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LAS INUNDACIONES EN BARRIO LOS ZORZALES

Entender a los
En los últimos días hemos 
escuchado varios recla-
mos de parte de algunos 
vecinos del Barrio Los 
Zorzales por las reitera-
das inundaciones en el 
vecindario cada vez que 
llueve, y también oímos 
quejas de algunos funcio-
narios por sobre cómo los 
vecinos se manifestaron 
o los modos que utiliza-
ron para ir al municipio a 
comienzos de la Semana 
Santa, con intenciones de 
hacer una fogata en la es-
quina de Belgrano 11 y no 
precisamente para asar 
pescado.
Sólo quien sufre las inun-
daciones puede entender 
lo que pasa en esa situa-
ción. Sólo quienes pier-
den cosas valiosas, en lo 
económico o lo sentimen-
tal por culpa de que le in-
gresa el agua a su vivien-
da saben lo que se siente 
en ese momento. Ponerse 
en el lugar del otro es una 

La casa de la familia Cepeda sobre calle Jorge Newbery, a metros de Balcarce. Las 
bolsas de arena ayudaron; pero tuvieron unos 40 centímetros de agua dentro de la 
vivienda.

frase muy linda y soli-
daria; pero nadie puede 
ponerse en la piel de los 
inundados que además 
saben que la que pasó no 
será la última.
Ya lo dijo el concejal Lu-
ciano Carballo Laveglia: 
“Guarden las bolsas por-
que seguramente las van 
a volver a necesitar”. Es 
un consejo inteligente de 
alguien que sabe del tema 
y se da cuenta que ante el 
primer chaparrón fuerte, 
otra vez la calle Newbery 
será otra vez la que se 
“tome” el agua de bue-
na parte del barrio, más 
allá del “río” en el que se 
transforma la Balcarce, 
una perpendicular que a 
raíz de la pavimentación y 
el escaso desagüe es un 
problema desde hace ya 
varios años.
Pero paradójicamente, 
cuando los que se inunda-
ron fueron los vecinos de 
calle Newbery (posible-

mente los más perjudica-
dos de todo el barrio que 
se erige detrás de la ave-
nida 9 de Julio), las calles 
más nombradas a raíz 
de la inundación fueron 
la Balcarce (que recrea 
postales de Venecia cada 
vez que llueve mucho) y 
la Benito Lynch, que es la 
que se debe ampliar para, 
según los funcionarios 
municipales, poder hacer 
la obra que le dé un cor-
te a los problemas de las 
inundaciones en el barrio.
Tras la sesión del Conce-
jo Deliberante en la que 
se trató la expropiación 
de una parte de la chacra 
lindera a la calle Benito 
Lynch para ampliar dicha 
vía, LA MAÑANA visitó 
una de las viviendas más 
afectadas del barrio Los 
Zorzales, sobre la calle 
Newbery, propiedad de la 
familia Cepeda. La mujer 
del propietario había sido 
una de las manifestantes 

El accidente ocurrió 
ayer en horas de la tar-
de. La víctima manejaba 
una moto de 250 cc.

El siniestro vial ocurrió 
en la esquina de Hipólito 
Yrigoyen y Laprida de la 
localidad de Urdampilleta, 
aproximadamente a las 15 
horas de ayer y el joven 
fallecido fue identificado 
como Steven Ramos, de 
19 años de edad, quien 
circulaba por Hipólito Iri-
goyen en una motocicleta 
Honda Tornado de 250 cc. 
y que al llegar a la esquina 
de Laprida impactó con la 
rueda trasera del camión 
Fiat Iveco que era condu-
cido por Franco Morena, 
de 34 años.
Minutos posteriores al 
accidente llegó al lugar 
del hecho una ambulan-
cia perteneciente al ser-
vicio de emergencias del 
Hospital “Juana G. de 
Miguens”, inmediatamen-
te los profesionales de la 
salud decidieron su trasla-
do al nosocomio, pero el 
joven motociclista falleció 
antes de llegar al centro 
de salud.
El lugar en donde ocurrió 
el accidente estuvo pre-
servado por policías de 
la Sub Comisaría de Ur-
dampilleta hasta las 19.30 
horas, cuando llegaron los 
peritos pertenecientes a 
Policía Científica de Azul 
para realizar las pericias 

EN URDAMPILLETA

Falleció un joven de 19 años 
al chocar su moto
contra un camión

de rigor en donde ocurrió 
el siniestro.
El cuerpo de Ramos fue 
trasladado  a la morgue 
judicial de Azul, lugar en 

donde el Dr. Ezequiel Te-
rrera le practicará la ne-
cropsia correspondiente 
hoy a las 10 horas.



Lunes 18 de Abril de 2022 - PAGINA 3

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

el día de la protesta en 
la esquina del municipio 
y junto a su esposo con-
currieron al recinto deli-
berativo y se fueron con 
la sensación de que nada 
iba a pasar.
Vecinos desde hace años 
de ese barrio que han vis-
to crecer, la familia Cepe-
da nos mostró hasta dón-
de les entró el agua (hasta 
dónde no) a raíz de las 
fuertes lluvias que anega-
ron el barrio a principios 
de la semana pasada. De 
más está decir que en la 
vereda están las bolsas 
con arena, que Carballo 
Laveglia les recomendó 
seguir teniendo, y ya en 
el frente se nota la marca 
del agua hasta la altura 
que llegó durante el ane-

gamiento.
Dentro de la vivienda, las 
pérdidas no fueron mu-
chas porque, a sabiendas 
de lo que pasa siempre, 
están duchos en subir las 
cosas, ponerlas en alto a 
resguardo del agua: “Una 
noche no dormimos, te-
níamos muchas cosas 
arriba de la cama para 
que no se nos mojaran”, 
contó la mujer de Cepe-
da, resignada y sabiendo 
que no será la última vez 
que le ocurrirá lo que vivió 
días atrás.
Las obras, como toda 
obra, llevan su tiempo, 
tienen su burocracia, y la-
mentablemente no van de 
la mano de las necesida-
des de los vecinos. Hace 
mucho que la Balcarce 

no desagua cada vez que 
llueve, el canal que des-
emboca en la Av. Antonio 
Díaz está demostrado que 
como está no es la solu-
ción, y el que se pretende 
hacer por la Benito Lynch 
parece complicado en el 
plano judicial, al margen 
de la aprobación que el 
Concejo Deliberante le dio 
por mayoría al intendente 
para que intervenga.
Buscar “parches” que so-
lucionen los problemas en 
el corto plazo parece lo 
más adecuado. Ir por las 
“grandes obras” sabemos 
que muchas veces no 
es lo más recomendado 
cuando se necesitan me-
didas urgentes para pro-
blemas serios. Mientras 

vecinos de calle Newbery, es la cuestión

Una de las puertas de la 
vivienda, con una madera 
que intentó contener el in-
greso de agua.

esto se resuelve, en la vía 
que sea, vale ponerse en 
la piel de los vecinos de 
Los Zorzales, en especial 

Esta es la famosa calle Benito Lynch, angosta. A la izquierda la chacra que se pre-
tende expropiar (al menos casi 8 metros de ancho por 450 de largo) para realizar 
una obra que permita el desagüe de calle Balcarce hacia el canal que corre paralelo 
a las vías del ferrocarril.

en los de la calle New-
bery, que son los que se 
han venido “tomando” el 
agua.           Angel Pesce

Ayer domingo en el Cen-
tro Cívico, la comunidad 
de Bolívar disfrutó de la 
celebración de Pascuas, 
organizada por el Muni-
cipio, que contó con un 
huevo de chocolate y una 
trenza gigante. 
La elaboración del nove-
doso huevo de chocolate 
estuvo encabezada por 
el reconocido chocolatero 
Jorge Avellaneda, con la 
colaboración de Panade-
ría Los Girasoles y agen-
tes municipales del área 
de Cultura.
Se trata de un huevo de 
chocolate totalmente co-
mestible que llevó 18 ho-
ras de elaboración, midió 

Se celebró Pascuas con un huevo y una trenza gigantes
3,80 metros, pesó aproxi-
madamente 110 kg., y te-
nía adornos de caramelo. 
El molde del huevo fue 
confeccionado íntegra-
mente por la cuadrilla 
municipal en el taller de la 
Secretaría de Obras Pú-
blicas.
“Las Pascuas son moti-
vo de encuentro, y en el 
Partido de Bolívar las ce-
lebramos en ese sentido; 
encontrarnos para cele-
brar en Bolívar y en cada 
localidad. Gracias a todos 
por ser parte”, expresó Pi-
sano.
Los/as encargados/as de 
romper el huevo de cho-
colate, que se repartió en-

tre los presentes, fueron 
alumnas del Taller de Re-
postería de la Dirección 
de Cultura; y los colabo-
radores de Panadería Los 
Girasoles. 
Previamente, el padre 
Mauricio Scoltore reali-
zó la invocación religiosa 
para bendecirlo. 
El intendente Marcos Pi-
sano cortó la primera por-
ción de la clásica Trenza 
de Pascuas de 62 metros, 
realizada y donada por 
Ariel Raggi y Vanesa Ca-
nepa, propietarios de Pa-
nadería Los Girasoles.
Hubo durante la jorna-
da Paseo de Artesanos y 
Manualistas locales, sec-

tor infantil a cargo de la 
Dirección de Niñez, Ado-
lescencia y Familia; y un 
Punto Digital del CENSO 
2022 con agentes muni-
cipales de la Dirección de 
Adultos Mayores. 
El show musical estuvo a 
cargo de La Galle; la Es-

cuela Municipal de Música 
y Lucas Barranco. 
Asimismo, se compartió 
chocolate y rosca de Pas-
cua con los/las residentes 
de Casa Hogar y el perso-
nal de la Guardia del Hos-
pital.
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Una peluquería diferen-
te funciona en Brown 
361. Pensada y fundada 
por Federico Gallo, Eze-
quiel Sánchez y Alina 
De Azevedo, La quinta 
dimensión corta el pelo 
magistralmente, pero 
además invita a lxs ar-
tistas a experimentar y 
trabajar, y a cualquiera 
con inquietudes espi-
rituales a expandir su 
conciencia, descubrir 
quién quiere ser y ex-
presarlo. Compartir y 
cuidar el espacio, “un 
lugar vivo”, es la única 
regla, bajo el precepto 
de que “disfrutar no es 
algo que se consume 
sino que se crea entre 
todos”.

Definamos La quinta di-
mensión. hay quien dice 
que es una peluquería. 
Federico Gallo: - Se 
acerca bastante quien 
dice eso. 
¿Se acerca pero no es 
exacto?
- Esa es la parte laboral y 
mecánica que sostiene el 
emprendimiento en el pla-
no material y económico. 
Pero La quinta dimensión 
es un concepto, propio y 
mezclado con la mirada 
de quienes definen el lu-
gar como un espacio don-
de convergen las concien-
cias para ser una sola. 
Pero para no divagar tan-
to: hacemos peluquería y, 

con el arte como vehículo, 
invitamos a la persona a 
que diga quién es y quién 
quiere ser.
En el amplio y luminoso 
salón donde años atrás 
tuvo sede la librería Caci-
ques, en Brown 361, hay 
un piano, una guitarra, 
una barra con máquina 
de café, un par de mesas 
con sillas al modo bar e 
incluso un cómodo sillón, 
casi como un reservado. 
Sombreros y otros ele-
mentos de impronta cool 
decoran las paredes. Po-
dría ser una Pelu Bar, pa-
rafraseando a Charly y su 
célebre disco Piano Bar. 
Hacia un costado y atrás 
están las herramientas y 
los puestos de la peluque-
ría, en la que una de las 
fundadoras del concep-
to ‘quinta dimensión’, la 
también cantante Alina de 
Azevedo (Cuca Feliz en 
las redes sociales), hace 
tintura y color (colorime-
tría queda más apropiado, 
con más punch mediáti-
co). Todo, enmarcado por 
paredes, pisos y techos 
en colores claros con pre-
ponderancia del blanco, 
tonos amigos de la paz, 
aunque por modernoso el 
ambiente no es hippie. 
El otro fundador de la idea 
es el coiffeur y músico 
Ezequiel ‘Pipi’ Sánchez, 
hoy radicado en Baja Ca-
lifornia, México, donde 
desde fines del año pasa-

do continúa con su carre-
ra como cantante. Como 
veremos adelante, los tres 
comenzaron en un peque-
ño local en avenida San 
Martín, pero la pandemia 
expandió el concepto 
que venían acuñado, en 
lugar de cancelarlo, y se 
lanzaron a una aventura 
que hoy florece y promete 
más. 
Es decir que cualquiera 
con inquietudes artís-
ticas va a encontrar un 
lugar aquí para trabajar 
y experimentar, con ins-
trumentos, una compu. 
¿El reducto está abier-
to para la realización de 
shows y otras propues-
tas artísticas?
- Sí. Está habilitado el 
compartir. La única regla 
es que hay que cuidar el 
espacio, y a veces eso se 
hace difícil porque cada 
quien tiene su concepto 
sobre qué es cuidar, en-
tonces cuidar para dis-
frutar puede volverse un 
tanto elevado, dado que 
uno está acostumbrado 
a la diversión, a pasar el 
momento y que la ale-
gría llegue. Pero disfrutar 
requiere que estés pre-
sente, no es algo que se 
consume sino que se crea 
entre todos. Ha sido un 
gran desafío para noso-
tros mismos, que tampoco 
entendíamos bien adónde 
íbamos. A mí me ha pasa-
do que no he encontrado 

en el cotidiano de mi vida 
un espacio así, ni en la 
ciudad ni en mi casa. En-
tonces La quinta dimen-
sión nace de la necesidad 
nuestra de ser, a la vez 
contemplando que otras 
personas pueden sentir lo 
mismo y les haría bien un 
sitio así. Y qué mejor que 
renovar toda tu esencia 
también con un cambio de 
look acorde.
La quinta dimensión abrió 
puertas el 21 de sep-
tiembre de 2020, pleno 
pináculo de la pandemia, 
y cuando en Bolívar co-
menzaban a registrarse 
casos positivos de covid 
tras un tenso invierno en 
el que mirábamos con 
recelo hacia la hermana 
Olavarría, de donde “en-
traría el virus”, según la 
especulación que como 
sudor frío corría en las 
desoladas calles y los 
hogares de la ciudad. En 
adelante, en principio se 
ofreció el multiespacio 
para un par de streamings 
junto a Club Marta (sin 
presencia de gente), y 
cuando los protocolos sa-
nitarios lo permitieron, se 
llevaron a cabo algunas 
juntadas artísticas, como 
un par de encuentros de 
poesía leída, el segundo 
habilitado al público, y un 
cónclave musical. Por su 
parte, Ezequiel Sánchez 
también protagonizó su 
propio streaming desde 

