicada en la calle 48 
entre 11 y 12, en pleno centro de 
la capital provincial, que el año 
pasado pasó a la órbita del mi-
nisterio de Mujeres bonaerense 
con el objetivo de destinarla a 
ser un centro de prevención de 
la violencia de género, aunque 
un con icto judicial en torno a la 
sucesión paralizó la iniciativa.
Fuentes policiales informaron 
que en la madrugada de ayer se 

Incendio en la casona donde Barreda  
mató a su esposa, su suegra y dos hijas

registró un principio de incen-
dio en una palmera del patio de 
la casona.
De inmediato, vecinos dieron 
aviso a los bomberos, que sofo-
caron el fuego e impidieron que 
se extienda a otros ambientes 
del inmueble, que está abando-
nado hace 30 años.
En ese lugar, el 15 de noviem-
bre de 1992, Barreda asesinó 
con una escopeta marca Víctor 
Sarrasqueta a su esposa Gladys 
Margarita Mac Donald (57), su 
suegra Elena Arreche (86) y sus 
hijas Celina (26) y Adriana (24), 
según contó en el juicio, como 
una reacción a los maltratos y 
humillaciones que recibía de 
todas ellas. - Télam -

Una mujer de 45 años fue 
asesinada a puñaladas en su ne-
gocio de venta de cotillón de la 
zona sudoeste de la ciudad san-
tafesina de Rosario y los inves-
tigadores ordenaron peritar su 
teléfono y el de su esposo, ade-
más de unos cabellos encon-
trados en la mano de la víctima, 
informaron fuentes judiciales.

La mujer asesinada fue 
identificada por los voceros 
como Sandra Verónica López 
(45), a quien su esposo en-
contró herida de arma blanca 
el jueves a la tarde en su 
comercio situado en Rivarola 
al 6.800, del barrio Godoy.

El hombre la trasladó de 
urgencia al Hospital de Emer-
gencia al HECA, donde final-
mente López murió debido a 
las lesiones sufridas. - Télam -

Rosario

Matan a puñaladas    
a una mujer 
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Boca. Tras la denuncia por violencia de género

El entrenador de Boca, Sebas-
tián Battaglia, no contará con el 
delantero Eduardo Salvio para el 
partido de mañana ante Lanús 
porque “su cabeza no está para el 
fi n de semana” luego de haber sido 
denunciado por su expareja a causa 
de lesiones en contexto de violen-
cia de género en la madrugada del 
último jueves.

“Hablamos con Toto y segu-
ramente su cabeza no está para 
el fi n de semana, ya estuvimos al 
tanto de todo lo que fue el día de 
ayer. Pasa por una situación difícil y 
comprendemos lo que está vivien-
do”, contó el DT en la conferencia 
de prensa.

“Son situaciones difíciles, de-
bemos superarlas. El plantel vivió 
la situación pero hay que enfocarse 
en lo que viene y tratar de hacer 
lo mejor contra Lanús”, confesó 
Battaglia frente a la consulta.

Salvio, de 31 años, no acudió 
a la práctica de Boca del jueves 
último exceptuado por el club para 
que resuelva su situación judicial 
tras al incidente que protagonizó 
con su expareja Magalí Aravena al 
arrastrarla colgada de la puerta de 
su auto luego de una discusión que 
mantuvieron en el barrio porteño 
de Puerto Madero donde tiene su 
domicilio el futbolista.

Caso Salvio: “Su cabeza no 
está para el fi n de semana”
El DT Battaglia 
explicó la exclusión 
del atacante de los 
concentrados “Xe-
neizes”.

Sin vueltas. El entrenador no esquivó la pregunta sobre la situación del 
“Toto”. - Captura de Vídeo -

J. Devecchi; E. Iñíguez, M. López, N. 
Valentini y F. Milo; M. Meli y M. Morello; 
E. Mosquera, B. Martínez y M. Cauteruc-
cio; A. Ríos. DT: M. Palermo.

