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Se apagaron los fuegos
de todos los asados:
murió “Salchicha” Díaz
Página 10

NUEVA FASE DE LA GUERRA

El ejército ruso
“Urdampilleta
se
cansó
de
inició la ofensiva
final en Donbass mendigar el derecho a la salud”
VECINAS DE LA LOCALIDAD PONEN EL GRITO EN EL CIELO

Aducen que el intendente Pisano no concurrió a una reunión programada en la que debían
El ataque terrestre se extiende a lo largo de
tratarse temas vinculados al deficiente servicio de salud que brinda el hospital de la localidad.
un frente de más de 480 kilómetros en el este
Es el comienzo de un reclamo público que traerá derivaciones. Página 5
de Ucrania. Los voceros rusos sostienen que
el objetivo es “liberar las repúblicas populares EN GENERAL ALVEAR
de Donetsk y Lugansk”. EXTRA
MAGISTRATURA - EXTRA

Denunciarán a Cristina
y Massa si no cumplen
con el fallo de la Corte

Desarticularon una banda de
secuestradores y extorsionadores

Dos de los detenidos están presos en la Unidad Penal N° 30 de Alvear y operaban junto a un
ex presidiario y a su pareja. Están acusados de hacerse pasar por policías y pedir transferencias de dinero a cambio de no detener a la víctima en una causa por Grooming. Página 6
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AYER EN ESPIGAS

Una mujer falleció tras una explosión en su vivienda
El marido sufrió heridas
leves.

El matrimonio de adultos
mayores fue trasladado
hasta el Hospital Municipal de Olavarría tras el accidente. La mujer ingresó
en terapia intensiva en es-

tado "muy grave” y falleció
poco después. Se investiga cuáles fueron las causas del siniestro.
Los hechos sucedieron en
la noche del lunes, cerca
de las 22 horas, en un domicilio de calle Borguez
en la localidad de Espi-

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

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

gas, Partido de Olavarría.
Los bomberos voluntarios de Bolívar recibieron
el aviso de que se había
producido una explosión
en una casa, lo que había
originado un incendio.
Hasta el lugar fue una
dotación a cargo del comandante Martín Moreno
en el móvil número tres;
estuvieron trabajando por
más de cuatro horas para
extinguir las llamas que
produjeron pérdidas totales en el inmueble que
habitaba el matrimonio de
adultos mayores.
Angelica Cháves, de 83
años, y Elías Cardozo,
de 85, fueron trasladados al Hospital Municipal
“Dr. Héctor Cura” por una
ambulancia del SAME. El
hombre sufrió traumatismo de cráneo y quemaduras leves, mientras que la
mujer padeció quemaduras de primer grado y fue
internada en estado “muy
grave” en la Unidad de
Cuidados Intensivos, donde falleció en la mañana
de ayer.
Si bien las causales del
siniestro son materia de
investigación, desde el
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cuartel de Bomberos voluntarios de Bolívar detallaron que se podría haber
generado por una fuga de

gas y posterior acumulación del mismo dentro
de la vivienda que -luego

de encontrar un punto de
combustión- provocó la
explosión.

LAS CLASES SERÁN HASTA FINES DE JUNIO

Abierta la inscripción al
taller de stand up de Gabi Silva

Está abierta la inscripción
al taller de stand up que
dicta desde esta semana el actor y humorista
Gabriel Silva, los lunes y
los miércoles a las 20 horas en Fabrés García 292
(clases presenciales).
La propuesta está destinada a gente con y sin
experiencia en la materia.
“Para explorar y explotar
tu sentido del humor y desarrollar tu propio material”, convida el formador
en un flyer que navega en
las redes sociales, acerca
de una propuesta cuya
finalización está prevista

para el 29 de junio.

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

GPS - ARAG - C/AGRO

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

PRECIO
DE EDICTOS
JUDICIALES
Tarifa Boletín
Oficial
más 40%
más 10,5% IVA

El espacio enseñará, de
acuerdo a otro flyer informativo:
-Características del género.
-Técnicas de escritura e
interpretación.
-Cómo encarar una página en blanco.
-Referentes.
-Cómo enfrentarte al público.
Consultas e inscripción al
402202.

ESTUDIO JURIDICO

HERNANDEZ BUSTAMANTE
dr. agustin l. hernandez olmos
Dr. Marcos E. Hernández Olmos
Dr. Lisandro E. Hernández Olmos
Dr. Eduardo M. Hernández Bustamante
Horario de 17 a 20 Hs.
Tel.: (02314) - 428251
estudiohbustamante@fibertel.com.ar
Mitre 784 - Bolívar (Bs. As.)
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EN EL DIA DEL ABORIGEN AMERICANO

Se concretó ayer el cambio de bandera wipala
en la plaza Pueblos Originarios

para la población indígena
de nuestro país”.
“Hemos hecho un reclamo ante el Estado para
que los censistas vayan
munidos del listado de los
39 pueblos originarios que
están reconocidos oficialmente hoy por el estado
nacional, porque hasta
ahora no está previsto que ello suceda. Esto
ayudaría al censista y al
ciudadano al momento de
declarar su pertenencia”,
expresó.
“No obstante ello, cual-

quier persona que tenga
una mínima idea de algún
antepasado perteneciente a un pueblo originario,
aunque no sepa cuál es,
pedimos que lo diga en el
censo. Es muy importante
que todas las personas
que tengamos pertenencia seamos contadas
porque eso va a dar lugar
después a políticas públicas.
En el censo 2010 se contaron más de 950 mil personas con esta pertenencia, pero sabemos que en
Argentina hay mucha más
población descendiente
de pueblos originarios”,
destacó Mónica.
En la oportunidad hizo
uso de la palabra también
la directora de Políticas
de Género y Derechos
Humanos, Lic. Marianela
Zanassi, quien además de
referirse a la fecha contó
sobre el proyecto a concretarse en el año sobre
un nuevo libro destinado
al público infantil, como el

que versionara la docente
Verónica Badoza e ilustrara Dalmiro Zantleifer
sobre la obra escrita por
José ‘Chino’ Castro acerca de la vida del soldado
Horario Echave. En esta
oportunidad será sobre la
vida de Olga Garay, tataranieta del Cacique Andrés Raninqueo, y custodio espiritual de la plaza.
También habló ante la
concurrencia, que escuchó
respetuosamente
cada alocución, el responsable del Archivo Histórico Municipal ‘Florentino
Ameghino’, y descendiente de pueblos originarios,
Santos Vega.
Recordemos que el Día
del Aborigen Americano
se celebra cada año en
conmemoración al Congreso Indigenista Interamericano celebrado en
México, el 19 de abril de
1940, donde se reunieron
por primera vez representantes de la mayoría
de las culturas indígenas
de nuestro continente,
“para analizar su situación y buscar caminos en
común, ante las adversidades que enfrentaban.
Como resultado de esta
reunión, se fundó el Instituto Indigenista Interamericano, entidad que hoy
tiene su sede en México y
que depende de la Organización de Estados Americanos (OEA)”.
Argentina, en tanto, reconoció esa fecha cinco
años más tarde, sin que
ello significara un real
cambio en el respeto a
los derechos de los aborígenes y su consideración
como prioridad por parte
de los distintos gobiernos
nacionales a lo largo de
todo el siglo XX.

BUSQUEDA LABORAL

Se necesita incoporar matrimonio
en establecimiento agricola/ganadero
Zona Paraje Mirarmar
Comunicarse al Tel.

011-15-68964648

O.252 V.25/4

En el marco del Día del
Aborigen Americano y
organizado por el Colectivo Mujer Originaria y la
Dirección de Políticas de
Género y Derechos Humanos, se realizó ayer por
la mañana la ceremonia
de cambio de wipala en la
Plaza Pueblos.
La encargada de conducir el acto fue una de las
referentes del Colectivo,
Mónica González, quien
hizo un repaso por el origen de la conmemoración
y mencionó los avances
–lentos e insuficientes
aún- en materia legislativa
para el reconocimiento de
los pueblos originarios en
nuestro país.
Pero especialmente, la reflexión estuvo centrada en
la convocatoria a que se
reconozca la pertenencia
a los pueblos originarios,
“para que el #Censo2022
no nos invisibilice, y de
modo que se favorezca
la creación e implementación de políticas públicas

“Recién con la reforma
constitucional de 1994 se
comenzó a cambiar esta
tendencia, ya que en su
artículo 75 se incluyó entre las responsabilidades
del Congreso Nacional
el reconocimiento de la
preexistencia étnica y
cultural de los pueblos
originarios, el derecho y
respeto a su identidad,
como así también a una
educación bilingüe e intercultural. Reconociendo a
su vez la personería jurídica de sus comunidades,
la posesión y propiedad
comunitarias de las tierras

que tradicionalmente ocuparon; entre otros de sus
derechos”.
Pero pese a los esfuerzos
realizados, los pueblos
originarios de nuestro
país siguen contándose
entre los sectores más
vulnerables de la sociedad, siendo víctimas de
innumerables situaciones
de discriminación cotidiana. Por ello el lema del
acto de ayer en Bolívar,
en pro del reconocimiento
de las comunidades originarias en el censo 2022
y su posible correlato en
políticas públicas que los

incluyan.
“Este momento es importante, es simbólico. Desde
hace 4 años tenemos esta
plaza Pueblo Originarios;
es una de las pocas ciudades de la provincia de
Buenos Aires, de la Argentina que ha hecho este
cambio. Se ha dado mediante una batalla cultural,
a través de la Ordenanza
municipal, a instancias
de nuestra organización
civil”, manifestó Mónica
González, quien bregó
para que esta lucha que
llevan adelante finalmente
tenga sus frutos.
V.G.

AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR - TEL: 420312 - 424900 - FAX: 428243
EN BOLIVAR

RECUERDE SR PRODUCTOR DEBE TENER TODO EL ESTABLECIMIENTO
VACUNADO PARA PODER COMERCIALIZAR VENTA Y/O COMPRA

REMATE - FERIA

MIERCOLES 4 DE MAYO

500

13.30 horas

VACUNOS

Gordo, invernada y cría.

SIN ALMUERZO. SOLO PODRAN ASISTIR COMPRADORES AUTORIZADOS.
ENCIERRE DE LAS HACIENDAS EN SU TOTALIDAD EL DIA ANTERIOR.
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EL 13 DE ABRIL FUE EL DÍA DEL KINESIÓLOGO

El equipo de kinesiología del CRIB
rehabilita a más de 200 pacientes
El Centro de Rehabilitación Integral Bolívar, a
cargo del kinesiólogo Jorge Crespo, cuenta con un
importante equipo interdisciplinario de profesionales de la salud, entre
ellos Kinesiólogos que
atienden a más de 200
pacientes de Bolívar y la
zona.
En el Día del Kinesiólogo
(celebrado el pasado 13
de abril) es importante reconocer el trabajo de Cristina Arballo, María Alicia
Fuster, Eugenia Bellomo,
Mariángela Gómez, Celina Villar, Carlos Arballo,
Gilda Sarries, Ana Rocco
y Matías Gallego de Pirovano, quienes ejercen
esta noble profesión y se
encuentran al servicio de
la comunidad para pacientes pediátricos y adul-

tos.
Los profesionales del
Centro trabajan a partir
del abordaje multidisciplinario, en rehabilitación
traumatológica, cardiológica, cardiovascular, psicosocial, neuro-cognitiva,

lingüística; y la gestión
municipal garantiza el
espacio de tratamiento al
que asisten una importante cantidad de pacientes,
desde bebés a adultos
mayores.
Además, el CRIB lleva

adelante un Programa
de Rehabilitación Cardiopulmonar, a cargo del Dr.
Carlos Laso, orientado a
pacientes que cursaron
neumonías o estados críticos, con la finalidad de
brindarle a los pacientes
ejercicios de carácter respiratorio para mejorar las
capacidades disminuidas
por la enfermedad.
Asimismo, el Centro trabaja con instituciones
educativas bajo el lema
"El movimiento es salud"
y en el marco de este
programa estudiantes de
cuarto y sexto año de la
Escuela Secundaria N°6
visitaron las instalaciones
del CRIB, que funciona en
el Hospital Municipal Dr.
Miguel Capredoni.

DERECHOS HUMANOS

La Dirección de Género
recibió a referentes
de Provincia
La Dirección de Políticas
de Género y Derechos
Humanos de la Municipalidad, a cargo de la Lic.
Marianela Zanassi recibió
a la directora de Abordaje
Leticia Locio y parte de su
equipo, dependiente de la
Subsecretaría del Ministerio de Mujeres, Políticas
de Género y Diversidad
Sexual de la Provincia de
Buenos Aires.
El equipo de Provincia se
reunió con la Mesa Local
Intersectorial de Prevención y Atención a la Violencia de Género, y luego,
con el equipo de abordaje
e intervención local, en el
Hogar de Protección Integral de Mujeres y población LGBTIQ.
Durante el encuentro, dialogaron sobre las líneas
de trabajo programadas
por el Ministerio en relación a los dispositivos de

abordaje, y especialmente
con respecto al acompañamiento de las mujeres
para la salida de las situaciones de violencias.
Además,
visitaron
la
obra en construcción de
la Casa Abierta, ubicada en calle Olascoaga
177, donde funcionarán
las oficinas de Género, y
una casa de alojamiento
para mujeres, niños/as y
comunidad LGBTIQ que
atraviesan situaciones de
violencia de bajo riesgo, y
que no cuentan con espacio propio durante el proceso de abordaje.
El equipo de Género y
DDHH se encuentra trabajando en el cronograma
de actividades culturales,
educativas, productivas,
laborales, etc. que tendrán lugar en dicha institución.
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VECINAS DE LA LOCALIDAD PONEN EL GRITO EN EL CIELO

“Urdampilleta se cansó de mendigar el derecho a la salud”
Un grupo de vecinas de la
localidad bolivarense de
Urdampilleta acercaron a
este diario una carta en
la que expresan su profundo malestar por lo que
consideran desatención y
destrato del gobierno municipal en lo atinente a la
salud pública que se brinda en el pueblo.
La misiva enviada aquí,
que lleva por título el textual que encabeza este
artículo y al pie la firma de
las reclamantes, dice que
las vecinas que tratan el

tema de la atención en el
Hospital Juana G. de Miguens, “pre-ocupadas y
ocupadas por la salud de
los urdampilletenses, comunican que el día 12 de
abril no pudieron concretar la reunión que tenían
agendada con el intendente municipal Marcos
Pisano. El mandatario no
vino a la localidad, ni avisó que no lo haría”.
Dicho grupo “había manifestado la urgente necesidad de la reunión con

el jefe comunal y también
con la secretaria de Salud, bioquímica María Estela Jofré”.
La nota solicitando dicho
encuentro “tiene como
fecha de entrega el 21
de marzo de 2022, y fue
entregada en mano al delegado interino, Mario Fernández”.
Finalmente, la carta de la
que damos cuenta aquí
señala que “informaremos
los pasos a seguir”.
Ampliaremos.

EN PLANTA URBANA Y BARRIOS

Comenzó la campaña de vacunación antirrábica
El pasado lunes, inició
como cada año la Campaña de Vacunación Antirrábica para perros y gatos
gratuita y obligatoria, que
lleva adelante la gestión
municipal a través de la
Dirección de Calidad de
Alimentos y Zoonosis,
encabezada por Enzo Solondoeta.
La campaña cuenta con
un cronograma planifica-

do en planta urbana, y en
los barrios, con el objetivo
de llegar a toda la población. Desde el lunes 18 de
abril hasta el 6 de mayo,
se vacunará en distintos
puntos durante la mañana, y por la tarde en las
diferentes veterinarias de
Bolívar.
La vacunación comenzó
en planta urbana en calle
Matheu e Ignacio Rivas;

Azcuenaga y Almafuerte; en la Plaza Belgrano;
Laprida e Ignacio Rivas y
Laprida y Almafuerte.
Además, el cronograma
municipal contempla vacunar a partir del 25 de
abril en diferentes barrios.
Por la tarde, los/as interesados/as pueden acercarse en forma gratuita sólo
por vacunación antirrábica a las siguientes veterinarias: La Huella ubicada
en Avellaneda 658; Medic.
an en Avellaneda 354; Veterinaria Bolívar en Mitre
780; Centro Veterinario
Bolívar en Av. Alsina 11;
San Jorge Alte. Brown
601; 4 Patas Alte. Brown
316; Pocas Pulgas Av. Lavalle 502; Veterinaria Puel
en Av. San Martín 231;
F&F ubicada en Urquiza
77; JALUEL ubicada en
Alvear y Roca.

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

REMATE FERIA MENSUAL

NUEVA

JUEVES 21 DE ABRIL

2.200

FECHA
13 HS.

VACUNOS

DESTACAMOS • 1.500 Terneros/as de invernADA
• 100 Vacas negras/cdas. 2da parición, excelentes.