La quinta dimensión, de la 
mano de BTM, y registró 
algunos videos que circu-
lan en redes. (Fueron sus 
últimas apariciones públi-
cas antes de partir a Mé-
xico.) En otra ocasión pro-
yectaron cine en el patio, 
y hace unas tres semanas 
Gabriel Silva desembarcó 
en Brown 361 con su es-
pectáculo de stand up y 
su convite a la carcajada. 
“Pero la verdad es que 
no tenemos una grilla de 
propuestas, las cosas van 
surgiendo desde la aper-
tura al arte y al compartir. 
Nosotros como espacio 
apoyamos al artista para 
que puede desplegarse y 
disfrutar de su momento”, 
resume Gallo. Como en-
trada, se utiliza el recurso 
de la ‘gorra consciente’, 
que ya han aplicado otros 
en la ciudad (pagás según 
tu valoración de lo que vis-
te). Todo lo que se realiza 
se inscribe en un formato 
íntimo, ya que el salón tie-
ne capacidad para unas 
veinte personas, y destila 
el noble sabor de lo arte-
sanal. 

Cuando la pandemia da 
vida
La pandemia en un sen-
tido los ayudó, ya que 
quizá sin esa crisis hoy 
no existiría La quinta di-
mensión.
- Alina, ‘Pipi’ y  yo apor-
tamos cada uno lo suyo 
desde su rol, y llegamos 
a crear un espacio que 
nunca habíamos pensado 
que podríamos generar. 
Fue transmutador y evo-

ENTREVISTA CON FEDE GALLO, UNO DE LOS FUNDADORES DE LA QUINTA DIMENSIÓN

El peinado es el marco de tu esencia
lutivo para nosotros, me 
conmueve pensar en ese 
momento. 
Tu amigo el barbero, el 
viejo local de avenida San 
Martín, mucho más pe-
queño y limitado que el ac-
tual, fue la piedra basal de 
La quinta dimensión. “Ahí 
estábamos mano a mano 
con ‘Pipi’, aprendiendo 
todo lo relativo al oficio: a 
cortar, a vender; todo era 
aprendizaje y había mu-
chas ganas, pero lo que 
le faltaba a esa pelu era 
un vínculo con el arte”, a 
pesar de compartir quien 
habla el bote con dos mú-
sicos, como son Sánchez 
y Alina, que participaba 
esporádicamente del em-
prendimiento. “No había 
ahí un lugar para que ellos 
pudieran mostrar su otra 
faceta, o su otra versión”, 
y como sucede tantas ve-
ces, la necesidad produjo 
una oportunidad. 

“Fue una rebelión contra 
el mandato de que había 
que quedarse quieto, no 
hacer nada”
En esos días nació la 
idea de La quinta dimen-
sión, un lugar en cons-
tante evolución. Cam-
bios que son evidentes 
para quien viene a cor-
tarse una vez por mes.
- El lugar está vivo, tiene 
como un sentir propio. La 
verdad es que cuando 
se produjo la pandemia, 
entre los tres nos plan-
teamos si seguir o no con 
el local, e incluso con la 
profesión. Yo me veía con 
dos meses de inactividad, 



Lunes 18 de Abril de 2022 - PAGINA 5

VACUNOS

REMATE FERIA MENSUAL
Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

1.500
GORDO - INVERNADA - CRIA

13 HS.

JUEVES 21 DE ABRIL

DESTACAMOS • 1.000 TERNEROS/AS DE INVERNADA
• 60 VACAS NEGRAS/CDAS. 2DA pARICIóN, ExCELENTES.

NUEVA
FECHA

y pensaba si tendría que 
dedicarme a algo online, a 
un comercio de otra índo-
le. Por un momento pen-
sé en cerrar. Pero cuando 
nos habilitaron el local, 
en los días en los que el 
comercio volvió a abrir, 
me di cuenta de que lo 
que nos sucedía era muy 
fuerte como para dejarlo 
pasar. Entonces decidi-
mos ir por todo. Si nos iba 
mal, al menos lo daríamos 
todo. Ahí nace la propues-
ta. Fue como una rebelión 
contra el mandato de que 
durante la pandemia ha-
bía que quedarse quieto, 
no hacer nada, no arries-
gar. Nosotros resolvimos 
hacerlo todo igual, no de-
jarnos determinar por el 
contexto.
Sos el peluquero anfi-
trión. Le cortás el pelo 
a quien viene, como en 
cualquier peluquería, 
pero hay un convite tá-
cito a algo más, si a la 
persona le interesa.  
- Claro, estoy como en 
casa.
En lo relativo a la pelu-
quería, el sitio también 

tiene su impronta, que se 
refleja en el culto por el 
detalle de Federico Gallo, 
y en gentilezas como el la-
vado de cabeza, un café y 
una buena música en un 
ambiente relajado, en el 
que nunca hay alrededor 
de quien se corta el pelo 
cinco personas que toman 
mate y chusmean al modo 
panel de (mala) tv. 
¿Proyectan algo, o eso 
le pone peso a las cosas 
y estructura demasiado 
el lugar?
- Tres anclas tenemos 
como visión: la primera 
es contribuir a habilitar 
la esencia de la gente. 
La segunda, trabajar de 
manera profesional den-
tro del rubro peluquería, 
ser buenos peluqueros, 
a conciencia. La tercera, 
generar un espacio so-
porte para artistas. Ese es 
nuestro rumbo. Y planea-
mos evolucionar a lo digi-
tal, a una versión online, 
que el concepto trascien-
da la ciudad. Por estar en 
un local uno piensa en 
chiquito, en el lugar en el 
que está y en su ciudad, 

pero creo que estamos lis-
tos para trascender esas 
fronteras y que el concep-
to esté en condiciones de 
llegar a todas partes, que 
en cualquier sitio pueda 
entenderse nuestra idea y 
haya quien la espere. Esa 
es la siguiente etapa de la 
evolución que prevemos, 
y requerirá muchísimo tra-
bajo y todo de nosotros: 
que estudiemos más, que 
aprendamos a comunicar, 
que tomemos acción total 
en todas las direcciones. 
Es un desafío vigoroso, 
ostentoso si se quiere, 
y siento que si me gene-
ra todo eso es porque va 
bien. 

Hace años, un exitoso slo-
gan publicitario decía que 
el peinado, o el pelo, “es 
el marco de la cara”. Fede 
Gallo y sus compañeros 
de viaje van un poco más 
lejos, o más adentro, al 
combinarlo con lo espiri-
tual, con una búsqueda en 
la que lo estético es sólo 
un plano más de un apa-
sionante camino. 

Chino Castro

ESTABAN DETERIORADAS

Repusieron todas las
banderas en el Centro Cívico

Las banderas del Centro 
Cívico fueron renovadas 
en los últimos días por la 
cuadrilla de Espacios Pú-
blicos que comanda Artu-

ro Martín.
Las que estaban colo-
cadas (que permanecen 
colocadas todo el tiempo) 

ya tenían un desgaste 
considerable por lo que se 
decidió reemplazarlas por 
nuevas.
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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

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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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

HISTORIA DEL CRIMEN - ESPECIALES AGENCIA DIB

Caso Solange Grabenheimer: la hora maldita, una 
amiga sospechosa y un crimen sin resolver

La joven fue asesinada en un PH en 2007. Por el hecho, fue a juicio su amiga y compañera de vivienda, Lucila Frend. 
La hora del homicidio fue una de las claves. Quedó absuelta y el crimen prescribió.

Por Fernando Delaiti, de 
la agencia DIB
Lucila se levantó ese 
miércoles 10 de enero de 
2007 como todas las ma-
ñanas para ir a trabajar. A 
las 7.30 salió del PH de la 
localidad bonaerense de 
Florida, en Vicente López, 
en el que vivía junto a So-

lange, rumbo a un labora-
torio en el que trabajaba, 
al que llegó 8.35. Sin em-
bargo, previo a esa par-
tida, la joven de 21 años 
le infligió con su mano 
izquierda cuatro heridas 
con un arma punzocortan-
te a su amiga, mientras 
ésta se encontraba en la 

cama. La atacó de atrás, 
por lo que no pudo ejercer 
defensa alguna. Por un 
supuesto problema amo-
roso del pasado, “Sol” fue 
víctima de tortura, tormen-
to y una agresión brutal 
por parte de la “psicópata” 
compañera de cuarto.  
Todo lo anterior escrito, 
podría ser parte de una 
película. De hecho, para 
muchos lo fue. Ya que un 
film del director Gonzalo 
Tobal llamado “Acusada” 
e interpretado por Lali Es-
pósito tiene muchas simi-
litudes con el caso. Pero 
más allá de los puntos 
coincidentes con la fic-
ción, lo cierto es que esa 
historia es la que un fiscal 
trazó para acusar a Luci-

la Frend por el crimen de 
Solange Grabenheimer, 
en uno de los casos po-
liciales que más tinta de 
diarios y debate de TV 
demandó. Sin embargo, 
nada de eso fue como se 
relató en el juicio y “Luli”, 
como era conocida por 
sus amigas, fue absuelta 
y el caso pasó a ser uno 
de esos “crímenes perfec-
tos” sin resolución. 
Lo que se vivió como una 
novela morbosa en los 
medios de comunicación, 
tuvo un juicio en 2011 con 
Frend como única acusa-
da, aunque tras el fallo ab-
solutorio la causa quedó, 
en enero de 2022, pres-
cripta de manera definiti-
va, por lo que se esfumó 

el último intento que hubo 
para que la Justicia inves-
tigue a otros sospechosos 
como posibles autores. 
En esa jornada tormento-
sa de enero, no robaron 
dinero, objetos de valor 
ni forzaron la puerta. De 
hecho, no había indicios 
de que alguien hubiese 
ingresado por la puerta 
balcón. Más allá de Luci-
la, en un primer momento 
se investigaron al novio 
de la víctima, a los obre-
ros de la obra lindante al 
PH, a un compañero de 
teatro y a una mucama 
que trabajaba en la casa 
de los padres de su novio 
con quien había discutido. 
Nada prosperó. 
La escena
El día de su muerte, So-
ledad tenía que levan-
tarse para ir a trabajar a 

las 10.30. Sin embargo, 
nunca apareció en la casa 
de polarizados donde rea-
lizaba tareas ni tampoco 
llegó esa noche al cum-
pleaños de su prima don-
de iba a verse con amigos 
y también con Lucila. 
Cuando eran las 23, 
Frend le pidió al novio 
de “Sol”, Santiago, y a la 
prima, Michelle, que la 
acompañaran a buscar-
la al PH. Pero, al llegar, 
ella no se animó a entrar, 
y fueron sus acompañan-
tes quienes encontraron a 
Solange muerta, en mus-
culosa y bombacha, junto 
a su cama. Ese detalle, 
fue uno de los que llamó 
la atención. ¿Qué razón 
la llevó a no ingresar a su 
casa? ¿Por qué podría te-
ner miedo a entrar?
La autopsia detectó una 
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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.