G. Servio; D. Martínez, J. C. Komar, J. 
Báez y L. Blanco; W. Montoya, E. Ojeda, 
L. Ferreyra y G. Infantino; L. Gamba y A. 
Véliz. DT: L. Somoza.

Aldosivi

Árbitro: Hernán Mastrángelo.
Cancha: José María Minella.

Gol: PT 14’ M. Cauteruccio (A), de pe-
nal. Cambios: ST 15’ L. Maciel por Ríos 
(A); 18’ M. Caraglio por Montoya (RC); 
30’ J. Zacaría por Meli (A), P. Boolsen 
por Mosquera (A) y S. Silva por Martínez 
(A); 35’ F. Farías por Véliz (RC) y M. 
Covea por Infantino (RC); 39’ M. Pisano 
por Cauteruccio (A).

    1

Rosario Central    0

C. Toselli; J. Gómez, F. Pereyra, F. 
Sbuttoni y J. Bay; M. Laba, J. Soraire, F. 
González Metilli y A. Martínez; R. López 
y C. Riaño. DT: S. Rondina.

A. Werner; C. Chimino, G. Goñi, J. Pom-
bo y D. Pérez; L. Brochero, D. Miloc, 
M. Pittón y A.Antilef; C. Colmán y S. 
Lomónaco. DT: L. Madelón.

Central Córdoba

Árbitro: Andrés Merlos.
Cancha: Único-Madre de Ciudades.

Goles: PT 17’ Riaño (CC); 21’ Colmán 
(A); y 25’ Goñi (A), ST 12’ González 
Metilli (CC); 28’ Lomónaco (A); y 43’ 
López (CC).
Cambios: PT 11’ J. Ibáñez por Antilef 
(A), ST 26’ A. Díaz por Colmán; L. 
Picco por Brochero; y A. Carrión 
por Pombo (A); 27’ M. Ruíz Díaz por 
Gómez (CC); 40’ G. Ríos por Laba; y 
S. Rivas por González Metilli (CC); y F. 
Apaolaza por Lomónaco (A); y 45+1’ J. 
Leguizamón por Pereyra (CC).

    3

Arsenal    3

G. Marinelli; L. Blondel, V. Cabrera, 
N. Demartini y S. Prieto; S. Prediger, 
I. Fernández, F. Colidio e I. Priotti; C. 
Zabala y P. Magnin. DT: D. Martínez.

M. Díaz; G. Soto, J. Galván, L. Merolla 
y C. Ibañez; F. Cristaldo, F. Fattori, J. 
Acevedo y J. Gauto; M. Coccaro y R. 
Cabral. DT: F. D. Kudelka.

Tigre

Árbitro: Nazareno Arasa.
Cancha: José Dellagiovanna.

Goles: PT 12’ de tiro penal, Pablo 
Magnín (T), ST 41’ G. Flores (T) y 50’ Ni. 
Cordero (H). Cambios: ST 8’ L. Vera por 
Gauto y J. Candia por Acevedo (H); 13’ 
O. Salomón por Colidio (T); 20’ A. Castro 
por Magnín y A. Baldi por Zabala (T); 
32’ G. Flores por Protti y L. Menossi por 
Blondel (T); 35’ N. Cordero por Ibáñez 
(H). Expulsado: PT 52’ I. Fernández (T).

    2

Huracán    1

Central Córdoba y Arsenal em-
pataron 3 a 3, en vibrante partido 
jugado en el estadio Único-Madre 
de Ciudades, de Santiago del Este-
ro, por la décima fecha de la zona 
B de la Copa de la Liga Profesional. 
Para el “Ferrroviario” marcaron 
Claudio Riaño, en el primer tiempo; 
y en el segundo, Francisco Gon-
zález Metilli y Renzo López. Por el 
“Arse” lo hicieron Cristian Colmán 
y Gonzalo Goñi, en la etapa inicial; 
y Sebastián Lomónaco, en la se-
gunda. - Télam - 