GORDO - INVERNADA - CRIA

En tanto por la mañana,
en caso de lluvia se reprogramará la fecha con
previo aviso. Por consultas, los interesados deben
acercarse a la Dirección
de Calidad de Alimentos y

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Letrado de Bolívar, cita y
emplaza por el término de treinta (30) días a
herederos y acreedores
de TELMA FLORES, LE
03.520.259.

Zoonosis, ubicada en Av.
Lavalle y Av. 3 de Febrero -al lado del tanque del

agua- o comunicarse al
02314 - 421727.

Calzados
y Deportes

¡PROMOS CON TARJETAS!

Bolívar, Abril de 2022.
Claudia Oroz

AUXILIAR LETRADA
V.20/04/22

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Letrado de Bolívar, cita y
emplaza por el término de treinta (30) días a
herederos y acreedores
de MARCOS VILLALBA, DNI 11.108.164.

Bolívar, Abril de 2022.
Claudia Oroz

AUXILIAR LETRADA
V.20/04/22

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

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

PAGINA 6 - Miércoles 20 de Abril de 2022
POLICIALES

Detuvieron a cuatro integrantes de una banda
de secuestradores y extorsionadores
Dos de los detenidos están presos en la Unidad
Penal N° 30 de Alvear y
operaban junto a un ex
presidiario y a su pareja.
Están acusados de hacerse pasar por policías
y pedir transferencias
de dinero a cambio de
no detener a la víctima
en una causa por Grooming.
La Jefatura de Policía de
Seguridad Comunal de
General Alvear informó
que el pasado lunes personal de la Comisaría de
Alvear, contando con la
colaboración de la Sub

DDI Las Flores y grupo
GAD de Quilmes, llevaron
a cabo cuatro allanamientos de manera simultánea
en el marco de una investigación iniciada en el año
2021, por el delito de extorsión.
Dos de los allanamientos
fueron realizados en la
Unidad Penal N° 30 de Alvear y los otros dos se llevaron a cabo en las localidades de Florencio Varela
y Espeleta, en el partido
de Quilmes.
La investigación, según
consignaron fuentes policiales, se inició en el mes
de octubre del año 2021,
como consecuencia de
la denuncia de un vecino
de General Alvear que en
su exposición declaró que
estaba siendo víctima de
personas que se hacían
pasar por policías y lo
extorsionaban diciéndole
que tenían en su poder
una orden de detención
por una causa de Grooming y Pedofilia. Los maleantes le solicitaban dinero para cerrar la causa
y no ser detenido.
Los estafadores utilizaban
WhatsApp para contactar

EDICTO JUDICIAL
El REGISTRO NOTARIAL DE REGULARIZACION DOMINIAL
NÚMERO. 1 del Partido de BOLIVAR, CITA y EMPLAZA al/los
titulares de dominio, sucesiones indivisas, personas físicas
y/o jurídicas, o quienes se consideren con derechos sobre los
inmuebles que se individualizan a continuación, para que
en el plazo de 30 días, deduzcan oposición a la regularización dominial (L. 24.374 Art.6º. Incs.”e”, “f” y “g”) la que deberá
presentarse debidamente fundada, en el domicilio sito en
Edison y Las Heras de la Ciudad y Partido de Bolívar, en el
horario de 8:30 a 12hs. y de 15:30 a 19:30hs.
DISTRITO BOLIVAR-RNRD Nº 1.Nº- EXPEDIENTE - NOMENCLATURA
CATASTRAL - LOCALIZADA
1) 2147-011-1-1-2021
Circunscripción: II- Sección: b- chacra: 135- Manzana: 135-c Parcela: 4,
ubicado en calle Sáenz Peña 945 de Bolívar.
Telechea Oscar Eulalio.-

Osmar Ariel Pacho
ESCRIBANO

Jano Samuel Pacho
ESCRIBANO

V.22/04/22

Mat. 1581 L VI F 172

Mat. 1581
LVI F172

EN VENTA:
- CASA en planta urbana, sobre avenida, 2 habitaciones, t/los servicios.

- DEPARTAMENTOS en barrio a ESTRENAR, con patio y cochera
LISTOS PARA MUDARSE. Valor: U$S 33.000.
TERRENO con vivienda a demoler o refaccionar, medidas:
10m. de frente x 40 m. de fondo. Valor: $ 3.000.000.

EN ALQUILER:

- LOCAL en planta urbana a metros de av. San Martín,
con privado chico y baño. Valor: $ 30.000 por mes.
Alte. Brown 675 1º piso Of. A. Tel: 2314-483063 / 2314-479610

a la víctima y en la imagen
de perfil tenían una foto
del ex jefe de la policía de
la provincia de Buenos Aires, el comisario General
Fabián Perroni.
Tras una extensa investigación llevada a cabo por
parte del Gabinete Técnico Operativo perteneciente a la Comisaría de
General Alvear, lograron
establecer que las llamadas extorsivas provenían
desde la Unidad Carcelaria Nro. 30 situada en
General Alvear y que eran
realizadas por el interno Luis Esteban Piazza,
quién se encuentra alojado en dicha Unidad desde
el mes de Septiembre del
año 2021.
Por tal motivo, el día 7 de
enero del 2022 se llevó a
cabo un allanamiento en
la celda del imputado, en
donde secuestraron el teléfono celular que Piazza
utilizó para cometer el ilícito y varias tarjetas SIM
de diferentes empresas
de telefonía.
La investigación continuó
su curso, y con el análisis de los elementos secuestrados en la celda de
Piazza, los investigadores
descubrieron que aparte
de las “extorsiones telefónicas”, también operaba
un grupo de personas que
se encontraban organizadas de manera ilícita para
llevar a cabo otros delitos
de Estafa.
En este caso descubrie-

ron que los malvivientes
obtenían datos de tarjetas de crédito, como ser
la numeración, fecha de
vencimiento del plástico
y códigos de seguridad,
como así también datos
personales de los titulares
de las tarjetas, realizando compras a través de
internet.
Posteriormente las víctimas percibían
abultados descuentos de
dinero por la compra de
productos que ellos nunca
habían realizado.
Las compras también
eran realizadas desde el
interior de la Unidad Penal nro. 30 y también las
realizaba el interno Piazza
junto a dos reclusos más,
los cuales fueron identificados como Roberto Gabriel Grasso y Mario Ezequiel Barrios.
Los investigadores descubrieron además que tanto
para las extorsiones como
para recibir los productos
comprados con las tarjetas de terceros, los malvivientes contaban con
la colaboración pareja de
Piazza, la cual fue identificada como Silvia Gabriela
Oliver. La mujer es la titular de al menos una cuenta bancaria utilizada para
recibir dinero por parte de
las víctimas extorsionadas
y también en su domicilio
recibía los muebles y demás productos adquiridos
ilícitamente con los datos
de las tarjetas de crédito
robadas.

Asociación Cooperadora
E.P. Nº2 “Oscar Redín”
Referencia:
Licitación Servicio de Kiosco y Fotocopiadora
La Asociación de Cooperadora de la Escuela Primaria Nº2 “Oscar Redín” convoca por este medio a
todos los interesados en participar de la licitación
para la CONCESIÓN DEL SERVICIO DE KIOSCO Y
FOTOCOPIADORA del establecimiento.
La concesión se adjudicará por un lapso de 3 (tres)
años, los interesados en participar deberán dirigirse a las instalaciones de la escuela de 8 a 12 hs. a
fin de retirar el pliego de licitación, valor del mismo
$1.200 (pesos mil doscientos).
Cronograma de acciones:
19/4 al 26/4 Difusión del llamado a licitación.
27/4 al 04/5 Retiro de pliegos licitatorios, en las instalaciones de la escuela de 8 a 12 hs.
05/5 al 10/05 Presentación de la propuesta, en instalaciones de la escuela de a 12 hs.
O.256
11/5 Apertura de sobres a partir de 20:30 hs. V.24/4

Una vez colectadas las
pruebas y remitidas a la
Fiscalía de intervención,
fueron solicitadas las órdenes de allanamiento y
detención para los cuatro
implicados, siendo otorgadas por el Dr. Federico
Barberena, titular del Juzgado de Garantías nro. 2
del Departamento Judicial
Azul.
El lunes cuatro grupos
operativos pertenecientes
a la Estación de Policía
Comunal de General Alvear, se hicieron presentes en la Unidad Penal
número 30 y también en
las localidades de Florencio Varela y Ezpeleta, en
el partido de Quilmes, en
donde de manera simultánea realizaron los cuatro
allanamientos, contando
con la colaboración de
policías de la Sub DDI de
Las Flores y un escalón
del Grupo GAD de Quilmes.
En las requisas secuestraron teléfonos celulares,
anotaciones, tarjetas de
crédito, recibos de compra, computadoras, tres
plantas de marihuana,
picadura de marihuana,
clorhidrato de cocaína y

una escopeta calibre 16.
Luis Esteban Piazza y Silvia Gabriela Oliver fueron
detenidos, haciendo constar que Piazza en el mes
de enero estaba alojado
en la Unidad nro. 30, cumpliendo una condena por
otro delito, pero ya había
recuperado la libertad.
Además en la Unidad Penal N° 30, fueron registradas las celdas ocupadas
por Grasso y Barrios, en
donde se secuestraron 8
teléfonos celulares, blíster de tarjetas SIM, un
pen drive y anotaciones
con números de tarjetas
de crédito. Luis Piazza y
Silvia Oliver fueron trasladados hacia General
Alvear, mientras que Roberto Grasso y Ezequiel
Barrios quedaron alojados
en la Unidad N° 30, todos
a disposición del Juzgado
de Garantías interviniente
y de la Fiscalía nro. 20 de
General Alvear.
La causa se encuentra caratulada como Extorsión,
Estafa y Asociación Ilícita con intervención de la
Fiscalía N° 20 de General
Alvear que se encuentra
a cargo del agente fiscal,
Dr. Cristian R. Citterio.