serie de lesiones lineales 
en el cuello que pudieron 
haber sido producto de un 
estrangulamiento a lazo 
o efectuadas con el lomo 
del cuchillo y concluyó 
que la muerte se dio por 
el shock hipovolémico por 
la hemorragia de las pu-
ñaladas. Sin embargo, la 
investigación estuvo plas-
mada de errores, lo que 
hizo naufragar la causa 
cuando llegó a juicio. 
Por ejemplo, durante la 
pesquisa no se pudo de-
finir cuál fue el arma uti-
lizada para causarle las 
heridas mortales, aunque 
los expertos coincidie-
ron que se trató de un 
elemento “más punzante 
que cortante”. Se especu-
ló que las heridas fueron 
hechas por una persona 

zurda. Lucila, lo era. No 
obstante, los especialis-
tas y el Tribunal Oral en lo 
Criminal N° 2 de San Isi-
dro consideraron que “no 
se puede ser concluyente 
respecto de la secuencia 
de las lesiones y la posi-
ción relativa del agresor”.
Otro dato fue que el cuer-
po de Solange no presen-
taba signos de lucha, una 
reacción normal e instin-
tiva de cualquier persona 
cuando se siente atacada. 
En este punto, los foren-
ses determinaron que “el 
agresor tiene que haber 
sido una persona con un 
índice de masa corporal 
sustancialmente más alto 
que el de la víctima”, para 
poder inmovilizarla sin 
que pueda defenderse. 
En ese sentido, Lucila te-

nía “una corpulencia simi-
lar” al de la víctima.
mirando el reloj
No obstante, la mayor 
polémica en la que se 
sustentó la estrategia del 
fiscal y de la familia de 
la víctima fue la hora del 
ataque. De ese dato de-
pendía si Lucila estaba, 
o no, dentro de la escena 
del crimen. Y acá llovieron 
teorías de todos los peri-
tos participantes. 
La Fiscalía se sustentó 
en el forense de la Poli-
cía Científica bonaerense 
Eugenio Aranda, quien 
estuvo en el PH de Vicen-
te López. Si bien primero 
dijo que el homicidio ha-

bía ocurrido entre la 1 y 
las 7 de la mañana, luego 
en dos oportunidades am-
plió ese horario. Tras una 
junta médica, Aranda sos-
tuvo que la data de muer-
te fue entre las 7 y las 13; 
y luego lo extendió entre 
la 1 y las 10. Los otros pe-
ritos, en su mayoría mar-
caron la fecha de muerte 
luego de las 7; es decir, 
ya con Frend camino a su 
trabajo. 
“El horario en que ocurrió 
la muerte de la víctima no 
ha podido ser establecido 
con el grado de certeza 
que este pronunciamiento 
requiere”, dijo el Tribunal 
en el fallo, y destacó que 

la probabilidad de que el 
hecho se haya cometido 
entre la 1 de la madruga-
da y las 7 quedaba lejos. 
En el debate salieron a 
la luz diversas falencias 
de la investigación, como 
que el médico que calcu-
ló el horario del deceso 
e incriminó a Frend reco-
noció que no le tomó la 
temperatura al cadáver 
porque no llevó un termó-
metro. También los jueces 
desecharon argumentos 
como que la joven estuvo 
poco en el velorio, que si 
lloró mucho o poco, que si 
se acercó a la familia de 
Solange o no. Eso, como 

que entró al correo elec-
trónico de “Sol” tras el ho-
micidio, quedó más para 
la comidilla de los perio-
distas. Nada la ubicaba 
en la escena del crimen.
En sus últimas palabras 
en el juicio, Lucila miró a 
los ojos a la madre de la 
víctima, Patricia Lamblot, 
quien siempre la apuntó 
como la asesina, y le dijo: 
“Vos sabés muy bien que 
yo no la maté, vos lo sa-
bés muy bien”. Luego fue 
el tiempo de la lectura del 
fallo y de los gritos de am-
bas partes: “asesina”, por 
un lado; y “justicia”, por 
otro. (DIB) FD
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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!

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

EMPLEADO PARA CARNICERÍA

Tratar en Alsina y Balcarce O
.2
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SE BUSCA

CON CONOCImIENTO

El miércoles pasado se 
desarrolló en la Sociedad 
Italiana una disertación 
a cargo del profesor de 
educación física y técni-
co de ATFA Luis María 
Rodríguez. Bolivarense, 
comenzó su trabajo en el 
fútbol en la década del 70 
y 80, cuando tuvo partici-
pación en diferentes equi-
pos de la ciudad. Fue pre-
parador físico de Alem, 
Talleres e Independiente.
Con el paso de los años, 
proyectó su carrera en el 
viejo continente y des-
de allí forjó a lo largo de 
los años una importante 
trayectoria. De paso por 
Argentina volvió a las 

fuentes y llevó adelante 
una charla organizada por 
el periodista Daniel “Toto” 
Sánchez.
En dicho cónclave se die-
ron cita incontables acto-
res del fútbol vernáculo y 
muchos ex alumnos, quie-
nes recordaron con mu-
cho cariño las vivencias 
junto a Rodríguez.
A lo largo de la exposición 
se abordaron temas rela-
cionados al fútbol técnico 
y táctico. Además se ha-
bló del trabajo físico en 
los planteles, una materia 
muy importante teniendo 
en cuenta el desarrollo 
óptimo de los futbolistas 
durante la temporada.

Durante la charla que 
duró casi dos horas, el 
“Profe” interactuó con los 
presentes, respondiendo 
inquietudes y dando sus 
por qué de cada uno de 
los trabajos expuestos. 
Sobre el final llegó el mo-
mento de la emoción, ya 
que Rodríguez construyó 
su carrera en el exterior, 
donde ganó experiencia 
y prestigio. Bolívar fue la 
base de su trayectoria, 
donde comenzó a dar 
sus primeros pasos, por 
lo que la disertación tuvo 
referencias constantes a 
lo vivido aquí. Entre lágri-
mas y abrazos, el evento 
llegó a su fin, con el enor-
me cariño recibido por sus 
ex alumnos.
“Esto que viví fue algo in-

Ayer se completó la cuar-
ta fecha del torneo de Pri-
mera División que orga-
niza la Liga Deportiva de 
Bolívar. Tres partidos le 
dieron colorido a una jor-
nada que depositó al Club 
Ciudad de Bolívar como 
el único puntero del tor-
neo tras derrotar con una 
goleada de 7 a 1 a Ban-
cario en Daireaux. Ade-
más se registró la victoria 
de Independiente ante el 
CAU y el empate entre El 
Fortín y Bull Dog.

Resultados de la fecha
Bancario 1 (Etchenique) 
– Club Ciudad de Bolívar 
7 (Gamarra x2, Gutiérrez 
x2, 
Rojo, AlegreeIgnotto).
El Fortín 2 (Peralta x2) – 
Bull Dog 2 (Bacas x2).
Independiente 2 (Angera-
miy Cortés)– Atlético Ur-

FUTBOL – PRIMERA DIVISION

El Ciudad no para y lidera 
en soledad el Torneo Oficial

dampilleta 1 (Navarro).

Posiciones 
1º Club Ciudad de Bolívar, 
con 12 puntos.
2º Balonpié, con 9.
3º Bull Dog, con 7.
4º Atlético Urdampilleta, 
con 6.
5º Independiente, con 6.
6º Bancario, con 3.
7º Empleados de Comer-
cio, con 1.
8º Casariego, con 1.
9º El Fortín, con 1.

Próxima fecha – quinta
Bull Dog vs. Independien-
te.
Club Ciudad de Bolívar vs. 
El Fortín.
Casariego vs. Bancario.
Empleados de Comercio 
vs. Balonpié.
Libre: Atlético Urdampi-
lleta.

EL “PROFE” RODRIGUEZ DISERTO EN BOLIVAR

Una charla bien futbolera en donde sobraron 
anécdotas, emociones y recuerdos

En el Estadio Municipal El Fortín y Bull Dog igualaron 
2 a 2, en un entretenido encuentro.

creíble, inesperado. Po-
der refrescar cosas de mí 
pasado, amistades de ver-
dad. Fue increíble, estoy 
sin palabras”, claramente 
el “profe” se reencontró 
con sus raíces, algo que 
acercó a sus años de for-
mación como profesional 
y la emoción se hizo pre-
sente.
Teniendo en cuenta lo 
afectivo ¿Esta fue una 
de las charlas más difí-
ciles que desarrolló?
- Por la emoción sí, casi 
no podía ni hablar. Me 
costó mucho.
¿Qué se le viene a la 
mente de aquellos años 
trabajando en Bolívar?
- En esta ciudad conse-
guí muchos amigos, creo 
que eso es un punto cla-
ve. Tuve la gran suerte de 
entrenar a enormes juga-
dores de fútbol como “El 
Pato” Castro, “El Raba” 
Cestona, “El Polaco” Oli-
veri, “El Flaco” Carón y 
creo que podría nombras 
infinidades. Del Río, Cris-
tofaneli, “El Chueco” Al-
ves, futbolistas de una ca-
lidad brutal. Fue una gran 
suerte trabajar con ellos.
Reconocimiento
Tras la charla, el direc-
tor de deportes Alejandro 
“Nano” Viola hizo entrega 
de un diplomas al “Profe”, 
quien visiblemente emo-
cionado dijo: “Agradez-
co a toda esta gente y a 
la vida por recibir estas 
oportunidades”.   
                                  P.L.P.

El “Profe” Rodríguez dando algunos detalles de su trabajo desarrollado en Europa.

La Dirección de Deportes le entregó un diploma. En la 
foto junto a algunos ex alumnos y amigos.
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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
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

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

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

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

0/
4

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: Principalmente soleado y agradable. Viento del 
NNE, con ráfagas de 28 km/h. Por la noche, princi-
palmente claro. Mínima: 8º. Máxima: 24º.
mañana: Principalmente nublado. Viento del N, con ráfagas 
de 33 km/h. Por la noche, incremento de nubes. 
mínima: 8º. máxima: 26º.

-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...

Carmen Martín Gaite

“A veces en lo oscuro, 
en lo complicado, se toca la verdad”.

pasTeur
Av. General Paz 60 / Tel: 42-7430

2314 - 484290

1506 - cerca de lo que 
fue el circo de Nerón, 
donde fue martirizado 
y enterrado san Pedro, 
el papa Julio II coloca la 
primera piedra de lo que 
será la nueva basílica de 
San Pedro en Ciudad del 
Vaticano. La obra conclu-
ye en 1626 y en la actua-
lidad es el edificio religio-
so más importante para 
la iglesia católica.
1815 - el cabildo de Bue-
nos Aires comunica la di-
solución de la Asamblea 
General Constituyente.
1860 - nace Ramón José 
Cárcano, historiador y 
político argentino (falleci-
do en en 1946).
1877 – Thomas Edison 
presenta su técnica de 
grabación sonora, el fo-
nógrafo.
1877 - nace Carlos Ibar-
guren, historiador y políti-
co argentino (fallecido en 
1956).
1877 - nace Enrique del 
Valle Iberlucea, político y 
escritor argentino (falleci-
do en 1921).1909 – cere-
monia de beatificación de 
Juana de Arco en Roma.
1902 - El tenor italiano 
Enrico Caruso, uno de 
los primeros músicos en 
grabar su voz en el gra-
mófono, realiza su prime-
ra grabación con “Vesti la 
giubba” de Leoncavallo, 
de la que se pone a la 
venta un millón de discos.
1906 - un devastador te-
rremoto arrasa con la ciu-
dad estadounidense de 
San Francisco, en la que 
mueren unas 700 perso-
nas y quedan sin vivien-
da otras 250.000.
1909 - el papa Pío X bea-
tifica a Juana de Arco 
en la catedral de Notre 
Dame de París. La Don-

Día Internacional de los Monumentos y Sitios.
Día de San Apolonio.

(1905) y Premio Nobel 
de 1921. Einstein, nacido 
en Alemania y nacionali-
zado suizo, austríaco y 
estadounidense, es con-
siderado el científico más 
importante, conocido y 
popular del siglo XX.
1966 - nace Lidia Borda, 
cantante argentina de 
tango.
1978 – se inaugura en 
Chubut el complejo hi-
droeléctrico de Futaleufú.
1979 - muere Pedro Arico 
Suárez, futbolista argen-
tino (nacido en 1908).
1992 – muere Benny Hill, 
actor cómico británico.
1994: Lucas Romero, fut-
bolista argentino.
1995 – muere en Buenos 
Aires el ex presidente 
Arturo Frondizi, quien en 
la década de 1940 fundó 
el Movimiento de Intran-
sigencia y Renovación 
dentro de la Unión Cívica 
Radical, del que se es-
cindió en 1957. Frondizi 
fue elegido presidente en 
1958, con el apoyo del 
peronismo por entonces 
proscrito, y fue derrocado 
en 1962, luego de sopor-
tar 30 planteos militares.
1998 – reunión privada 
del presidente Carlos 
Menem con su par de 
EE.UU. Bill Clinton.
2002 – El rey Mohamed 
Zahir Shah regresa a Ka-
bul (Afganistán) después 
de treinta años de exilio.
2004 – Diego Maradona 
es internado en terapia 
intensiva por una des-
compensación.
2012 - muere Juan Car-
los Araujo, actor argenti-
no (nacido en 1930). 
2013- muere Mario Fran-
co, periodista y político 
argentino (nacido en 
1923).

cella de Orleans, quien 
guió al Ejército francés en 
la guerra contra Inglate-
rra para lograr que Carlos 
VII fuera coronado rey de 
Francia, fue canonizada 
en mayo de 1920, en la 
basílica de San Pedro.
1919 - nace Rolando Cha-
ves, actor argentino (falle-
cido en 1995).
1930 – se funda el club 
Gimnasia y Esgrima, de 
Jujuy.
1932 - nace Sara Facio, 
fotógrafa argentina.
1938 – La fragata ARA 
Presidente Sarmiento, 
primer buque escuela mo-
derno que tuvo Argentina, 
comienza su último viaje 
de instrucción. Construida 
en Inglaterra, realizó 39 
viajes alrededor del mun-
do recorriendo en total 
1.100.000 millas marinas. 
Está amarrada en el Di-
que III del barrio de Puerto 
Madero, en Buenos Aires, 
convertida en museo.
1940 - nace Luis Brando-
ni, actor y político argen-
tino.
1943 – los norteamerica-
nos derriban el avión don-
de viajaba el comandante 
supremo de la flota japo-
nesa almirante Yamamoto 
Isoroku.
1946 – se disuelve oficial-
mente la Liga de las Na-
ciones, que transfiere sus 
funciones a la ONU.
1949 – Eire se convierte 
en la República de Irlan-
da, retirándose de la Co-
munidad Británica.
1951 – el gobierno de Pe-
rón confisca el diario “La 
Prensa”.
1955 – muere en la ciudad 
estadounidense de Prin-
ceton el físico Albert Eins-
tein, autor de la Teoría de 
la Relatividad Especial 

Debería tener en cuenta las 
diferentes señales que se 
le presenten en el día. Mu-
chas de ellas contendrán 
la clave que orientará su 
futuro próximo.
N°63.