Central Córdoba y 
Arsenal empataron 
en un partidazo

Copa de la Liga

Aldosivi sostuvo anoche su 
buena racha y llegó a la punta de 
la zona 2 de la Copa de la Liga 
Profesional, al vencer como local a 
Rosario Central, de realidad opues-
ta, por 1 a 0 en el inicio de la décima 
fecha. El único gol del encuentro, 
jugado en el José María Minella y 
arbitrado por Hernán Mastránge-
lo, fue anotado por el delantero 
uruguayo Martín Cauteruccio, de 
penal (14’ PT). - Télam -

Aldosivi llegó 
a lo más alto

Mar del Plata

Marcelo Frossasco, titular del 
consejo de seguridad deportiva de 
la provincia de Córdoba, afi rmó ayer 
que el próximo martes se aprobará el 
operativo para que el partido entre 
Talleres y River Plate, por la 11ra. fe-
cha del grupo 1 de la Copa de la Liga 
Profesional, se dispute con público 
visitante.

“Hemos trabajado mucho en el 
operativo de seguridad para termi-
nar de aprobarlo el martes con el 
club Talleres. Hace unos días Talleres 
nos solicitó jugar con ambas parcia-
lidades. Nosotros autorizamos, ya 
que tenemos buenos antecedentes, 
hubo varios partidos con ambas par-
cialidades y todos esos antecedentes 
hicieron que aprobemos el pedido”, 
afi rmó Forassasco a radio Colonia.

Talleres recibirá al último cam-
peón del fútbol argentino el miér-
coles 20 de abril en el estadio Mario 

Córdoba habilitaría el ingreso de público de 
River para visitar a Talleres el miércoles

Lo confi rmó el jefe del operativo de seguridad

Los hinchas del “Millo” podrán 
asistir al Kempes. - Archivo -

Quinto triunfo al hilo del “Tibu-
rón”. - Télam -

“Veremos cómo sigue la situa-
ción. La gente del club se está en-
cargando del tema, no tengo más 
comentarios para hacer. Quiero 
hablar de fútbol”, detalló.

“Es un momento sensible para 
Salvio, está resolviendo cuestiones 
suyas. No puedo responder por 
los demás, solo voy a decir que se 
están encargando los directivos”, 
continuó Battaglia, que respondió 
siempre de manera corta y cui-
dando las palabras ante la gran 
cantidad de periodistas presentes 
debido a la situación.

El entrenador, cuestionado por 
los malos resultados y la irregulari-
dad del equipo en el último semes-
tre del pasado año y en el inicio de 
este, puntualizó que tendrán que 
poner “la cabeza” en las dos compe-
tencias: Copa de la Liga Profesional 
de Fútbol (LPF) y Copa Libertadores.

Boca recibirá mañana a las 19 
a Lanús, en un partido clave por 

la décima fecha de la Zona B, en 
la que se posiciona cuarto -últi-
mo cupo para los playoffs- con 16 
unidades.

“Ahora se vendrán tres partidos 
importantes en el campeonato lo-
cal y serán determinantes para ver 
si conseguimos la clasifi cación. El 
grupo de la Libertadores es parejo 
como lo preveíamos, por suerte ya 
pudimos ganar en casa”, analizó.

Los nombres en la cabeza 
del entrenador son los siguien-
tes: Javier García; Luis Advíncula, 
Gastón Ávila, Marcos Rojo y Frank 
Fabra; Cristian Medina, Guillermo 
Fernández y Juan Ramírez; Óscar 
Romero; Sebastián Villa y Darío 
Benedetto.

Boca se entrenará por última 
vez hoy en su predio de Ezeiza y 
luego se concentrará en un hotel del 
barrio de Monserrat para enfocarse 
en el partido del domingo contra 
Lanús en La Bombonera. - Télam -

El “Matador” derrotó 
como local 2-1 a Huracán 
jugando un tiempo con 
un hombre menos.