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

HENDERSON

Comenzó la obra donde irá emplazada
la planta generadora de oxígeno

de la salud pública en el
Distrito, se suma a otras
tantas que vienen siendo
gestionadas por el intendente Ignacio Pugnaloni
y bajan a Henderson en el

marco del Programa Federal Municipios de Pie,
que acercar a los municipios los recursos necesarios para las obras que
más se necesiten”.

HENDERSON

El jinete Sebastián Rizzo participó en la
Copa Semana Santa

ración Ecuestre Argentina
en las instalaciones del
Centro Hípico General
Pueyrredón.
Sebastián
fue premiado con medalla
de F.E.A. cucardas y regalos. También recibió la
palabra de los jueces con
las pautas para continuar
trabajando.

El pasado jueves 14 de
abril, Sebastián Rizzo,
jinete del Programa Municipal de Actividades
Ecuestres de Henderson,
participó como federado
en la Categoría Equita-

ción Adaptada, pruebas
introductorias en el anexo Para-ecuestre de la
Copa Semana Santa en
Parque Camet. Desarrollado por la secretaría de
para-ecuestre de la Fede-

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…!!!

El senador provincial,
Walter Torchio, presentó
un proyecto de ley en la
Legislatura bonaerense
para instituir como fiesta
provincial “El Henderson
Canta”.
El autor de la iniciativa,
destaca en los fundamentos que festividades como
estas destacan y preservan los valores y el sentir del pueblo, su cultura
e indosincracia deber ser
impulsadas, fomentadas y
acompañadas.
El ex intendente de Carlos Casare asegura en la
fundamentación “que los
bonaerenses
sabemos

que nuestra provincia tiene en su interior profundo,
muchas pequeñas localidades que buscan mantenerse, crecer, desarrollarse. Cada una de ellas

tiene motivos para enorgullecerse de su propia
identidad. Tiene espíritu
de lucha, y no cejan en su
empeño por mejorar su
calidad de vida.

HENDERSON

Se realizará un encuentro de ciclismo infantil
y uno de básquet masculino
El encuentro de ciclismo
infantil se llevará a cabo el
día 23 de abril a partir de
las 10:00 hs. en el Polideportivo Municipal podrán
participar categorías hasta los 18 años de edad.
Ell evento lo organiza la
Dirección de Deportes.
El encuentro de Básquet
Masculino es organizado
por la Dirección de Deportes y la Escuela de Básquet Municipal y se llevará

a cabo el día sábado 23
de abril, a partir de las

10:00 hs. en el Polideportivo Municipal.

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.

DANIEL SALAZAR

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

CASAS CON CARTEL: San Martin 1.155 - Saavedra 185 - Ameghino 550 Las Heras 356 - Necochea 145 - Paso 83 - J. M. de Rosas 396 - Barrio Latino Depto. Ameghino 552.

Operaciones Inmobiliarias

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

VENDE

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

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

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

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

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.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

A.M.

De la mano del personal
de Obras Públicas de la
Municipalidad de Hipólito Yrigoyen, comenzó la
obra donde ira emplazada la planta generadora
de oxígeno central para el
Hospital Municipal.
Por otra parte la empresa
Servimed ganadora de la
licitación, continúa colocando la cañería exterior
para luego hacer lo mismo
en el interior de las habitaciones, donde también se
colocarán los paneles con
oxígeno, aire comprimido,
aspiración e iluminación.
Desde prensa municipal
informaron que “esta obra
que cambiará la historia

El senador Torchio presentó un proyecto para
instituir como Fiesta Provincial el Henderson Canta
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FUTBOL - TORNEO FEDERAL A

FUTBOL – 11ª FECHA
DE LA PRIMERA NACIONAL

FUTBOL - TORNEOS OFICIALES

Repaso de lo que dejó El equipo de Renso sumó Posiciones actualizadas
en su visita a Mataderos después de cuatro fechas
la cuarta fecha
Almada Flores ya no trabaja en Deportivo Morón.

Escena de Independiente - Atlético en Reserva.
Guillermo Brown igualó en 2 con Chicago.

Ciudad de Bolívar y Cipolletti igualaron cero a cero el
sábado pasado, en el Estadio Municipal, en el marco
de la cuarta fecha de la Zona Sur del Torneo Federal A.
Además, se registraron estos otros resultados en ese
mismo grupo:
Liniers (Bahía Blanca) 1 - Sol de Mayo (Viedma) 2.
Sansinena (Gral Cerri) 3 - Sportivo Desamparados
(San Juan) 0.
Juventud Unida (San Luis) 2 - Independiente (Chivilcoy) 0.
Sportivo Peñarol (San Juan) 1 - Estudiantes (San Luis)
0.
Círculo Deportivo (Nicanor Otamendi) 3 - Argentino de
Monte Maíz (Córdoba) 0.
Huracán Las Heras (Mendoza) 2 - Camioneros (Esteban Echeverría) 1.
Ferro de Gral. Pico (La Pampa) 0 - Olimpo (Bahía Blanca) 1.
Libre: Villa Mitre (Bahía Blanca).
Las posiciones - Zona Sur
1º Olimpo, con 10 puntos.
2º Villa Mitre, con 9.
3º Sol de Mayo, con 7.
4º Juventud Unida, con 6.
5º Cipolletti, con 6.
6º Camioneros, con 5.
7º Ferro, con 5.
8º Sportivo Peñarol, con 5.
9º Círculo Deportivo, con 4.
10º Ciudad de Bolívar, con 4.
11º Liniers, con 4.
12º Sansinena, con 3.
13º Estudiantes, con 3.
14º Argentino Monte Maíz, con 2.
15º Independiente, con 2.
16º Sp. Desamparados, con 2.
17º Huracán Las Heras, con -10.
Próxima fecha - 5ª de 34
Sportivo Desamparados vs. Ciudad de Bolívar.
Camioneros vs. Sansinena.
Olimpo vs. Sportivo Peñarol.
Estudiantes San Luis vs. Huracán Las Heras.
Independiente vs. Ferro.
Cipolletti vs. Villa Mitre.
Argentino Monte Maíz vs. Liniers.
Sol de Mayo vs. Juventud Unida.

Envianos un wsp al

2314 - 535776

Después de una racha adversa de tres derrotas consecutivas (las tres por la mínima diferencia), Guillermo
Brown de Puerto Madryn volvió a sumar. Se llevó un
punto de su visita a Mataderos, donde igualó dos a dos
con Nueva Chicago en uno de los partidos que cerró la
11ª fecha del campeonato de la Primera Nacional. El
volante bolivarense Renso Pérez fue titular en el equipo del sur del país, conducido por Andrés Yllana, que
hoy ocupa el 9º puesto en la única tabla que tiene la divisional, entre 37 equipos. Cabe señalarse que cuenta
con 17 puntos (5 triunfos, 2 empates y 4 derrotas), la
misma cantidad que otros tres equipos que disputan el
sexto lugar de la categoría. Por la 12ª fecha será local
este domingo frente a Deportivo Maipú de Mendoza.
Lo golean o golea
Después de una caída por goleada frente a Rafaela en
su debut como técnico de Alvarado, Manuel Fernández
se presentó por primera vez como local y fue con victoria –por amplio margen, 3 a 0- frente a Santamarina de
Tandil, el sábado en el estadio Minella de Mar del Plata.
Aún tiene mucho por avanzar el elenco de “Manu” porque está 22º en la tabla, con 13 puntos (3 victorias, 4
empates y 4 derrotas). En la próxima fecha, el domingo
será visitante de Estudiantes de Caseros.
A Pancho le hicieron cuatro
Francisco Rago atajó para Atlanta en el partido que el
“Bohemio” perdió por cuatro a uno frente a Deportivo
Madryn. Dura derrota para el equipo de “Pancho”, de
irregular campaña en esta temporada; venía de dos
victorias y un empate, pero se fueron con las manos
vacías de su visita al sur. Está 19º en la tabla con 3
triunfos, 4 empates y 4 caídas, y en la próxima será
local frente a Estudiantes de Río Cuarto.
Empate y fin de ciclo para Orfila y Almada Flores
Después de empatar cero a cero como local frente a
San Martín de San Juan, Alejandro Orfila dejó de ser
el DT de Deportivo Morón a pedido de la dirigencia del
club. Junto a él, abandona el “Gallito” Guillermo Almada Flores, el ex Barracas Bolívar que forma parte del
cuerpo técnico del entrenador uruguayo. Dejan el cargo con Morón en el puesto 25º, 12 puntos producto de
dos triunfos, seis empates y tres derrotas en once presentaciones. Veremos cuál será el nuevo destino del
entrenador y “Guille”.