ARIES
23/03 - 20/04

Será una jornada donde 
podrá luchar para conseguir 
todo lo que desea hace 
tiempo y podrá obtenerlo 
sin inconvenientes. No per-
mita que se escape ninguna 
oportunidad. Nº06.

TAURO
21/04 - 21/05

Por más que se sienta pre-
sionado por las situaciones 
que vive, su habilidad le 
permitirá esquivar cualquier 
dificultad que se le presente 
en la jornada.
Nº42.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Ponga más atención a los 
sueños que está teniendo 
últimamente por las no-
ches. Pronto lo conectará 
con sus más profundos 
anhelos. Nº34.

CáNCER
22/06 - 23/07

Hoy resuelva sobre la mar-
cha esas situaciones nue-
vas que salgan a luz. Sepa 
que parte de sus futuras 
conquistas amorosas de-
penderán de su creatividad. 
N°71.

LEO
24/07 - 23/08

Seguramente las obligacio-
nes cotidianas lo superarán 
demasiado, evite caer en 
la desesperación. Paso a 
paso logrará concluir con 
todas las tareas que se 
propuso. N°59.

VIRGO
24/08 - 23/09

Durante el día, sepa que 
con su vitalidad y pasión lo-
grará llevar a buen término 
los proyectos que muchos 
de su entorno creían irrea-
lizables por usted.
N°46.

LIBRA
24/09 - 23/10

No deje para mañana la 
propuesta que quiere ha-
cerle hoy a esa persona 
que hace tiempo no ve. Es 
hora de que empiece a ac-
tuar sin demorarse. Nº94.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Deje de temerle al esfuerzo 
y sea más responsable 
en la vida. Debería tener 
presente que los logros 
muchas veces suelen tar-
dar y requieren de mayor 
constancia. N°13.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Vivirá una etapa especial 
donde deberá ordenar cada 
uno de los pensamientos. 
Intente tomarse un tiempo 
esencial para elaborar cada 
una de sus ideas.
Nº25.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

No se detenga en el camino 
y anímese a lo desconoci-
do. Será un día donde ten-
drá su mente relajada y con 
deseos de conocer nuevos 
rumbos para su vida.
Nº03.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Será una jornada donde 
podrá exponer su vitalidad 
e inteligencia en todo lo 
que emprenda. No dude y 
ponga en marcha esos pro-
yectos postergados. Nº 11.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Beneficia a 4.500 familias, industrias y GNC

Camuzzi habilitó la obra que le permitirá        
a General Villegas tener gas natural

Semana Santa: 
5 millones de 
movilizados

River lo dio vuelta

Una mano 
del VAR
El equipo de Núñez le ganó 
2-1 a Banfield en el Floren-
cio Sola. En La Bombonera, 
Boca no pasó del empate 
con Lanús. - Pág. 6 y 7 -

Consejo de la Magistratura

Cristina contra “la casta          
de la que nadie habla”
La vicepresidenta cuestionó la inminente asunción del presidente 
de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, como titular del órgano que 
nombra a los magistrados. “¿En serio que solo el periodista Matías 
Mowszet se dio cuenta de lo que va a pasar mañana (por hoy) en 
Argentina tu país?”, dijo la mandataria al compartir una publica-
ción del mismo Mowszet. – Pág. 3 -

Día 53 de invasión

Ucrania resiste la 
caída de Mariupol

Prensa ACTC

El “rey” Ortelli tuvo la 
despedida que se merecía
El saltense, campeón siete veces de Turismo Carretera, fue el protagonista estelar 
de la final que se desarrolló ayer en La Pampa. Dio una vuelta al circuito en la caja 
de una camioneta antes de tomar parte de la carrera. – Pág. 8 -

Números de CAME

Rusia parecía ayer a un paso 
de completar la conquista 
de la estratégica ciudad su-
reña luego de seis semanas 
de sitio y bombardeos, algo 
que le daría un éxito crucial 
tras la reciente pérdida de 
uno de sus principales bu-
ques de guerra.   - Pág. 5 -

Papa Francisco

“Por favor, no nos 
acostumbremos    
a la guerra”
El Sumo Pontífice pidió ayer 
“paz en la martirizada Ucra-
nia” y lamentó que ya se 
vean “señales” de una crisis 
económica y alimentaria 
por la guerra.  - Pág. 4 -

Automovilismo

Entre turistas y excursionis-
tas, esa cantidad de per-
sonas recorrieron distintas 
partes del país en el marco 
del fin de semana largo, 
con alta ocupación en los 
principales destinos bonae-
renses. – Pág. 4 -
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La inflación en Argentina no 
cede. El Indec midió para marzo 
una suba de los precios minoris-
tas de 6,7% mensual y de 55,1% 
anual. Los precios crecieron li-
derados por los rubros educación 
(23,6% mensual), prendas de ves-
tir y calzado (10,9%) y vivienda, 
electricidad y gas (7,7%). Los ali-
mentos, a pesar de las expecta-
tivas, no lideraron las subas, sino 
que lo hicieron 7,2% mensual. 
Dentro de alimentos y bebidas 
no alcohólicas (área AMBA), lo 
que más influyó fue la suba de 
pan y cereales (11,6% mensual), 
seguido de lácteos (9,3%) y café, 
té y yerba (8,2%).

Los precios de los alimentos, 
como de tantos otros productos, 
quedan inmersos en la dinámi-
ca de inercia inflacionaria, que 
acumula 55,1% anual, y que ya 
tiene una estimación anual de las 
consultoras del REM del Banco 
Central de un promedio de 59,5% 
anual para 2022. Los shocks de 
precios internacionales por la 
guerra de Ucrania-Rusia tienen 
impactos puntuales sobre los pre-
cios: los problemas de inflación 
se deben a las erróneas políticas 
anti-inflacionarias, en una eco-
nomía argentina que ya acumula 
cuatro años de alta inflación. 

Las comparaciones con lo 
acontecido en países vecinos son 
relevantes. En Brasil, los precios 
de los alimentos crecieron en 
marzo 2,42% mensual y 11,62% 
anual. La tasa de inflación mino-
rista general fue de 1,62% men-
sual y 11,3% anual, el incremento 

Alimentos: el precio sube casi 3 veces 
más en Argentina que en los países vecinos

Comunicado de CRA

Con un extenso programa de 
actividades, el INTA Naredo -en 
cercanías de Casbas, en el distrito 
de Guaminí, en la zona norte del 
sudoeste bonaerense- desarrolló 
los días 8 y 9 una exposición y 
jornada a campo, de la que par-
ticiparon productores, técnicos, 
estudiantes y público en general. 
Dentro de su programa de acti-
vidades estuvieron las paradas 
técnicas a campo con temáticas 
como cultivos de servicio (suelo, 
pastoreo y cultivos agrícolas), 
novedades y tendencias sobre 
manejo del cultivo de maíz y no-
vedades sobre cría e invernada 
(manejo, alimentación y nutrición 
animal).

En materia de suelo, en la 
primera jornada se contó con 
la exposición de la ingeniera 
Romina Fernández y el doctor 
Alberto Quiroga de INTA Anguil, 
doctor Eduardo De Sapareira de 
la AER INTA Coronel Suárez y el 
doctor Juan Pablo Renzi de Exp. 
INTA Hilario Ascasubi, quienes 
se abocaron a exponer ante los 
asistentes todo lo referido al uso 
del Cultivo de Servicio, y la in-
corporación de vicia en cultivos 
agrícolas y ganaderos, al tiempo 
que se generó un constructivo 
debate entre los referentes de 
INTA y el público.

El doctor Alberto Quiroga des-
tacó que “la contribución que 
hace el suelo a la sociedad es 

Exposición y jornada a campo de la 
que participaron productores, técnicos, 
estudiantes y público en general.

Análisis de las virtudes del suelo 
y las “gauchadas” de la vicia

INTA Naredo

importantísima, con costos en 
los que no somos conscientes que 
tenemos, y donde un 70/80 por 
ciento de lo que transporte un ca-
mión de granos o hacienda no lo 
pagó el productor, lo puso el sue-
lo. Por lo que, si eso lo tuviéramos 
que traducir a costos reponiendo 
esos nutrientes, seriamente nos 
planteamos si esos sistemas de 
producción serían rentables, por 
lo que es un crédito que el suelo 
nos sigue dando y que tiene en 
caja”, reflexionó el especialista.

El lote en INTA Naredo donde 
se desarrolló la parada técnica fue 
en un lote sembrado con vicia y 
con una napa a 110 centímetros 
de profundidad, en el que el doc-
tor Alberto Quiroga describió el 
aporte que le da al suelo el uso 
de un Cultivos de Servicio, en este 
caso una vicia, es aprovechar las 
“gauchadas” que esta herramien-
ta da, como ejemplo la fijación de 
nitrógeno, dijo. Además, reco-
mendó usar los espacios largos 
que quedan entre una cosecha 
de soja y una siembra de maíz 
(6/7 meses) para beneficio del 
sistema de producción. Según 
las mediciones de diez años, es-
tamos hablando con fijaciones 
de 80 kg/ha, esto significa unos 
200 kilos de fertilizantes que el 
propio productor lo generó en su 
campo, aseguró.

A ello agregó, como en el caso 
de Naredo, donde a la vicia se 

le está pidiendo el consumo de 
agua por la napa alta, ya que de 
no producirse no habrá transita-
bilidad, también que controle las 
malezas para ir a un cultivo de 
maíz, y encima si a la vicia se la ha 
sembrado a principios de febrero, 
porque no se le sacó 20/30kilos 
de carne en un pastoreo tempra-
no y después dejamos que haga 
todo lo que tenga que hacer. Por 
lo que esos meses que eran im-
productivos “de pronto surgen 
objetivos rentables a mejorar el 
sistema de producción y se le 
da a la vicia un rol estratégico”, 
valoró Quiroga.

(*) Colaboración de Ciriaco Torres, 
de “El Regional Digital” de 9 de Julio

Alberto Quiroga y asistentes.

más alto en ese mes desde 2015 
(IBGE). Dentro de alimentos y 
bebidas, el maíz creció 23,3% 
anual, y las harinas 13,5% anual. 
La harina de trigo subió 18,02%, 
y papas y legumbres crecieron 
55,9% anual. En una economía 
que también tiene rubros con 
mayor inflación que los alimen-
tos, los combustibles crecieron 
28,8%, y los transportes 17,7% 
anual. Como se verifica, si bien 
hay algunos impactos de precios 
internacionales, la inflación ge-
neral del país se mantiene dentro 
de la tendencia que traía, y no hay 
controles de precios. 

En Uruguay, en tanto, los pre-
cios de los alimentos subieron en 
marzo 2,43% mensual, impulsa-
dos por legumbres y hortalizas. 
El Índice de Precios de Consu-
mo (IPC) creció 1,11% mensual 
y 9,38% anual en marzo (INE), 
siguiendo fuera de la meta del 
Gobierno, de entre 3% y 7% anual. 
Dentro de alimentos y bebidas no 
alcohólicas, pan y cereales au-
mentó 1,82%, carne 2,32%, leche, 
huevos y quesos 4,24%, frutas 
1,14%, y legumbres y hortalizas 
5,9%. Se destacan además subas 
en nafta (2%) y gasoil (1,98%), 
entre otros rubros.