Tigre ganó y espera          
bien arriba de la tabla

Tigre le ganó ayer a Huracán por 
2 a 1, como local, y pasó a liderar la 
zona 2 de la Copa de la Liga Profe-
sional de Fútbol, en partido corres-
pondiente a la décima fecha. Pablo 
Magnín (11’ PT), de penal tras falta del 
arquero Marcos Díaz a Ijiel Priotti, 
y Gonzalo Flores (41’ ST) anotaron 
los goles del “Matador”, mientras 
descontó Nicolás Cordero (50’ ST). A 
los 48’ fue anulado un gol de cabeza 
de Sebastián Prediger a instancias 
del VAR (offside) y a los 52m fue 
expulsado por doble amonestación 
el volante local Ignacio Fernández.

En la próxima fecha, la undé-
cima, Tigre viajará a La Plata para 
medirse con Estudiantes el martes 
19 desde las 19 y Huracán el mismo 
día y hora recibirá en su estadio a 
Colón. - Télam -

Pablo Magnin convirtió de penal. 
- Télam -

Kempes de la capital cordobesa.
El dirigente aseguró que el pro-

grama “Tribuna Segura” de la pro-
vincia funcionará “a pleno” para 
ejercer el derecho de admisión y 
que se habilitarán 10.500 tickets 
para los hinchas de River.

“Para nosotros la fi gura de neu-
tral no existe, queremos que vengan 
los visitantes con la camiseta de sus 
amores, con el folklore, con sus ban-
deras”, concluyó Frossasco. - Télam -



San Lorenzo: S. Torrico; J. Elías, C. 
Zapata, F. Flores y N. Fernández Mercau; 
Y. Gordillo y Ortigoza o Rosané; E. 
Cerutti, A. Martegani y R. Centurión; N.  
Fernández. DT: F. Berón.

Platense: J. De Olivera; N. Morgantini, G. 
Suso, K. Andrade y J. Infante; H. Lamberti, 
M. Bogado; I. Schor, F. Baldasarra y N. Del-
gadillo; G. Bergessio. DT: O. De Felippe.

Árbitro: Patricio Loustau.
Cancha: Pedro Bidegain.
Hora: 14 (Fox Sports Premium).

Barracas Central: M. Gagliardo; A. 
Bordón, N. Ferreyra, G. Paz y J. I. Díaz; D. 
Glaby y F. Valenzuela; P. Mouche, I. Tapia, 
N. Bandiera; B. Sepúlveda. DT: A. Berti.

Estudiantes: M. Andújar; L. Godoy, A. 
Rogel, F. Noguera y E. Mas; M. Castro, F. 
Zuqui, J. Rodríguez y M. Pellegrini; G. Del 
Prete y M. Boselli. DT: R. Zielinski.

Árbitro: Pablo Dóvalo.
Cancha: Tomás A. Ducó.
Hora: 19 (TNT Sports).

Colón de Santa Fe: L. Burián; E. Meza, F. 
Garcés, P. Goltz, R. Delgado y A. Teuten; 
R. Aliendro y F. Lértora; L. M. Rodríguez; F. 
Farías y L. Beltrán. DT: J. Falcioni.

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

Árbitro: Fernando Espinoza.
Cancha: Brigadier Estanislao López.
Hora: 16.30 (Fox Sports).

Racing: G. Gómez; F. Mura, L. Sigali, E. 
Insúa y Mena o Piovi; F. Domínguez, Mo-
reno o Domínguez, L. Miranda, Alcaraz o 
Cardona; Hauche o Chancalay y Correa 
o Copetti. DT: F. Gago.

Unión: S. Mele; F. Vera, F. Calderón, Brítez o 
Polenta y C. Corvalán; I. Machuca, J. Nardo-
ni, J. C. Portillo y G. González; M. Luna Diale 
y Peralta Bauer o Gallegos. DT: G. Munúa.

Árbitro: Darío Herrera.
Cancha: Presidente Perón.
Hora: 21.30 (TNT Sports).

El “Peque”,
eliminado en 
cuartos ante 
Tsitsipas

Masters 1.000

El argentino Diego Schwartz-
man quedó ayer eliminado del 
Masters 1.000 de Montecarlo, que 
forma parte de la gira sobre polvo 
de ladrillo previa a Roland Garros 
y reparte premios por 5.415.410 
euros, al caer en tres sets con el 
griego Stefanos Tsitsipas.