Los torneos oficiales de Primera y Reserva divisiones
masculinas, como el de Primera división femenina han
cumplido cuatro fechas con los partidos disputados el
pasado fin de semana. Luego de encuentros, la Liga
confeccionó las tablas de posiciones actualizadas y
aquí las damos a conocer:
Primera división masculina
1º Ciudad de Bolívar, con 12 puntos.
2º Balonpié, con 9.
3º Bull Dog, con 7.
4º Independiente, con 6 (diferencia de gol de +2).
5º Atlético Urdampilleta, con 6 (+1).
6º Bancario, con 3.
7º Empleados de Comercio, con 1 (-2).
8º El Fortín, con 1 (-4).
9º Casariego, con 1 (-6).
Reserva masculina
1º Balonpié, con 9 puntos.
2º Independiente, con 6 (+5).
3º Bancario, con 6 (+2).
4º Empleados de Comercio, con 3 (0).
5º Casariego, con 3 (-1).
6º Atlético Urdampilleta, sin unidades (-6).
7º Bull Dog, sin unidades (-6).
Primera división femenina
1º Bull Dog, con 7 puntos.
2º Balonpié, con 5.
3º Casariego, con 4 (+2).
4º Independiente, con 4 (+1).
5º Bancario, con 2.
6º Atlético Urdampilleta, con 1 (-3).
7º Empleados de Comercio, sin unidades.

Empleados aprovechó su fecha libre para jugar un
amistoso con Fútbol Club Henderson.

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR
SORTEO SEMANAL (16/04/22)

1º Premio Nº 708 $10.000:
Juan Carlos Collazo

SORTEO MENSUAL (26/03/22)

1º Premio Nº 747 $ 20.000:

Sandra Benítez y Carolina Alvarez - $ 20.000
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EVOLUCION RADICAL

NECROLOGICAS

Cuando se escucha decir
que “todo tiempo pasado
fue mejor”, en algunas
cuestiones pareciera ser
cierto. Al menos en esta
historia que les vamos
a contar y que tiene que
ver con la Plaza Hipólito
Yrigoyen y el busto que
se erige en el centro de
la misma, en homenaje a
uno de los próceres de la
Unión Cívica Radical y ex
presidente argentino.
Históricamente el comité
de la UCR organizó actos en esa plaza, frente
a ese busto, para fechas
que tenían que ver con las
efemérides más importantes de la historia de Yrigoyen. El paso del tiempo, la muerte de algunos
viejos yrigoyenistas hizo
que esa tradición se fuera
perdiendo y que hoy sólo
se celebren las fechas importantes de Raúl Alfonsín, por caso, olvidando al
viejo caudillo.
Debe hacer más de una
década que ya no hay actos en la Plaza Yrigoyen,
frente al busto que restauró en su sitio la gestión de
Don Isidro Iroz durante su
presidencia en el comité
UCR (1983-1985).
Los jóvenes de Evolución
Radical, liderados por Cé-

Tenía 71 años y una rica
historia de asador inmejorable.
Falleció el lunes en Bolívar Horacio Rubén Díaz
a quien, casi como una
ironía, todo conocíamos
mejor por su seudónimo:
“Salchicha”. Es que Salchicha fue, hasta ayer
nomás, quizás uno de
los mejores asadores bolivarenses, de esos a los
cuales les da igual poner
a las brasas un churrasco que estaquear varios
novillos para asarlos con
cuero, una verdadera especialidad vedada para
gente que sabe y ama lo
que hace.
Heredero tal vez de la
sabiduría de aquellos viejos asadores de antaño,
especialmente los que
brillaron en la Rural, epicentro de los fuegos que
doran carnes y entre los
que resuena, a la hora de
esta semblanza, el apellido Botana por rememorar
sólo uno de los varios que
hicieron su aporte a ese
segmento no menor de la
historia pueblerina.
Salchicha, claro está, no
solamente fue un gran
asador. También un eximio carneador, como nos
gusta calificar entre noso-

Pintaron el busto
Se apagaron los fuegos
de Hipólito Yrigoyen en
de todos los asados:
la plaza que lleva su nombre murió Salchicha Díaz

sar Pacho, comenzaron
con una campaña de “restauración” de las plazas
de la ciudad, acompañados por vecinos de cada
uno de estos pequeños
pulmones verdes que tiene la ciudad desde su fundación.
El sábado se acercaron
hasta la plaza con lija y
pintura, y pusieron en valor, como se acostumbra
decir ahora, el busto de

Yrigoyen, el pedestal que
lo sostiene y los bancos
de los alrededores. Una
acción destacada de un
sector del radicalismo
que posiblemente a futuro vaya por más símbolos del centenario partido, como el busto de Lito
Santa María, ubicado en
el cementerio local, con
importante deterioro.
Angel Pesce

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

7506 11
0418 12
9627 13
6152 14
1174 15
6866 16
7922 17
1576 18
5664 19
5102 20

9444
1295
7008
8944
2276
7421
8028
1093
1462
9758

CIUDAD - 11.30 hs.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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

2174 11
8441 12
6005 13
9785 14
9204 15
3708 16
5937 17
9553 18
0244 19
5062 20

5504
7236
5068
2803
8135
7271
7140
3199
0397
2448

3641 11
6416 12
5313 13
9844 14
2122 15
5099 16
6021 17
4431 18
3696 19
3912 20

7194
7867
4372
9391
0152
3383
3010
5211
7308
4899

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

2
3
4
5
6
7
8
9
10

1028 11
1125 12
4033 13
1329 14
4904 15
8624 16
8515 17
8702 18
0135 19
0486 20

5545
6248
1881
2685
2727
4672
0936
8699
9819
3356

2042
8799
3368
3138
5914
7761
1064
2758
7231
7894

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

9365 11
9849 12
3926 13
1643 14
6781 15
1757 16
3170 17
8734 18
9463 19
0220 20

5566
0036
4123
6608
4207
8881
4614
1073
6313
3180

5450 11
5288 12
0551 13
9824 14
2584 15
3814 16
4393 17
3806 18
3898 19
1054 20

2616
1225
8873
7957
3105
7335
3922
0256
6245
8884

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

BS.AS. - 17.30 hs.

BS.AS. - 14 hs.

BS.AS. - 11.30 hs.
1

6889 11
3341 12
3421 13
2701 14
9349 15
2132 16
6618 17
1873 18
6253 19
3965 20

CIUDAD - 17.30 hs.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

5072 11
5930 12
5278 13
0759 14
0157 15
5561 16
6139 17
7059 18
1937 19
6855 20

9873
9278
5521
4377
0952
4260
2677
2829
1425
6833

2776
6747
4864
2690
3704
5534
0327
8363
2923
2202

4202
7367
13 3588
14 1030
15 7907
16 0876
17 5673
18 0975
19 9569
20 2492
11

12

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

9002 11
6617 12
5484 13
8252 14
7956 15
0167 16
4827 17
7956 18
4814 19
6967 20

5897
5312
5134
3106
8306
3334
0947
6574
4429
9771

tros, así popularmente, a
los expertos imprescindibles a la hora de la gran
fiesta campesina que significa, todos los inviernos,
faenar cerdos gordos para
hacer chorizos, jamones,
morcillas y todo lo que
de ese noble animal se
procesa como derivación
cultural de los españoles
e italianos que poblaron
este país.
Sin embargo, ante todo,
Salchicha fue un hombre
bueno, humilde, solidario,
generoso. Siempre dispuesto a aplicar su arte a
favor de quien lo requiriera y especialmente para

beneficiar a instituciones
que lo necesitaban, sin
requerir nada a cambio,
solo un lugar donde estacionar su vieja camioneta
y su carro cargado de leña
y los hierros necesarios
para desarrollar su trabajo.
No será lo mismo pisar de
ahora en más el salón comedor El Fogón de la Rural, donde Salchicha reinó
hasta el lunes. Ni otros escenarios donde también
ejerció su reinado. Ayer
murió Salchicha Díaz y,
al menos por ese infausto
lunes, se apagaron todos
los fuegos en Bolívar.
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ESTUDIO JURIDICO

PSICOLOGOS

Lic. Germán Córdoba

ABOGADO

IOMA y obras sociales

M.P. 52664

HORACIO
RUBEN DIAZ
“SALCHICHA”

Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos

Cel: (02314) 15617828
Av. Pedro Vignau 532

M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Turnos: 02314 - 420681
15536943

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

Alsina 460 - Bolívar

María Celia
Gómez Olivera
Abogada

Horario de atención:

lunes a viernes, de 9,30 a 12 hs

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

JAVIER A. MORENA

OFTALMOLOGIA

A.M.