De la comparación con Brasil 
y Uruguay, también productores 
de granos y alimentos, se pueden 
extraer lecciones de cómo en-
frentar la inflación, sin medidas 
intervencionistas que desalientan 
la producción y no resuelven el 
problema inflacionario, sino que 
lo agravan. 
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Visita de Lasso. El presidente Alberto Fernández recibirá hoy a 
su par de Ecuador, Guillermo Lasso, en la primera visita oficial del 
mandatario de ese país a la Argentina, y en la que ambos jefes de 
Estado buscarán afianzar la relación bilateral principalmente en 
materia comercial y política. Lasso arribó junto a su comitiva ayer a 
las 17 al Aeroparque Jorge Newbery, donde fue recibido por el canci-
ller Santiago Cafiero. El presidente llegó acompañado por dos de 
sus funcionarios: Vianna Maino, ministra de Telecomunicaciones y 
de la Sociedad de la Información, y Julio José Prado Lucio-Paredes, 
de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, quienes 
mantendrán reuniones bilaterales con sus pares argentinos. - Télam -

La vicepresidenta Cristina 
Fernández cuestionó la inminen-
te asunción del presidente de la 
Corte Suprema, Horacio Rosat-
ti, como titular del Consejo de la 
Magistratura al citar el tuit de un 
periodista y apuntó contra la Jus-
ticia al sostener que es “la casta de 
la que nadie habla”. “¿En serio que 
solo el periodista Matías Mowszet 
se dio cuenta de lo que va a pasar 
mañana (por hoy) en Argentina tu 
país?”, dijo la mandataria al com-
partir una publicación del mismo 
Mowszet, periodista del portal Cor-
ta y de Radio Nacional.

En su publicación, Mowszet ad-
vierte que hoy “el presidente de la 
Corte Suprema, Horacio Rosatti, va a 
asumir como presidente del Consejo 
de la Magistratura (el órgano que de-
signa y remueve jueces) gracias a un 
fallo dictado por él mismo y sin dejar 
su puesto en la Corte, que también 
ganó autoeligiéndose meses atrás”. 
En esta línea, el periodista advierte 
que Rosatti “aceptó entrar a la Corte 
por decreto”, “ganó la presidencia 
gracias a un inédito autovoto que, 
con solo cinco jueces, fue decisivo” 
y “dictó un fallo que lo nombra a él 
mismo como presidente del Consejo 
de la Magistratura”. “Interesante para 
cuando volvamos a discutir sobre 
castas”, indicó.

La vicepresidenta también habló 
de “la casta que nadie habla” al refe-
rirse a esta situación en la Justicia y 

Cuestionó la inmi-
nente asunción del 
presidente de la Cor-
te Suprema, Horacio 
Rosatti, como titular 
del organismo.

Cristina contra “la casta 
de la que nadie habla”

Apuntado. El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. - Archivo -

Consejo de la Magistratura

apuntó contra los “tantos periodistas 
independientes y de investigación 
que hay en la tele y en los grandes 
diarios” por la falta de repercusión 
mediática de la polémica.

De larga data
El conflicto por el Consejo de 

la Magistratura se desató el pasado 
diciembre cuando la Corte declaró 
inconstitucional una ley de 2006 
sobre la conformación de este 
órgano y definió pasar de 13 a 20 
integrantes (y darle la presidencia 
al titular de la Corte). A través del 
fallo, el máximo tribunal le otorgó 
vigencia a una ley de 1997 que había 

La distribuidora de gas Camuzzi 
habilitó formalmente la obra que le 
permitirá a la localidad de General 
Villegas abastecerse con Gas Na-
tural en lugar de Gas Licuado de 
Petróleo, lo que beneficia a 4.500 
familias, a industrias y a estaciones 
de GNC de esa localidad.

Este importante desarrollo ener-
gético que demandó una inversión 
de $ 1.300 millones, contempló la 
incorporación de 53 kilómetros de 

General Villegas tendrá gas natural

Obra habilitada.

cañería, dos estaciones reguladoras 
de presión (ERPs), como así también 
la reconversión de todos los artefac-
tos que se encontraban instalados en 
los distintos hogares de la ciudad, a 
fin de que puedan ser utilizados con 
el nuevo fluido. Hasta el momento 
la ciudad se abastecía con camio-
nes de transporte de Gas Licuado 
de Petróleo (GLP), una logística que 
había limitado su desarrollo y que 
imposibilitaba la incorporación de 
nuevos usuarios al servicio.

“Estamos orgullosos de haber 
podido concretar esta obra tan 
importante para General Ville-
gas. Fueron muchas las reuniones 
que hemos mantenido a lo largo 
de todo este tiempo pensando la 
mejor manera para que el gas na-

tural finalmente llegue. Y hoy, aquel 
sueño que parecía tan lejano es 
una realidad concreta, que traerá 
más trabajo, desarrollo y un mayor 
crecimiento para las economías 
regionales”, destacó Jaime Barba, 
presidente y director corporativo 
de Camuzzi.

A partir de la habilitación de 
esta obra, 4.500 familias de Gene-
ral Villegas podrán incorporarse 
al servicio, además de industrias y 
estaciones de GNC, lo que implicará 
un crecimiento sostenido de la ciu-
dad a largo plazo.

2.000.000
Camuzzi es la mayor distribui-

dora de gas natural de Argentina 
en términos de volumen, cubrien-

do con sus operaciones el 45% del 
territorio del país. Con un sistema 
de gasoductos de transporte, ra-
males y redes de distribución que 
supera los 50.000 kilómetros li-
neales, la compañía abastece a más 
de 2.000.000 de usuarios de siete 
provincias: Buenos Aires, La Pampa, 
Neuquén, Chubut, Río Negro, Santa 
Cruz y Tierra del Fuego.

Crecimiento
El ministro de Desarrollo 

Productivo, Matías Kulfas, sos-
tuvo que la actividad económica 
argentina crecerá un 4% en 
2022 y que la industria lo hará 
entre un 5% y un 6%, mientras 
que advirtió que se debe bajar 
la inflación para que las mejo-
ras se vean “mucho más en los 
hogares”. “Estoy confiado en 
que el crecimiento argentino va 
a estar arriba de 4% y que la 
industria va a crecer entre 5% y 
6%”, dijo el funcionario nacional 
en el marco de una entrevista 
con el diario Perfil. - DIB -

Compra objetada
La Comisión Nacional de 

Defensa de la Competencia 
(CNDC) emitió un informe 
objetando la operación a través 
de la cual las empresas Arcor 
e Ingredion solicitan la autori-
zación para adquirir de forma 
conjunta el control sobre la 
compañía Ingrear Holding SA. 
La CNDC, que depende de la 
Secretaría de Comercio Interior, 
emitió un informe de objeción en 
el cual señaló que “la operación 
genera un efecto directo que es 
la desaparición de un competi-
dor independiente y un aumento 
significativo de la concentración 
en los mercados de molienda 
húmeda de maíz y en la comer-
cialización de sus derivados. 
Además, se verificaron posibles 
efectos verticales, toda vez que 
la adquisición en cuestión ten-
dría la potencialidad de permitir 
la práctica de conductas exclu-
sorias en relación con los com-
petidores de Arcor en las indus-
trias ‘aguas abajo’, en términos 
de cierres de mercado, aumento 
de costos, aumento de barreras 
a la entrada, entre otros. Es 
importante destacar que los de-
rivados de la molienda húmeda 
se utilizan como insumos de las 
industrias de alimentos, bebidas, 
papel y farmacéutica”. - Télam -

Tasa de interés
La suba de tasas de interés 

de política monetaria que fijó 
el miércoles el Banco Central 
(BCRA) -de 44,5% a 47%- co-
menzará a regir, a partir de hoy e 
impactará de manera inmediata 
en el retorno de los depósitos 
a plazo fijo en pesos, de todos 
los bancos del país. - Télam -

“Mi Moto”
Hoy comienza una nueva 

etapa del programa “Mi Moto”, 
que permite el acceso a cré-
ditos por hasta $ 300.000 a 
través del Banco Nación para 
la adquisición de motos de 
fabricación nacional, en 48 
cuotas y con tasas bonifica-
das por parte del Ministerio de 
Desarrollo Productivo. - Télam -

Económicas

El jefe de Asesores del Gobierno 
bonaerense, Carlos Bianco, vol-
vió ayer a deslizar la posibilidad 
de que Axel Kicillof se presente 
en 2023 para la reelección en la 
provincia de Buenos Aires al se-
ñalar que “lo más natural es que 
un gobernador se reelija” y que 
se necesitan “como mínimo” dos 
mandatos para “dejar una huella”. 
“Cuando uno se plantea como ob-
jetivo de gobierno llevar adelante 
una transformación profunda, to-
dos sabemos que en cuatro años 
es imposible, inclusive en ocho 
años es imposible”, señaló Bianco 
en el marco de una entrevista 
por FM Futuröck. Y agregó: “Se 
necesita mucho más tiempo, pero 
como mínimo dos períodos son 
los necesarios como para dejar 
una huella y un camino de trans-
formación estructural”.
En esa línea, en referencia a Kici-
llof, Bianco opinó a título personal 
que “lo más natural es que un 
gobernador se reelija”, algo que 
ya había dicho a principios de 
abril en diálogo con Infobae. De 
cualquier manera, aclaró que más 
allá de las especulaciones será 
su espacio político “el que defina 
quién será el mejor candidato 
para llevar adelante” el programa 
de gobierno.
Por otro lado, Bianco dijo que 
lo tiene “muy poco preocupado 
lo que dice” el Fondo Monetario 
Internacional (FMI). “Me gustaría 
que cualquier burócrata del FMI 
venga a vivir a nuestro país con 
esta jubilación y me explique si 
es muy alto o muy bajo”, apuntó 
contra el organismo de crédito. El 
funcionario bonaerense también 
dijo que “fue angustiosa la situa-
ción que dejó” el expresidente 
Mauricio Macri con “tres años de 
caída del producto bruto y una 
aceleración muy fuerte de la in-
flación”. - DIB -

Dos mandatos 
“como mínimo” para 
“dejar una huella”

Carlos Bianco 

sido derogada por el Congreso hacía 
16 años, mientras que le dio al Poder 
Legislativo unos 120 días para emitir 
una nueva normativa.

El oficialismo logró aprobar un 
proyecto en el Senado con el apoyo 
de aliados provinciales para estable-
cer un Consejo con 17 integrantes y 
sin la participación de la Corte, pero 
la iniciativa no llegó a ser tratada en 
Diputados. El último viernes venció 
el plazo dado por el máximo tribunal 
y ahora Rosatti quedó facultado para 
autodesignarse como presidente del 
Consejo (como lo habilitaba la ley 
de 1997) y a nombrar a los restantes 
consejeros. - DIB -

Camuzzi habilitó una obra 
que beneficia a 4.500 
familias, a industrias y a 
estaciones de GNC de 
esa localidad.



Unas 5 millones de personas 
(entre turistas y excursionistas) re-
corrieron distintas partes del país 
en el marco del fin de semana lar-
go y hubo alta ocupación en los 
principales destinos bonaerenses. 
Así lo reveló un informe sobre la 
actividad turística en Semana Santa 
de la Confederación Argentina de 
la Mediana Empresa (CAME) pu-
blicado ayer.

“El feriado de Semana Santa 
dejó un balance de 2.612.000 tu-
ristas y otros 2.350.800 de excur-
sionistas que recorrieron las más 
de 1.000 ciudades de Argentina que 
forman parte del circuito turístico 
nacional”, informó la organización 
empresarial. CAME advirtió que 
los viajeros “gastaron $ 45.101,3 
millones, que a precios constantes 
significaron 91,1% más que en la 
misma celebración de Pascua 2021”. 
“El fuerte crecimiento se explica 
porque viajaron 37,5% más de tu-
ristas y 1,4% más de excursionistas, 
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Semana Santa: 5 millones de 
personas viajaron, con alta 
ocupación en la provincia
Dejó un balance 
de 2.612.000 turis-
tas y otros 2.350.800 
de excursionistas 
que recorrieron más 
de 1.000 ciudades.

Procesada
La Justicia de Quilmes pro-
cesó con prisión preventiva a 
la mujer que, de manera anó-
nima, extorsionó a una de sus 
mejores amigas con revelar 
un secreto que le había con-
tado y amenazó con abusar 
de sus hijas si no depositaba 
en varias entregas una suma 
superior a los 200 mil pesos, 
y quien previo al hecho era 
considerada por sus allega-
dos como una persona “soli-
daria y atenta a su entorno”. 
Se trata de Andrea Noemí 
Fernández (39), a quien 
el Juzgado de Garantías 1 
quilmeño procesó a pedido 
de la fiscal Ximena Santoro, a 
cargo de la Unidad Funcional 
de Instrucción (UFI) 7 de ese 
Departamento Judicial.
La víctima era una de 
las mejores amigas de la 
acusada, con quien incluso 
la hermanaba un tatuaje que 
ambas, junto a una tercera, se 
habían realizado en alusión a 
su amistad. - Télam -

El papa Francisco pidió ayer “paz 
en la martirizada Ucrania” y la-
mentó que ya se vean “señales” 
de una crisis económica y ali-
mentaria por la guerra con Rusia, 
al dar frente a una multitud su 
tradicional bendición de Pascua, 
durante la que también lamentó 
los “casos de criminalidad, vio-
lencia, corrupción y narcotráfico” 
en América Latina.
“Que haya paz en la martiri-
zada Ucrania, tan duramente 
probada por la violencia y la 
destrucción de la guerra cruel 
e insensata a la que ha sido 
arrastrada”, planteó el pontífice 
durante la bendición Urbi et 
Orbi (“a Roma y al Mundo”) del 
Domingo de Resurrección, du-
rante la que suele referirse a los 
conflictos mundiales. “Que un 
nuevo amanecer de esperan-
za despunte pronto sobre esta 
terrible noche de sufrimiento y 
de muerte. Que se elija la paz”, 
reclamó Jorge Bergoglio, de 85 
años, al hablar frente a cerca 
100.000 fieles presentes en la 
Plaza San Pedro, según estima-
ciones del Vaticano.
Tras más de dos años sin público 
masivo a causa de la pandemia, 
el pontífice aprovechó para re-
correr la Plaza en el papamóvil 
descubierto antes de iniciar el 
mensaje del día en que los cris-
tianos del mundo conmemoran 
la resurrección de Jesucristo al 
tercer día después de haber sido 
crucificado. En el mensaje, su 29ª 
referencia explícita a la invasión 
rusa a Ucrania iniciada en febre-
ro, el Papa reclamó “que se dejen 
de hacer demostraciones de 
fuerza mientras la gente sufre”.
“Por favor, no nos acostumbre-
mos a la guerra, comprometá-
monos todos a pedir la paz con 
voz potente, desde los balcones y 
en las calles”, sostuvo Francisco 
frente a los fieles, entre los que se 
encontraba el alcalde de la ciu-
dad ucraniana de Melitopol, Ivan 
Fedorov, y tres parlamentarios 
del país europeo con los que ayer 
se reunió en privado. - Télam -

“Por favor, no nos 
acostumbremos 
a la guerra

Papa Francisco

El Papa ante una multitud. - AFP -

y también porque aumentó 10% la 
estadía promedio y el gasto diario 
creció considerablemente, más allá 
del efecto inflación”, indicó la Con-
federación.