Schwartzman, 16to del ránking 
mundial de la ATP, perdió ante 
Tsitsipas (5 y defensor del título), 
por 6-2, 6-7 (3) y 6-4.

El argentino, de 29 años, y el 
griego quedaron ahora igualados 
2-2 en su historial: el “Peque” ganó 
en el ATP de Amberes, Bélgica, en 
2017, y este año en la ATP Cup de 
Australia; y antes de hoy había per-
dido en la edición 2018 del Conde 
de Godó, en Barcelona.

Tsitsipas se medirá en semi-
fi nales con el alemán Alexander 
Zverev (3), que le ganó 5-7, 6-3 y 
7-6 (5) al italiano Jannik Sinner (12).

El “Peque” se había instalado 
entre los ocho mejores del torneo 
luego de haber dejado en el camino 
al ruso Karen Khachanov (24), al 
húngaro Marton Fucsovics (57) y 
al italiano Lorenzo Musetti (83).

La otra semifi nal la jugarán el 
español Alexander Davidovich Fo-
kina (2-6, 6-4 y 6-3 al estadouni-
dense Taylor Fritz) y el búlgaro 
Grigor Dimitrov (6-4, 3-6 y 7-6 al 
polaco Hubert Hurkacz).

El Masters 1000 de Montecarlo 
tuvo tres campeones argentinos en 
su historia: Guillermo Vilas en 1976 
y 1982; Alberto “Luli” Mancini en 
1989 y Guillermo “Mago” Coria en 
2004. - Télam -

Schwartzman no pudo avanzar en 
Montecarlo. - Télam -

Cetto, tras su salida de San Lorenzo:       
“Había situaciones que no podía cambiar”

El exmanager de San Lorenzo, 
Mauro Cetto, contó ayer que re-
nunció a su cargo porque sintió 
que desde su lugar “había cosas” 
que no podía cambiar en medio 
de la crisis deportiva e institucional 
que atraviesa el club de Boedo. 
“Tomé la decisión con mucho do-
lor. Desde el primer día di lo mejor 
de mi para ayudar al club a salir del 
difícil momento que atraviesa. Sin 
embargo, sentí que había situacio-

nes que desde mi lugar no podía 
cambiar y eso me llevó a tomar 
esta decisión”, escribió en un co-
municado breve difundido en sus 
redes sociales. El “Colo” Cetto 
asumió en junio del año pasado 
pero bajo su gestión San Lorenzo 
no levantó el nivel y la salida de 
varios jugadores, como los herma-
nos Óscar y Ángel Romero, fueron 
detonantes en la relación con los 
hinchas. - Télam -

8 | DEPORTES Sábado 16 de abril de 2022 |  EXTRA

En duda. La participación de Javier Correa o el ingreso de Copetti (foto), 
una de las variantes que maneja Gago en ataque. - Télam -

Copa de la Liga Profesional

Racing, mejor equipo argentino del 
2022, recibirá al exigente Unión desde las 
21.30.

El invicto de Gago va por 
otro paso hacia el título

Racing, puntero e invicto en la 
Zona A, buscará dar hoy otro paso 
hacia la clasifi cación para los cuar-
tos de fi nal de la Copa de la Liga, 
cuando recibe a un exigente Unión 
de Santa Fe, que también pretende 
acceder a la próxima instancia.

El partido, válido por la décima 
fecha, tendrá lugar en el estadio 
Presidente Perón, en la ciudad de 
Avellaneda, este sábado desde las 

al entrenador se genera por un 
equipo que suma ocho triunfos 
consecutivos, cinco en Copa de 
la Liga, dos en la Copa Sudame-
ricana y una en la Copa Argentina, 
y está a uno de igualar la mejor 
marca en el profesionalismo al-
canzada por el mítico “Equipo de 
José” (por el entrenador Juan José 
Pizutti) en 1966.