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

Odontólogo

M.P. Nº 12891

O.62 V.22/02

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

al tel: (02314) 15618674

PSICOLOGA
Lic. Soraya
Sierra
M.P. Nº 35.313

Atiende IOMA

San Martín 1253
Tel: 15441154

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.

Sanidad en grandes
animales. Reproducción.
Inseminación artificial.
Ecografías. Asesoramiento.

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

Guillermina
Simón
Licenciada
en Psicología

(UBA)

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

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

Laboratorio
“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque
Bioquímica

Bacteriología

Análisis clínicos Hematología.
Q. Clínica - Hormonas Métodos automatizados Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.
Sargento. Cabral 23,
Tel./Fax: (02314) 420159
(02314) 15414043.
Bolívar

SORTEOS DIARIOS

SORTEO RIFA 2022

SORTEO 04-04-2022 N° 336 MANSO ESTELA $ 15.000.SORTEO 09-04-2022 N° 740 YAQUINTA ADRIANA $ 15.000.SORTEO 16-04-2022 N° 522 ALONSO JORGE $ 15.000.-

Falleció en Salta el 18
de Abril de 2022, a los
Q.E.P.D 69 años de edad.

Su esposa, hijos, hijas
políticas y nietos participan su fallecimiento.
Sus restos serán cremados y trasladados al cementario de Bolívar.

El Juzgado de Paz Letrado de Bolívar, cita y
emplaza por el término de treinta (30) días a
herederos y acreedores
de RAMONA ISABEL
DESIRIO, DNI 3.527.185
y ERNESTO RONZANO, DNI 5.233.399.

Bolívar, Abril de 2022.
Claudia Oroz

AUXILIAR LETRADA

JORGE ALBERTO GARCIA

Falleció en Salta el 18
de Abril de 2022, a los
Q.E.P.D 69 años de edad.

Consejo de administración de la Cooperativa
Agropecuaria de Bolívar participa su fallecimiento. Acompañamos
a la familia en este difícil momento.
O.261

JORGE ALBERTO GARCIA

Falleció en Salta el 18
de Abril de 2022, a los
Q.E.P.D 69 años de edad.

El personal de la Cooperativa Agropecuaria
de Bolívar participa con
profundo pesar el fallecimiento del hermano
del gerente y compañero de trabajo, Carlos
García, y acompañan a
la familia en el dolor.

www.diariolamanana.com.ar

TENES DERECHO A
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS
Av. Brown 636 - Tel: 15629977

BOMBEROS VOLUNTARIOS

SORTEO FIN DE MES

JORGE ALBERTO GARCIA

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

MITRE 162 - TEL. 420214

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

Sus hijos, hermanos,
cuñados, nietos y demás familiares participan su fallecimiento y
que sus restos fueron
inhumados ayer a las 10
horas en el cementerio
local. Servicio Cooperativa Eléctrica de Bolívar
Ltda.

Podemos ayudarte.

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

SORTEO 08-04-22 N° 9819 VACANTE $ 3.600
SORTEO 09-04-22 N° 4740ALVAREZ LUIS $ 4.800
SORTEO 11-04-22 N° 3917ARTOLAJUAN FRANCISCO $ 1.200
SORTEO 12-04-22 N° 8414 CASTRO OSCAR $ 1.200
SORTEO 13-04-22 N° 4789 VACANTE $ 1.200
SORTEO 14-04-22 N° 4829 VACANTE $ 2.400
SORTEO 16-04-22 N° 0522 VACANTE $ 3.600

Estudio Cisneros participa con profundo pesar su fallecimiento y
acompaña a la familia
en este difícil momento.

V.20/04/22

Dr. Omar A. Capecce
Belgrano 308
Tel: 428010

Falleció en Bolívar el
18 de Abril de 2022, a
Q.E.P.D
los 61 años de edad.

EDICTO JUDICIAL

Laboratorio
Bioquímico

ANALISIS CLINICOS
O.59 V.17/02

ESTUDIO JURIDICO

15533729

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

A.M.

M.P. 110769 - M.N. 84269

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

Centro Médico
Flebológico
Dr. Silvio
Taverna

M.P. 111950 - M.N. 146446

A.M.

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

Ricardo D.

JORGE LUIS
“MANIJA”
GAUTHIER

Falleció en Bolívar el
Q.E.P.D 18 de Abril de 2022, a
los 71 años de edad.

O.259

AGROVETERINARIA
CASQUERO

O.61 V.25/02

Juan Carlos Morán

TAMAGNO,

Dr. Cernadas
Hernán Pablo

A.M.

Abogado

Lic y Prof.

O.58 V.19/02

O.55 V.26/02

• Sucesiones.
• Asuntos civiles,
comerciales y laborales.

PSICOLOGO

A.M.

morán

A.M.

ESTUDIO JURIDICO

Turnos y urgencias

AVISOS FÚNEBRES

Niños, adolescentes y adultos

A.M.

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

A.M.

JUAN IGNACIO
MANGHI

O.1282
V.04/12

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

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

Horarios de atención:
lunes a viernes de 10 a 15 hs.
Consultas al 15613287
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El tiempo
Lo dicho...
Hoy: Nublado, con unos pocos chubascos en la tarde.
“La recompensa de una buena acción Viento del N, con ráfagas de 35 km/h. Por la noche,
aclarando. Mínima: 10º. Máxima: 22º.
Mañana: Aumento de nubosidad. Viento del O, con ráfagas
es el haberla hecho”.

SUDIRO
Av. Alte. Brown 300 - Tel: 428626

de 30 km/h. Por la noche, aclarando.
Mínima: 11º. Máxima: 20º.

Séneca

EFEMERIDES
1741.- Victoria de Blas
de Lezo contra los ingleses, que pretendieron
apoderarse de Cartagena de Indias.
1763.-Inauguración de
la plaza de toros de
Sevilla, la Maestranza.
1833.- Real orden por
la que se crea el Boletín
Oficial de las Provincias
Españolas.
1808.- Nace Carlos Luis
Bonaparte, Napoleón III
de Francia.
1859.- Expedición armada franco-española a
Cochinchina.
1862.- Inauguración del
reconstruido Liceo de
Barcelona.
1868.- Nace Charles
Maurras, escritor y político francés.
1871.- Una ley declara
suprimida la asociación
secreta “Ku-Klux-Klan”
en EEUU.
1889.- nació Adolf Hitler,
político austríaco. Fue
líder (führer) de Alemania entre 1933 y 1945,
época en la que se desarrolló su ideología: el
nazismo.
1893 - nacen Joan Miró,
pintor español. - Harold
Lloyd, actor de cine cómico estadounidense.
1908.- Lionel Hampton,
músico estadounidense
de jazz.
1912 - falleció Bram
Stoker, novelista y escritor irlandés, autor del
gran éxito Drácula.
1923.- José Barea Tejeiro, economista y profesor español. - Ernesto
Antonio Puente “Tito
Puente”, músico puertorriqueño.
1925.- Horacio Aguirre,
periodista
estadounidense, fundador del
“Diario de las Américas”.
1949.- Primera prueba