La estadía media fue de 3,3 días 
y el gasto diario per cápita de $ 
4.610. “Los 2,6 millones de turistas 
desembolsaron $ 39.736 millones 
el fin de semana, incluyendo hos-
pedaje, transporte, comida y otros 
gastos. Frente a 2021, el consumo 
a precios constantes subió 107,7%”, 
indica el informe. A esto se suma lo 
aportado por los casi 2,4 millones 
de excursionistas (quienes deci-

A la cabeza. La costa bonaerense, destino por excelencia. - DIB -

Números de CAME

Mató a su ex y a 
la hermana e hirió 
a la madre de ellas

Jujuy

Una joven madre de 23 años y su 
hermana de 27 fueron asesinadas y 
la madre de ambas resultó herida 
tras ser atacadas a tiros y golpes en 
la localidad jujeña de Yuto y por el 
hecho buscaban a la expareja de la 
menor de las víctimas, quien cuenta 
con antecedentes por violencia de 
género y ya estuvo detenido, infor-
maron fuentes policiales y judicia-
les. A su vez, la justicia imputó a dos 
policías por incumplimiento de los 
deberes de funcionario ya que una de 
las víctimas había sido agredida por el 
principal sospechoso horas antes de 
que la mataran y debía tener custodia.

El hecho ocurrió el viernes a la 
noche, en dicha localidad del de-
partamento de Ledesma, en el este 
de la provincia de Jujuy. Según las 
fuentes, las víctimas fueron identi-
ficadas como Pamela Gorosito (23), 
su hermana Ramona (27) y la ma-
dre de ambas. Sobre la base de las 
tareas investigativas, los pesquisas 
policiales identificaron como prin-
cipal sospechoso a Javier Broy (37), 
expareja de una de las hermanas, 
quien ayer era buscado en distintas 
zonas urbanas y rurales de Yuto.

Un vocero policial explicó que el 
sospechoso, que había sido denun-
ciado en diciembre por su expareja 
por violencia de género, también 
cuenta con “antecedentes delictivos 
y se encontraría armado”. - Télam -

dieron viajar por el día a ciudades 
cercanas) que “gastaron en pro-
medio $ 2.282 cada uno, suman-
do un desembolso total de $ 5.365 
millones, que a precios constantes 
resultó 19,9% mayor al mismo fin 
de semana de 2021”.

CAME destacó el ingreso de 
turismo internacional (especial-
mente desde países limítrofes) y 
advirtió sobre el inconveniente que 
generó la falta de gasoil. En tanto, 
detalló que unas 300 mil personas 
se transportaron por Aerolíneas 
Argentinas y que la misma cantidad 
de gente utilizó el PreViaje. “En 
casi todas las ciudades turísticas 
se cumplió un mismo patrón: los 
alojamientos de mayor categoría 
trabajaron al 100%, y fueron los 
primeros en cubrirse”, detalló.

Provincia de Buenos Aires
CAME detalló que el nivel de 

ocupación llegó al 90% en Mar 
del Plata. Allí los visitantes apro-
vecharon la rambla, los bares y 
espectáculos artísticos. Asimismo, 
se realizó el tradicional Vía Crucis 
por las calles céntricas. “En Cariló, 
Villa Gesell, Mar de las Pampas o 
Pinamar, el movimiento fue muy 
bueno. Otras localidades costeras 
concurridas fueron Mar del Tuyú, 
San Clemente, Las Toninas, San-
ta Teresita, Costa del Este y San 
Bernardo, con precios accesibles”, 
señala el relevamiento. Asimis-
mo, “en el interior de la provincia 
hubo centenares de actividades 
por Sierra de la Ventana, Villa Ven-
tana, Tigre, San Pedro, La Plata, 
Chascomús y Tandil, que trabajó 
al 100%”. - DIB -

Necochea: aterrizaje de emergencia

Una avioneta privada tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia so-
bre la zona costera de Necochea por un inconveniente mecánico y las 
dos personas que iban a bordo resultaron ilesas. El hecho se registró 
el sábado alrededor de las 17. Del mismo fueron testigos vecinos de 
la ciudad y turistas que disfrutaban de la tarde en la playa.
De acuerdo con fuentes municipales, el avión era un Cessna 152, 
matrícula LV-OFS, perteneciente al Aeroclub local. Mientras volaba 
cerca de la playa, la aeronave presentó un problema mecánico y sus 
tripulantes decidieron aterrizar sobre la Avenida 2, vía que recorre el 
sector costero necochense. - DIB -
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La aeronave, remolcada. - Télam -



Rusia parecía ayer a un paso de 
completar la conquista de la sureña 
ciudad ucraniana de Mariupol luego 
de seis semanas de sitio y bombar-
deos, algo que le daría un éxito cru-
cial tras la reciente pérdida de uno 
de sus principales buques de guerra 
y el deterioro de sus vínculos inter-
nacionales por la invasión a Ucrania.

El Ministerio de Defensa ruso 
dijo que estimaba que unos 2.500 
combatientes ucranianos y 400 
“mercenarios” extranjeros, la ma-
yoría de países europeos, eran los 
últimos que resistían la captura de 
Mariupol, todos ellos atrincherados 
en una enorme planta de producción 
de acero bajo la cual corre vasta red 
de túneles. Rusia les dio hasta el me-
diodía de ayer para rendirse y seguir 
con vida, y luego de que expirara el 
plazo, amenazó con que serían “des-
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Entrega de armas
La Comisión Europea (CE), 
órgano ejecutivo de la Unión 
Europea (UE), exhortó ayer a 
los países miembro del blo-
que a acelerar la entrega de 
armas a Ucrania para refor-
zar la capacidad militar del 
ejército ucraniano frente al 
avance de las tropas rosas en 
Mariupol y la región del Don-
bass. “Para todos los Estados 
miembro que puedan, debe-
rían entregarlas (las armas) 
rápidamente porque solo así 
podrá sobrevivir Ucrania en 
su lucha defensiva contra 
Rusia”, afirmó Úrsula Von 
der Leyen, presidenta de la 
CE, informó el diario alemán 
Bild am Sonntag. - Télam -

Ucrania resiste la caída de Mariupol
Quedarse con la ciudad le daría a Rusia 
un éxito crucial tras la reciente pérdida de 
uno de sus principales buques de guerra.

Día 53 de invasiónPor el mundo

truidos” y acusó a la comandancia 
de las Fuerzas Armadas de Ucrania 
de haberles prohibido capitular y 
entregar la ciudad, como ya había 
sucedido con otros ultimatos rusos 
respecto de Mariupol.

“Pelearemos hasta el final, hasta 
la victoria, en esta guerra”, dijo el 
primer ministro ucraniano, Denys 
Shmyhal, en una entrevista con la 
cadena de noticias estadounidense 
ABC, consultado sobre la situación 
en Mariupol. “La ciudad no ha caído, 
nuestras fuerzas militares, nuestros 
soldados todavía están allí, lucharán 
hasta el final”, insistió, y agregó que 
Ucrania está preparada para poner 
fin al conflicto mediante la diploma-
cia, si es posible, pero que no tiene 
“intención de rendirse”.

Sin embargo, horas después, 
tras expirar el ultimato, autoridades 

parte de la ciudad está en ruinas, 
y sus autoridades calculan que la 
ofensiva rusa provocó al menos 
21.000 muertos. - Télam -

ucranianas denunciaron que Rusia 
había lanzado bombardeos aéreos 
sobre Mariúpol y que se habían 
concentrado en el puerto y en los 
altos hornos de la fábrica Azovstal. 
“La situación en Mariúpol es difícil 
y dura, la lucha está ocurriendo 
en este momento, el Ejército ruso 
está llamando constantemente a 
unidades adicionales para asaltar 
la ciudad”, declaró el vocero del 
Ministerio de Defensa de Ucrania, 
Oleksandr Motuzianik en conferen-
cia de prensa, informó la agencia de 
noticias Europa Press.

Estratégica
Rusia se anexionó Crimea en 

2014. Mariupol se encuentra sobre 
el mar de Azov, que a su vez es 
parte del mar Negro. Con la con-
quista de la ciudad, Rusia contro-
laría los puertos más importantes 
de Ucrania salvo Odesa, ubicada 
más al oeste, virtualmente blo-
queando la salida al mar de Ucra-
nia e impidiendo la mayor parte 
de sus exportaciones. La mayor 

AFGANISTÁN.- Autoridades 
informaron ayer que la cifra de 
muertos por los ataques come-
tidos el sábado supuestamente 
por el ejército pakistaní se elevó 
a 48, mientras Pakistán, que 
niega la autoría de los hechos, 
exigió a Kabul “tomar medidas” 
contra los militantes que atacan 
su propio territorio. - Télam -

PERÚ I.- El expresidente Alberto 
Fujimori fue internado en una 
clínica privada de Lima tras pasar 
algunas horas en un hospital 
estatal, adonde llegó con un 
cuadro de taquicardia, se informó 
oficialmente. Fujimori, de 83 años, 
ingresó poco después de la me-
dianoche del sábado al servicio de 
emergencia del Hospital II Vitarte, 
donde fue estabilizado y quedó al-
gunas horas en la sala de terapia 
intensiva, reportó el Seguro Social 
de Salud (Essalud).  - Télam -

PERÚ II.- El país conmemoró 
ayer el suicidio de uno de sus 
principales políticos, el expre-
sidente Alan García, quien se 
disparó en la cara cuando era 
inminente su encarcelamiento 
por presunta corrupción. - Télam -



Empató 1-1 con Lanús

Boca sigue sufriendo cada vez 
que por la Copa de la Liga Profe-
sional debe jugar ante sus hinchas, 
ya que todavía no pudo ganar en 
2022 en La Bombonera por este 
certamen, y esto se repitió anoche 
en el partido por la décima fecha de 
la Zona 2 frente a Lanús, último en 
las posiciones del grupo, con el que 
terminó empatando 1 a 1.

Carlos Zambrano, Nicolás Figal, 
Gabriel Aranda y Carlos Izquierdoz 
están lesionados y Marcos Rojo sus-
pendido por la Libertadores. A ellos 
ayer se sumó, también lastimado, 
Gastón Ávila, que debió retirarse 
antes de la media hora del primer 
tiempo. Por eso el técnico Sebastián 

A mano. Paridad entre Boca y Lanús en La Bombonera. - Télam -

Por Copa de la Liga, Boca no 
logra ganar ante su gente
Igualó en La Bombonera con el colista 
de la zona. Los goles, Villa y el eterno Sand, 
ambos en la primera etapa.

CLICK         Festejo “pincha”

Estudiantes venció 2 a 0 a Gimnasia en el Bosque y se quedó con el 
primer clásico de la historia del fútbol femenino (en esta era profesional) 
en La Plata. Laura Sampedro y Milagros Cortés fueron las encargadas 
de marcar los tantos “pincharratas”. - DIB -
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ALEMANIA.- Bayern Múnich 
quedó en la puerta de un nuevo 
título de la Bundesliga, el dé-
cimo al hilo, tras derrotar a Ar-
minia Bielefeld por 3 a 0, como 
visitante, cuando restan cuatro 
fechas para el final. - Télam -

ESPAÑA.- Atlético de Madrid, 
dirigido por Diego Simeone, 
consiguió una agónica victoria 
sobre Espanyol de Barcelona 
por 2 a 1, como local, con un 
penal cobrado a instancias 
del VAR en el último minuto 
del partido correspondiente a 
la 32ª fecha de LaLiga, que 
lidera Real Madrid; consiguió 
un valioso triunfo 3 a 2 como 

Por el mundo

    1
L. Unsain; N. Tripicchio, A. Frías, N. Co-
lombo y A. Soto; K. Gutiérrez, G. Hachen, 
H. Fernández, W. Bou y C. Rotondi; M. 
Merentiel. DT: S. Beccacece.