Unión es una agradable sor-
presa, con la dirección técnica del 

uruguayo Gustavo Munúa, ya que 
suma 17 unidades, cuatro menos 
que la “Academia”, con cinco triun-
fos, dos empates y dos derrotas.

Además, el “Tatengue” comen-
zó con buen pie la Copa Sudame-
ricana, ya que si bien empató de 
local con Junior de Colombia le 
ganó de visitante a Oriente Petro-
lero de Bolivia manteniendo las 
chances de pelear por la clasifi ca-
ción. - Télam - 

La cuarta fecha comen-
zará su actividad hoy en 
lo que será la última ca-
rrera de Guillermo Ortelli.

El TC inicia en Toay la despedida de una leyenda

La cuarta fecha del campeo-
nato de Turismo Carretera en La 
Pampa no será una más de su ca-
lendario, debido a que mañana 
será la despedida de la actividad 
formal en pista del séptuple cam-
peón Guillermo Ortelli, máximo 
referente de Chevrolet, y uno de los 
grandes exponentes en la historia 
de la categoría.

La carrera a disputarse en el 
circuito de Toay será la segunda 

El séxtuple campeón dejará la 
actividad en La Pampa. - ACTC -

goni (Chevrolet), con 96 unidades; 
el rionegrino José Manuel Urcera 
(Torino), 94; el quilmeño Esteban 
Gini (Torino), 83.5; el entrerriano 
de Paraná, Mariano Werner (Ford), 
78; y el entrerriano de Concepción 
del Uruguay, Nicolás Bonelli (Ford), 
76. - Télam -

21.30, con el arbitraje del neuqui-
no Darío Herrera y televisado por 
TNT Sports.

Todo es felicidad en las huestes 
racinguistas con el funcionamiento 
y los resultados que está logrando 
el equipo dirigido por Fernando 
Gago, que de ser cuestionado paso 
a ser venerado por gran parte de los 
hinchas del equipo de Avellaneda.

Nada es fortuito y este apoyo 

competencia especial en la “máxi-
ma” con cambio de neumáticos.

Si bien Ortelli, bonaerense de 
la localidad de Salto, anunció su 
retiro a fi nes del año pasado, el 
domingo tripulará una Chevy que 
utilizó el balcarceño Santiago Man-
goni la temporada pasada, y así 
tendrá su merecido homenaje no 
sólo de los fanáticos del “Chivo”, 
sino de toda la categoría.

Como es habitual, el TC y el TC 
Pista cumplirán a partir de 8.20 
dos tandas de entrenamientos: la 
telonera clasifi cará y disputará dos 
series clasifi catorias, a las 17.15 y 
17.40, respectivamente, a cinco 
giros.

Al igual que en la fecha desa-
rrollada en Neuquén, Toay tendrá 
como punto obligatorio el cambio 
de dos neumáticos, lo que “obligará 
a los competidores a detenerse 
en los boxes (divididos en pares e 
impares) entre la vuelta 8 y la vuelta 
23 inclusive a efectos de cambiar 
dos neumáticos (delantero derecho 
y trasero derecho)”, según indica el 
reglamento.

Durante la fi nal de TC de maña-
na se habilitará el ingreso a boxes 
para el cambio de los neumáticos 
entre el giro 8vo. y el 23ro. inclu-
sive.

En la parada, se deberán colo-
car dos neumáticos nuevos, de los 

seis que se escogieron para el fi n de 
semana. Cuatro personas estarán 
habilitadas para estas maniobras, 
que serán controladas de cerca por 
el ente fi scalizador.

Disputadas tres fechas del cam-
peonato de TC, está al frente de 
las posiciones el bonaerense de 
Rivera, Germán Todino (Torino), 
con 117.5 puntos, seguido por el 
neuquino Juan Cruz Benvenuti (To-
rino) con 107; el uruguayo Mauricio 
Lambiris (Ford), 104; el mendocino 
Julián Santero (Ford), 100.5; y el 
cuádruple campeón Agustín Ca-
napino (Chevrolet), 98. 

Cierran los diez primeros lu-
gares el balcarceño Santiago Man-