HOROSCOPO
ARIES

23/03 - 20/04

en Nueva Jersey (EEUU)
de un tren Talgo, ideado
por el ingeniero español
Alejandro
Goicoechea.
1963.- Ejecución en Madrid del comunista Julián
Grimau.
1986.- Revienta una presa en Kantalai (Sri Lanka):
mueren cien personas y
18.000 quedan sin hogar.
1990.- El Príncipe de Asturias, Felipe de Borbón,
comienza en Barcelona
su primera visita oficial
a Cataluña. - El escritor
venezolano Arturo Uslar
Pietri es galardonado con
el Premio Príncipe de Asturias de las Letras.
1992 - A cinco meses de
su muerte, se realizó el
concierto homenaje a
Freddie Mercury. Más de
70 mil personas acudieron al estadio de Wembley
Con invitados de la talla de George Michael,
David Bowie, Annie Lennox, Lisa Stansfield, Paul
Young, Guns N’Roses,
Elton John, Robert Plant,
Metallica y Seal, entre
otros, el evento fue transmitido para 76 países y
buscaba concientizar a la
gente sobre la existencia
del sida..
1992.- El Rey Juan Carlos
inaugura la Exposición

Universal de Sevilla.
1995.- La codescubridora del radio y Premio
Nobel, Marie Sklodowska Curie, de origen polaco, se convierte en la
primera mujer que, por
méritos propios, reposa
en el Panteón de París.
1993 - falleció Mario
Moreno, actor mexicano más conocido como
Cantinflas. Es considerado como uno de
los comediantes más
grandes y recordados
de habla hispana. Murió
a causa de una metástasis de cáncer de pulmón.
1999 - se produjo en Estados Unidos la Masacre
de Columbine. Harris y
Dylan Klebold asesinaron a 12 estudiantes y
un profesor. Después
de colocar explosivos y
disparar, ambos se quitaron la vida.
2008.- El atunero vasco “Playa de Bakio” es
asaltado por piratas
mientras faenaba en
aguas de Somalia, con
26 tripulantes a bordo,
de ellos 13 españoles.
2013.- Al menos 186
muertos y más de
11.000 heridos durante
un terremoto en la provincia china de Sichuan.

Propiedades:

Av. Alsina 498

SAGITARIO

24/07 - 23/08

23/11 - 22/12

Debería tomar todos los
recaudos de aquellas personas que repentinamente
le ofrecen todo tipo de ayuda. Su percepción le hará
descubrir la verdad.
N°91.

Prepárese, ya que transitará por una jornada repleta
de muchas sorpresas de
una persona que no esperaba. No permita que el mal
humor interfiera en su éxito
personal. N°34.

TAURO

VIRGO

Deje de obstinarse en que
todo se haga a su modo.
Permita que los demás manifiesten sus opiniones, de
lo contrario, será rechazado
por la gente que lo rodea.
Nº 04.

Deberá ser más cuidadoso y más selectivo en las
relaciones que tiene. Evite
depositar la confianza en
todas las personas que
lo rodean habitualmente.
N°10.

21/04 - 21/05

Mario Moreno, “Cantinflas”.

LEO

GEMINIS

22/05 - 21/06
Durante esta jornada deberá mantenerse tranquilo, de
lo contrario, no estará apto
para solucionar ninguno de
los problemas. Relájese,
así podrá resolver todo.
N°85.

CÁNCER

22/06 - 23/07
No es momento para desvalorizarse frente a los
demás. Mire a la gente
que lo rodea y comprobará
que usted tiene las mismas
oportunidades. N°09.

Terrenos:

Probablemente sus propios
temores lo amenazarán
con disuadirlo. Hoy, será el
momento para dejar de lado
la prudencia y enfrentarse a
ciertos riesgos.
N°20.

CAPRICORNIO

24/08 - 23/09

23/12 - 20/01

Durante la tarde, tendrá
un encuentro asombroso
con alguien que no esperaba conocer y que podría
cambiarle la vida. Esté
preparado para la ocasión.
N°63.

ACUARIO

LIBRA

21/01 - 19/02

24/09 - 23/10
Esté precavido en estos
días, ya que una persona
externa a su vida podría
alejarlo de sus objetivos
más soñados. Observe bien
con quién se relaciona.
N°23.

ESCORPIO

Aprenda que siempre hay
que mirar hacia delante por
más que no equivoquemos.
Todo lo que pasó ya está,
no se empecine en revisar
minuciosamente los detalles. Nº 90.

PISCIS

24/10 - 22/11

20/02 - 22/03

Quizás se cruce con gente
un poco agresiva. Despreocúpese, porque muchas
de las ironías y las críticas
que le hagan lo tendrán sin
cuidado. N°71.

En este día, la melancolía
podría apoderarse por completo de usted. Si deja de
pensar en cosas tristes, encontrará la forma adecuada
para enfrentarla. N°62.

Campos:

Lote de 10 x 25 sobre calle Luis Mallol 550.
-Importante local comercial + 3 deptos
500 has ganaderas en Espigas
Entrega U$S 10.000 y 5 ctas de U$S 5.000 460 has zona Balcarce con casco
sobre Av. San Martín
Lote de 16 x 25 sobre calle Luis Mallol
Importante propiedad sobre Av. Gral Paz.
294 has zona Escuela N° 14
Lote
de 10 x 50 sobre calle Azcuénaga
Casa quinta en barrial alto
200 has zona Balcarce paperas
Loteo Barrio Club Alem.
Importante casa sobre Av. Lavalle
184 has zona Pirovano agrícolas
Excelente financiación
Casa céntrica sobre calle Alvear
124 has zona Escuela N° 14
Loteo Howard Ruta Nacional 226, apto
Casa sobre Av. 3 de Febrero
124 has zona Daireaux La Manuela
para galpones, entrega y 24 cuotas
Oportunidad casa tipo en P. Urbana
Excelente casa sobre calle Urquiza
Tel. 2314 - 427817 / 519663 / 533353
Varias casas a refaccionar con financiación

Incentivo al turismo
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www.dib.com.ar
- AFP -

Previaje: conﬁrman nueva edición
para la segunda mitad del año

Tensión en la Magistratura

JxC denunciará a CFK
y Massa si no cumplen
el fallo de la Corte
Los principales referentes del espacio opositor
encabezaron una conferencia de prensa en el Congreso,
en la que exigieron que las autoridades de ambas
Cámaras designen a los consejeros. - Pág. 2 - Télam -

“Nueva fase” de la guerra

El ejército ruso inició la
ofensiva ﬁnal en Donbass
El ataque terrestre se extiende a lo largo de un frente de más de
480 kilómetros en el este de Ucrania. Los voceros rusos sostienen
que el objetivo es “liberar las repúblicas populares de Donetsk y
Lugansk”. - Pág. 5 -

Información General

Lo de Estudiantes es cosa seria
Veneración. Una multitud de ﬁeles celebró ayer el día de San Expedito en
Balvanera y pidió por la paz en el mundo. - Pág. 4 -

Caso Dalmasso: “El Perejil”
apuntó al círculo íntimo
El pintor Gastón Zárate,
apodado “El Perejil” por haber
sido inicialmente imputado
sin pruebas suﬁcientes en el
crimen de Nora Dalmasso, cometido en noviembre de 2006
en la ciudad cordobesa de Río
Cuarto, ratiﬁcó ayer al declarar como testigo en el juicio
haber escuchado una pelea

entre la víctima y su esposo,
el acusado Marcelo Macarrón,
poco antes del hecho, al tiempo que aseguró que el primer
abogado del viudo, Daniel
Lacase, y la Policía le “armaron la causa”. Según dijo,
Macarrón le habría gritado a
su esposa “todo esta se va a
acabar”. - Pág. 6 -

El “Pincha”, líder de la Zona 2, venció como local 2-1 al escolta Tigre y
prácticamente aseguró su clasiﬁcación a los cuartos de ﬁnal de la Copa de
la Liga. Hoy, miércoles de superfútbol: seis partidos con Racing, River y Boca
como principales animadores. - Pág.7 y 8 -

Para 2022

El FMI elevó la proyección
de crecimiento de Argentina
El organismo prevé que el PBI avanzará 4% en 2022, un punto
porcentual más de lo previsto en enero último, y al mismo tiempo
bajó las proyecciones mundiales de crecimiento debido a las
consecuencias de la guerra entre Rusia y Ucrania. El ministro
Guzmán llegó a EE.UU. para reunirse con Georgieva. - Pág. 2 -
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Actualización de la estimación para 2022

Breves

El FMI elevó proyección
de crecimiento del PBI
de Argentina a un 4%
El beneﬁcio será una asignación
dineraria individual. - Archivo -