N. Campisi; M. Ortiz, B. Bianchi, N. 
Thaller y G. Risso Patrón; C. Rius, G. Gil 
Romero, G. Acosta y R. Ruiz Rodríguez; 
C. Menéndez y A. Lotti. DT: L. Pusineri.

D. y Justicia

Árbitro: N. Lamolina
Cancha: N. Tomaghello.

Goles: PT 16’ A. Lotti (AT) y ST 12’ 
Miguel Merentiel (D).
Cambios: PT 41’ J. Rodríguez por Frías (D), 
ST F. Pizzini por Fernández (D), 16’ R. Tesuri 
y L. Heredia por Rius y Menéndez (AT), 27’ J. 
Pereyra por Gil Romero (AT), 31’ F. Andrada 
por Lotti y M. Orihuela por R. Rodríguez (AT), 
32’ H. Silva por Tripicchio y L. Albertengo 
por Hachen (D) y 41’ G. Alanís por Soto (D).

A. Tucumán     1

Defensa en zona 
de clasificación

Godoy Cruz y Vélez, 
nada que celebrar

1-1 con Atlético

Mendoza sin goles

Defensa y Justicia empató con 
Atlético Tucumán 1 a 1 en Florencio 
Varela, en uno de los partidos corres-
pondientes a la décima fecha del Gru-
po 1 de la Copa de la Liga Profesional 
de Fútbol. El delantero Augusto Lotti 
marcó para los tucumanos y el atacan-
te uruguayo Miguel Merentiel igualó 
para los locales en el estadio Norberto 
Tomaghello. Con este resultado, De-
fensa mantuvo la cuarta posición y 
última plaza de clasificación para los 
cuartos de final con 18 puntos.  - Télam -

Godoy Cruz y Vélez empataron 
hoy 0 a 0 en el estadio Malvinas Ar-
gentinas por la Zona 2 del torneo de la 
Liga Profesional, resultado que no fa-
voreció a ninguno, en partido corres-
pondiente a la décima fecha. Godoy 
Cruz hoy estrenó la dupla técnica de 
Favio Orsi y Sergio Gómez. - Télam - 

    1
J. García; L. Advíncula, G. Ávila, M. Rojo 
y F. Fabra; Ó. Romero, G. Fernández y J. 
Ramírez; E. Zeballos, D. Benedetto y S. 
Villa. DT: S. Battaglia.

F. Monetti; L. Di Plácido, M. Pérez, D. 
Braghieri y A. Bernabei; B. Aguirre, T. 
Belmonte y N. Pasquini; L. Acosta, J. 
Sand y J. López. DT: J. Almirón.

Boca

Árbitro: F. Tello.
Cancha: A. J. Armando.

Goles: PT 5’ Villa (B) y 25’ Sand (L).
Cambios: PT 27’ M. Weingandt por Ávila 
(B), ST J. Campuzano por Romero (B) y M. 
González por Di Plácido (L), 17’ Á. Gonzá-
lez por Belmonte (L), 26’ A. Molinas por 
Ramírez (B) y L. Vázquez por Benedetto 
(B), 30’ L. Varaldo por Sand (L),

Lanús     1

Battaglia, ante el mal de ausencias 
que tiene de marcadores centrales, 
debió improvisar con Luis Advíncu-
la, ingresando Marcelo Weingandt 
a ocupar el lateral derecho.

Para entonces el partido estaba 
ya 1 a 1 por el tanto reciente de José 
Sand (el 301 de su carrera), que a 
los 41 años y nueve meses exactos 
(cumplirá 42 el 17 de julio) se con-
virtió en el jugador más veterano 
de la historia en anotar un gol en La 
Bombonera. “Con este les anoté 50 
a los equipos grandes de Argentina”, 
confesó al término del encuentro.

Esa motivación referida de los 
dirigidos por Jorge Almirón también 
tuvo que ver con la forma en que 
se dio el gol del empate “granate”, 
ya que había sido anulado por el 
árbitro Facundo Tello a instancias 
del árbitro asistente Maximiliano 
Castelli, por una presunta posición 
adelantada de Brian Aguirre en la 
jugada previa, pero luego la revisión 
del VAR le terminó dando como 
válida la conquista al “Pepe” co-
rrentino.

El VAR volvería a ser gravitante 
sobre el final del encuentro, cuando 
un disparo del colombiano Frank 
Fabra dio en el codo derecho del 
ingresado Ángel González dentro 
del área visitante, pero desde el 
predio de Ezeiza no consideraron 
esa acción como un penal para el 
“xeneize”.

El gol de Sebastián Villa, apenas 
a los 5’ de iniciado el juego, tras un 
afortunado remate desde fuera del 
área que se desvió en Matías Pérez, 

parecía encaminar la noche para los 
locales. Y esto les permitía además a 
los dirigidos por Sebastián Battaglia 
estirar a cinco puntos la diferencia 
con el quinto en las posiciones, Co-
lón, con el que está peleando mano 
a mano el cuarto y último lugar 
entre los clasificados a cuartos. Pero 
ese tanto pareció tener un efecto 
inverso para Boca, porque Lanús 
comenzó a manejar la pelota hasta 
lograr la igualdad mencionada, y 
recién pudo retomarle el pulso al 
partido en el cuarto de hora final 
de la primera etapa.

Después, ya en el complemento, 
Battaglia hizo un retoque funda-

   3J. Espínola; E. López, G. Ferrari, N. Brei-
tenbruch y F. Negri; N. Acevedo y G. Ábre-
go; M. Ojeda, E. Bullaude y M. Ramírez; S. 
Rodríguez. DT: Orsi-Gómez.

L. Hoyos; L. Jara, M. de los Santos, 
M. Brizuela y F. Ortega; S. Cáseres, N. 
Garayalde, J. Soñora y J. Fernández; L. 
Janson y S. Castro. DT: J. Vaccari.

Godoy Cruz

Árbitro: A. Penel.
Cancha: Malvinas Argentinas.

Goles: No hubo.
Cambios: ST 15’ L. Pratto por Fernán-
dez, J. Florentín por Soñora y F. Díaz por 
Cáseres (VS), 28’ T. Badaloni por Rodrí-
guez (GC), 30’ A. Mulet por Garayalde y L. 
Orellano por Janson (VS), 31’ T. Allende 
por Abrego y B. Leyes por Acevedo (GC) y 
36’ V. Burgoa por Ramírez (GC)

Vélez

    0

    0

visitante frente a Sevilla y se 
acerca al título. - Télam -

FRANCIA.- Paris Saint Germain, 
con Lionel Messi como titular, se 
quedó con el clásico ante Olym-
pique de Marsella, dirigido por el 
argentino Jorge Sampaoli, con 
un triunfo 2 a 1 que lo encamina 
al título en la liga francesa, al 
cabo de 32 fechas. - Télam -

ITALIA.- El portugués José 
Mourinho encabezó ayer el tribu-
to a Diego Maradona en la pre-
via del partido de hoy de Roma 
ante Napoli, como visitante, por 
la fecha 33 de la liga italiana de 
fútbol. - Télam -

mental en la mitad de la cancha 
para impedirle a la visita el contralor 
del balón en esa zona, y aunque 
no abandonó el 4-3-3 con el que 
ya había salido a jugarle a Always 
Ready por la Libertadores, sí sacó 
a un elemento de ofensiva como 
el paraguayo Óscar Romero para 
hacer ingresar en su lugar a alguien 
con marca como el colombiano 
Jorman Campuzano. Con eso se 
equilibró la mitad de la cancha y 
Boca contó con algunas acciones de 
riesgo como para llevarse la victo-
ria, aunque en esta ocasión chocó 
con una buena noche del arquero 
Fernando Monetti. - Télam -



River venció a Banfield por 2 a 
1 dando vuelta el marcador tras un 
insólito fallo del VAR que favoreció 
al conjunto de Núñez y perjudicó al 
local en el estadio Florencio Sola, 
donde se cerró la décima fecha de 
la zona 1 de la Copa de la Liga Pro-
fesional de Fútbol.

La visita, finalmente, abordó 
este encuentro con el mismo equi-
po que venció a Fortaleza 2-0 por la 
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Se lo dio vuelta al “Taladro” 

Para el VAR hubo penal y River 
sumó de a tres en Banfield 

Polideportivas

BOXEO.- Carlos María Alanis 
noqueó al venezolano Leonardo 
Uzcategui en dos rounds y se 
consagró nuevo campeón mun-
dial juvenil de la categoría super-
pluma de la Organización Mundial 
de Boxeo (OMB). - Télam -

TENIS I.- El cordobés Pedro 
Cachín se quedó con el Cha-
llenger de Madrid al vencer en 
la final al santiagueño Marco 
Trungelliti por 6-3, 6-7 (3-7) y 
6-3. - Télam -

TENIS II.- Renzo Olivo perdió 
la final del Challenger mexi-
cano de San Luis de Potosí, al 
caer en el partido decisivo con-
tra el suizo Antoine Bellier por 
6-7 (2-7), 6-4 y 7-5. - Télam -

Un insólito fallo 
del videoarbitraje 
favoreció al conjun-
to de Núñez, que 
se impuso 2-1 en el 
Florencio Sola.   

A otra cosa. Enzo Fernández facturó desde los doce pasos. - Télam -

21
E. Bologna; E. Coronel, G. Tanco, L. 
Lollo y F. Quinteros; M. Romero, N. 
Domingo y G. Galoppo; J. Álvarez, J. 
Perales y E. López. DT: D. Dabove. 

F. Armani; M. Herrera, P. Díaz, H. Mar-
tínez y M. Casco; S. Simón, E. Pérez, E. 
Fernandez y N. De la Cruz; M. Suárez y 
B. Romero. DT: M. Gallardo. 

Banfield

Árbitro: Pablo Echavarría. 
Cancha: Florencio Sola.

Goles: PT 23’ Perales (B), ST 8’ Fernán-
dez (R), de penal, y 21’ Suárez (R). 
Cambios: ST 13’ J. Quintero por Simón 
(R) y J. Paradela por B. Romero (R), 24’ 
A. Urzi por M. Romero (B) y J. Cruz por 
López (B), 32’ B. Zuculini por De la Cruz 
(B), 34’ A. Maciel por Perales (B) y A. 
Cabrera por Galoppo (B) y 45’ A. Palave-
cino por Fernández (B). 

River     2
22

F. Lanzillota; K. MacAllister, P. Minissa-
le y L. Villalba; J. Cabrera, G. Florentín, 
F. Vera, G. Carabajal y M. Bittolo; G. 
Ávalos y N. Reniero. DT: G. Milito.

G. Herrera; G. Benavides, M. Catalán, R. 
Pérez y Á. Martino; J. Méndez, R. Villa-
gra, H. Fértoli, M. Esquivel; M. Santos, F. 
Girotti. DT: P. Caixinha.

Argentinos

Árbitro: Mauro Vigliano.
Cancha: Diego A. Maradona.

Goles: PT 7’ Girotti (T) y 19’ Martino 
(AJ), en contra; ST 7’ Ávalos (AJ).
Cambios: ST D. Valoyes por Esquivel (T); 
ST 14’ M. Galarza por Reniero (AJ), E. Batalla 
(T); 15’ S. Toloza por Fértoli (T); 24’ F. Mo-
yano por Carabajal (AJ); 28’ J. Romero por 
Méndez (T); 33’ G. Verón por Florentín (AJ).

Talleres     1 El volante Andrés D’Alessandro, 
de prolífica carrera por clubes 
de Argentina como River, Europa 
y Brasil, donde es referente de 
Internacional de Porto Alegre, 
dejó ayer el fútbol, apenas dos 
días después de cumplir 41 años, 
con un golazo de zurda que en-
caminó la victoria de su equipo 
como local sobre Fortaleza de su 
compatriota, el técnico Juan Pablo 
Vojvoda, por 2 a 1. - Télam -

Colgó botines

vechar algunas dudas defensivas 
del rival. Y fue así que se puso en 
ventaja por medio de un envío aéreo 
de Nicolás Domingo, que el salto de 
Gregorio Tanco lo hizo dudar a Fran-
co Armani en su salida, tanto que se 
le escapó la pelota y la dejó servida 
para la definición de Perales, a los 
23’. Así el delantero nacido en Tandil, 
de 18 años, convirtió su primer gol 
en Primera.

Al comienzo del segundo epi-
sodio una desafortunada acción de 
Franco Quinteros al rozarle la pelota 
la mano en un cabezazo defensivo 
en su área, fue analizada por el VAR 
durante largos minutos, que deter-
minó la falta y el correspondiente 
penal. Entonces se encargó de la 
ejecución Enzo Fernández para 
darle la igualdad a River, a los 8’, 
lo generó un quiebre en desarrollo.

A partir de allí mejoró el funcio-

Seis de seis para “Las Leonas”

Hockey

El seleccionado argentino de 
hockey sobre césped, “Las Leonas”, 
logró su sexta victoria consecutiva 
en igual cantidad de partidos en 
la FIH Pro League al vencer ayer 
a Estados Unidos por 3 a 0 en el 
Cenard. En la despedida del equipo 
ante su gente antes del Mundial 
que organizarán conjuntamen-
te España y Países Bajos en julio 
(la etapa previa incluirá una gira 
de diez partidos por Europa para 
intentar ganar la Pro League), las 
albicelestes redondearon una bue-
na performance con dos tantos de 
Victoria Granatto y el restante de 
Rocío Sánchez Moccia. El objetivo 
de máxima del conjunto dirigido 
por Fernando Ferrara es alcanzar 
su tercer título mundialista, luego 

de los logrados en Perth (Australia) 
2002 y Rosario 2010.

Ellos perdieron
El seleccionado masculino, “Los 

Leones”, perdió ante Francia por 2 a 
0 en su segunda presentación del fin 
de semana por la FIH Pro League, 
también en el Cenard, donde hubo 
un reconocimiento a los campeones 
olímpicos ya retirados del equipo. 
“Los Leones” que se bañaron en oro 
hace seis años en los Juegos Olímpi-
cos de Río de Janeiro y que dejaron 
el seleccionado nacional, el exca-
pitán Pedro Ibarra, Juan Manuel 
Vivaldi, Juan Martín López, Ignacio 
Ortiz y Lucas Vila, fueron homena-
jeados ante el aplauso masivo de 
los concurrentes al Cenard. - Télam -

Tsitsipas revalidó Montecarlo

Tenis

El griego Stefanos Tsitsipas, nú-
mero 5 del ranking mundial de la 
ATP, revalidó su título en el Masters 
1.000 de tenis de Montecarlo al ven-
cer en la final al español Alejandro 
Davidovich Fokina por 6-3 y 7-6 
(7-3). Tsitsipas se impuso al cabo de 
una hora y 36 minutos de juego para 
conquistar por segundo año seguido 
el Rolex Monte-Carlo Masters.

El griego de 23 años se convirtió 
en el sexto jugador en conservar 
su título en el tercer Masters 1.000 
de la temporada por detrás del ru-
mano Ilie Nastase (1971-1973), del 
sueco Bjorn Borg (1979-1980), del 
austríaco Thomas Muster (1995-
1996) y de los españoles Juan Carlos 
Ferrero (2002-2003) y Rafael Nadal 
(2005-2012 y 2016-2018). – Télam -

Argentinos se impuso por 2 a 1 
ante Talleres de Córdoba, en un en-
cuentro jugado en el estadio Diego 
Armando Maradona y válido por la 
décima jornada de la Zona A de la 
Liga Profesional. El delantero Fede-
rico Girotti abrió el marcador para 
los cordobeses, mientras que Ánge-
lo Martino -en contra de su propia 
valla- empató para el “Bicho” de La 
Paternal, ambos durante la primera 
etapa. Y el delantero paraguayo 
Gabriel Ávalos le dio la victoria al 
dueño de casa en la segunda etapa. 
A raíz del triunfo, Argentinos quedó 
en el quinto lugar con 17 puntos, a 
siete del líder Racing (24), mientras 
que Talleres continúa con cinco 
unidades, último. - Télam -

Argentinos sigue 
ahí, muy cerca

Le ganó a Talleres

Festejo local en La Paternal. - Télam -

Copa Libertadores, el que había de-
jado satisfecho a Marcelo Gallardo, 
aunque sobre el inicio debió hacer 
un cambio obligado al lesionarse 
Julián Álvarez en el calentamiento 
previo al que reemplazó Braian Ro-
mero. En cambio, Diego Dabove in-
trodujo variantes en Banfield, tanto 
en defensa como en ataque después 
de la derrota en Chile ante La Cale-
ra 1-0, por la Copa Sudamericana. 
Incluso cambió el dibujo táctico del 
4-4-2 de los últimos partidos por el 
más habitual 4-3-3.

Al comienzo del juego ambos 
propusieron acciones intensas y 
equilibradas, con el dueño de casa 
más abocado a impedir que la visita 
se adueñara de la posesión de la 
pelota, incluso con faltas tácticas, 
que a generar cargas profundas. Pero 
poco a poco el “Taladro” se animó a 
inquietar la valla adversaria al apro-

El campeón Tsitsipas. - Instagram: @

stefanostsitsipas98 -

namiento de los de la banda roja para 
imponer condiciones y superar en el 
juego la propuesta del local. Por eso, 
después de una destacada maniobra 
colectiva, que Suárez la definió con 
un golpazo, a los 21 minutos. – Télam –



Aclamado y venerado por la 
hinchada de Chevrolet; respeta-
do y reconocido por las demás 
parcialidades, Guillermo Ortelli 
tuvo ayer una despedida soñada 
y conmovedora en el Autódromo 
Provincia de La Pampa, escena-
rio de una fecha especial para el 
Turismo Carretera. Leyenda de 
la categoría, el saltense dio una 
vuelta al circuito en la caja de una 
camioneta antes de la final para 
recibir el saludo de los 35.000 
tuercas presentes en el recinto, 
sin distinción de fanatismos. Fa-
náticos de Chevrolet, su marca de 
referencia, Ford, Dodge y Torino, 
todos en igual medida, le ofrecie-
ron su reconocimiento.

El boxes del equipo JP Ca-
rrera, que tiene a Ortelli en la 
función de director deportivo, 
fue un desfile incesante de cole-
gas, directivos y periodistas para 
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La 40ª edición del Rally 
Argentina se disputará del 
viernes al domingo próxi-
mo en caminos del Valle 
de Traslasierra, Córdoba, 
tras dos años de ausencia 
por la pandemia y en esta 
oportunidad será válido 
por la segunda fecha del 
Campeonato FIA Codasur 
y por la tercera del Rally 
Argentino. La competencia 
tendrá epicentro en Mina 
Clavero con un itinerario 
de 147,6 kilómetros de 
especiales de velocidad, 
divididos en once segmen-
tos, del que participarán 
los más destacados pilotos 
del ámbito nacional y sud-
americano. Marcos Ligato, 
Gerónimo Padilla y Juan 
Carlos Alonso, entre otros 
corredores argentinos, 
y los extranjeros Fabri-
cio Zaldívar (Paraguay), 
Gustavo Saba (Paraguay) y 
Roberto Saba (Bolivia) se 
destacan en la grilla.
Los organizadores del 
Rally Argentina se encuen-
tran en tratativas para re-
cuperar la fecha del Rally 
Mundial, que este año no 
tendrá competencias en 
América, y que podría vol-
ver a transitar los caminos 
cordobeses en 2023. Esta 
40ª edición será un tributo 
al excorredor cordobés 
Jorge Recalde (1951-2001), 
apodado “El Cóndor de 
Traslasierra”, seis veces 
ganador del Campeonato 
Argentino de Rally entre 
1979 y 2000. - Télam -

Fin de semana de 
rally en Córdoba

Una leyenda del automovilismo nacional

El Autódromo Pro-
vincia de La Pam-
pa fue el escenario 
de una fecha muy 
especial para el Tu-
rismo Carretera.

Ortelli, con 7 títulos, 
el segundo más ga-
nador después de 
Juan Gálvez (9).

Ortelli tuvo su merecida despedida
El retiro de Ortelli fue un 

acontecimiento que estuvo pre-
sente durante toda la semana pre-
via a la carrera de Toay, ya que el 
saltense probó el martes la Chevy 
en el autódromo Roberto Mouras 
de La Plata, como si fuese a pelear 
por el título. Sus rivales de tantas 
batallas, algunos generacionales 
como Christian Ledesma, Norber-
to Fontana y Agustín Canapino, 
por citar algunos excampeones, 
aceptaron el nuevo rótulo de “El 
Rey”, y le rindieron tributo a un 
tipo que fue leal, dentro y fuera 
de la pista.

El palmarés
Bastión principal de Chevro-

let, Ortelli ganó 7 títulos en 28 
temporadas en el TC y se con-
virtió en el segundo piloto más 
ganador después de Juan Gálvez 
(9). Insaciable, el saltense admitió 
que le hubiera gustado ganar más 
pruebas, como si no fueran sufi-
cientes las 32 veces que se subió 
a lo más alto del podio.

Gracias totales. El saltense Guillermo Ortelli, siete veces campeón 
de TC. - Télam -

El primero de Olmedo

Jeremías Olmedo, piloto de Ford 
del Moriatis Competición, logró 
su primera victoria en el TC Pista, 
con tan solo cinco presentaciones 
en la categoría. El joven salteño 
sobrepasó en la última vuelta a 
Juan Pablo Pilo (Dodge), quien 
se había puesto a la cabeza 
unos pocos giros antes. Olmedo 
se quedó con el triunfo, con un 
tiempo de 34:18,069, por delante 
de Pilo (34:19,260) y el Dodge 
de Lucas Carabajal (34:19,663). 
Al frente de la clasificación está 
Matías Canapino (Chevrolet), ayer 
sexto, con 135 puntos, escoltado 
por Elio Craparo (Ford), 133,5, y 
Olmedo, 116,5. - DIB - Olmedo en lo más alto. - Prensa ACTC -

En la pista festejó Canapino

El Chevrolet ganador.  - Télam -

El arrecifeño Agustín Canapino (Chevrolet) consiguió ayer su 
segunda victoria consecutiva en la temporada de Turismo 
Carretera al imponerse en la cuarta fecha realizada en Toay, La 
Pampa. El cuádruple campeón de TC, que venía de ganar la últi-
ma jornada en Concepción del Uruguay, se impuso por delante 
de Santiago Mangoni (Chevrolet) y Juan Cruz Benvenuti (Ford).
Germán Todino (Torino), líder de la clasificación acumulada, 
ocupó el cuarto lugar, por delante de Leonel Pernía (Torino), 
Luis José Di Palma (Ford), Matías Rossi (Toyota), Juan Pablo 
Gianini (Ford), Juan Bautista De Benedictis (Ford) y Esteban 
Gini (Torino), quienes completaron los diez primeros puestos. 
Guillermo Ortelli se clasificó en el 14º puesto de una carrera 
que vivió con visible emoción durante la última vuelta. Una vez 
que cruzó la meta, los fanáticos invadieron la pista y rodearon 
su Chevrolet para saludarlo y retratar el histórico momento con 
sus teléfonos celulares.
Todino lidera la actual temporada con 152,5 puntos, seguido 
por Benvenuti (146), Canapino (143), Mangoni (137,5), Mauricio 
Lambiris (133,5), Julián Santero (105), Gini (101), José Manuel 
Urcera (94), De Benedictis (93,5) y Gastón Mazzacane (86). La 
próxima fecha se cumplirá el 8 de mayo en el autódromo de 
Termas de Río Hondo, Santiago del Estero. - Télam -

tomar contacto con el séptuple 
campeón de la categoría. Con 
los ojos todavía brillosos por 
las emociones que recorrían su 
cuerpo, Ortelli se colocó el casco 
aguardando la salida a la pista 
para la última serie clasificatoria, 
previa a la final de 30 vueltas so-
bre el circuito pampeano, donde 
lo acompañaron su familia y ami-
gos de la vida y el automovilismo.

Para sumar más sentimiento a 
la jornada, el triunfo en la cuarta 
fecha de la actual temporada de 
TC quedó en poder de su dis-
cípulo, el cuádruple campeón 
arrecifeño Agustín Canapino, 
miembro del equipo que dirige 
el homenajeado. Tras el abrazo 
interminable entre Canapino y 
Ortelli en la zona del podio, Or-
telli miró al cielo, acaso buscando 
al padre del arrecifeño, que lo 
acompañó desde sus inicios en 
el mundo motor y solía darle un 
abrazo después de cada carrera. 
“Le debo mucho a tu papá”, le dijo 
alusión a Alberto, que falleció el 
15 de febrero de 2021 por Covid. 
“Fue mi guía en mis comienzos, 
me enseñó cómo se pone a pun-
to un auto y aspectos de la vida 
misma”, compartió al borde de 
las lágrimas.

su primera carrera con Chevro-
let en 9 de Julio. Con esa marca 
festejó el campeonato en 1998, 
2000, 2001, 2002, 2008, 2011 y 
2016, una estadística que superó 
a grandes figuras como Traver-
so (6 títulos), Oscar Gálvez (5) y 
Dante Emiliozzi (4). En su foja 
también figuras trece éxitos en 
el Top Race, división en la que se 
consagró en 2001 y 2006; nueve 
halagos de TC 2000 y uno de 
Turismo Nacional.

Ortelli anunció su retiro el 5 
de diciembre, en la última carrera 
en el Villicum de San Juan, y a 
partir de ahí, la ACTC comenzó 
a diagramar la despedida que 
el saltense se merecía, ya que la 
pandemia impedía la asistencia 
libre de público a una competen-
cia. Ahora, además de su activi-
dad como director deportivo del 
equipo de Canning, el JP Carrera, 
Ortelli le dedicará más tiempo a 
su otra pasión, la cría de caballos 
para distintas actividades. - Télam -

 

Nacido en Salto un 25 de abril 
de 1973, se identificó de pequeño 
con el “Flaco” Juan María Traver-
so, que ganaba su primer título 
de Turismo Carretera cuando 
Guillermo tenía apenas 4 años. 
El séptuple campeón corrió 408 
carreras (número que lució ayer 
en La Pampa) y sus tres primeras 
victorias fueron a bordo de un 
Ford Falcon, una de ellas las dos 
horas de TC que ganó en dupla 
con Fabián Acuña en 1994, en el 
Oscar Gálvez, el día de su debut 
en la categoría.

El 8 de junio de 1997 ganó 