Trabajo estableció
los requisitos para
el nuevo Repro
El Ministerio de Trabajo dispuso la ﬁnalización de los programas
de Recuperación Productiva Repro
y Repro II, que serán reemplazados
por uno nuevo denominado Programa de Recuperación y Sostenimiento Productivo, por el que se
asignará a las empresas adheridas
un monto no superior a la mitad
del Salario Mínimo Vital y Móvil
por cada empleado.
La medida se dispuso a través
de la resolución 420/2022 publicada ayer en el Boletín Oﬁcial, que se
dictó por considerarse que el Repro
II “ha cumplido con sus objetivos y
expectativas de política pública de
asistencia a las empresas y sectores
económicos y productivos afectados con motivo de los efectos que
la Pandemia de Covid-19 produjo
en la economía nacional a partir
de marzo de 2020”.
La nueva iniciativa -que conservará la sigla “Repro” en su denominación- consistirá en “una
asignación dineraria individual
a abonar a los trabajadores y las
trabajadoras, a cuenta del pago
de las remuneraciones a cargo de
los empleadores y las empleadoras adheridos al Programa”. Ese
monto será equivalente al 50%
de la remuneración total hasta un
máximo del 50% del SMVyM, que
en la actualidad es de $38.940.
Para percibir la asignación, los empleados no deberán percibir una
remuneración superior a cuatro
veces el salario mínimo, es decir
$155.760 en abril.
Esa asignación se otorgará por
un período de tres meses y el empleador podrá acceder al programa
durante dos períodos como máximo, consecutivos o no, dentro de
los tres años contados a partir del
inicio del primer período otorgado.
Al igual que en el Repro II, los
empleadores que quieran acceder
al nuevo programa deberán cumplir una serie de condiciones que
serán deﬁnidas por un Comité de
Evaluación y Monitoreo y otro de la
Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP). - DIB / TÉLAM -

Prevé un punto
más que el pronóstico de enero pasado.
La inﬂación llegará
al 48%.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) elevó ayer las proyecciones de crecimiento para la
Argentina a 4% en 2022, un punto
porcentual más de lo previsto en
enero último, y al mismo tiempo
bajó las proyecciones mundiales
de crecimiento debido a las consecuencias de la guerra entre Rusia
y Ucrania.
Las estimaciones del país se
dieron a conocer ayer durante la
presentación del World Economic
Outlook y estuvieron a cargo de
Pierre-Olivier Gourinchas, el nuevo
economista jefe del FMI, de la Universidad de Berkeley, quien sucedió
en el cargo a Gita Gopinath. Las proyecciones para Argentina resultan
incluso por arriba de las emitidas
hace apenas 10 días por otros organismos como el Banco Mundial,
que estimó que el país crecerá 3,6%
durante el período en curso.
Respecto de las estimaciones
de la inﬂación, el Fondo proyectó
para 2022 un número que es el
tope de las metas indicativas en
el acuerdo con el FMI aprobado a
ﬁnes marzo (48%); sin embargo la
propia titular del Fondo, Kristalina
Georgieva, anticipó que se trata de
uno de los temas que habrá que
“recalibrar” tras la evidencia de la
presión inﬂacionaria en el país y a
la crisis internacional que profundizó la guerra. Asimismo, el fondo
estimó para Argentina que la cuenta
corriente de los bienes y servicios

Reajustes. Guzmán llegó a EE.UU. para reunirse con Georgieva. - Télam serán superavitarios en U$S 500
millones, mientras que la tasa de
desempleo rondará el 9,2% también
para 2022.
A nivel mundial, “más allá de los
impactos humanitarios inmediatos,
la guerra retrasará gravemente la
recuperación mundial, ralentizando
el crecimiento y aumentando aún
más la inﬂación”, alertaron desde
el organismo.
“Este informe proyecta un crecimiento mundial del 3,6 % en 2022
y 2023: 0,8 y 0,2 puntos porcentuales menos que en el pronóstico de
enero, respectivamente. la rebaja
reﬂeja en gran medida los impactos directos de la guerra en Rusia y
Ucrania y los efectos secundarios
mundiales”, precisó Gourinchas
durante la conferencia de prensa.
Según el economista jefe del Fondo, “las perspectivas económicas
mundiales se han visto seriamente
afectadas, en gran parte debido a la
invasión de Ucrania”. En este contexto, se revisaron las perspectivas
de crecimiento de la Unión Europea
para este año a la baja en 1,1 puntos
porcentuales, debido a los efectos
indirectos de la guerra.
Para América Latina, limitaron

“Preocupación”
de la UIA
Representantes sectoriales y
regionales de la Unión Industrial
Argentina manifestaron ayer su
preocupación por la posible creación de una alícuota adicional a las
empresas, un tema que el Gobierno nacional anunció ayer que discutirá con sectores empresariales,
gremiales y políticos. En la reunión
de la Junta Directiva de la entidad,
se analizó “cómo afectará a la
inversión un nuevo incremento en
la presión tributaria sobre el sector
formal de la economía y el impacto
negativo que tendrá en la actividad
y el empleo”. - Télam el crecimiento de la región a 2,5%,
tanto para 2022 como para 2023,
debido a la ralentización esperada en las economías de Estados
Unidos y China, los grandes socios
de la región, que crecerían 3,7% y
4,4%, respectivamente en 2022;
en tanto Brasil, el país más grande
del Cono Sur, crecería apenas 0,8%
en el mismo período. - DIB / TÉLAM -

Pago de deuda con fondos fugados

Analizan cambios en el proyecto
Los especialistas que participaron ayer de la audiencia de las comisiones de Legislación General
y de Presupuesto y Hacienda del Senado para
debatir los proyectos que buscan pagar la deuda
contraída con el Fondo Monetario Internacional (FMI) con fondos de argentinos que fueron
fugados al exterior coincidieron en ponderar las
iniciativas, aunque reclamaron reformas.

Los expositores fueron aportados por el ocialismo y por la oposición y motivaron que los
autores del proyecto, impulsado por el Frente
de Todos (FdT), admitan la posibilidad de incluir
modicaciones. Así lo armaron la senadora por
la provincia de Buenos Aires, Juliana di Tullio,
y su compañero de bancada, el neuquino Oscar
Parrilli. - Télam -

Capacidad. La utilización
de la capacidad instalada de
la industria alcanzó en febrero
a 64,3%, por sobre el 58,3%
de igual mes del año pasado,
convirtiéndose en el máximo
nivel para un mes de febrero
desde 2019, de acuerdo al
informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos
(Indec). Además, ese nivel
de uso del 64,3 % de maquinarias y equipos durante
febrero estuvo por encima
del 57,9% de enero, cuando se registraron “paradas
técnicas” en varias empresas
y cortes de energía. - Télam Saltó el blue. El dólar paralelo escaló ayer $3 hasta los
$198, para volver a convertirse
en el más caro del mercado,
tras superar nuevamente al
dólar ahorro (cerró debajo de
los $197). En tanto, el dólar
oficial cerró en $119,03, con
una suba de 15 centavos en
relación al lunes, mientras los
dólares bursátiles -contado
con liquidación y MEP- marcaban alzas de hasta 1,2%. - DIB Alquileres. La Comisión
de Legislación General de la
Cámara de Diputados realizó
una nueva ronda de consultas
sobre la reforma a la ley de
alquileres, en la que persistieron profundas diferencias, ya
que mientras las entidades de
defensa de los inquilinos piden
mantener la actual norma, los
martilleros, corredores inmobiliarios y propietarios piden cambiar la extensión de los contratos y su actualización anual.
Durante la reunión -que
conduce Cecilia Moreau
(FdT)- expusieron treinta
invitados de asociaciones
de inquilinos de todo el país,
martilleros, inmobiliarias
y propietarios. - Télam Hidrocarburos. El Gobierno prorrogó a partir del 1° de
mayo de 2031 y por el plazo
de 10 años, la concesión de
explotación de hidrocarburos
otorgada a tres empresas privadas sobre la Cuenca Marina
Austral (CMA), a través del
decreto 195/2022 publicado
ayer en el Boletín Oficial. “La
producción offshore es vital
para política hidrocarburífera
nacional”, afirmó el secretario
de Energía, Darío Martínez,
para quien “el presidente
Alberto Fernández ha tomado
la decisión de robustecer la
producción offshore en Argentina, dando continuidad al
proceso de inversión”. - Télam -
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Derechos Humanos

Lasso y Fernández respaldaron a
Venezuela. - Télam -

Dura carta de
Amnistía Internacional
al Presidente
La organización Amnistía Internacional (AI) le envió una carta
al presidente Alberto Fernández
en la que manifestó su “preocupación” por las declaraciones
del mandatario “en el marco de
la visita oficial del Presidente
de Ecuador, Guillermo Lasso,
en relación con la situación de
los derechos humanos en Venezuela”.
En esa línea, le solicitó al Jefe
de Estado que “como miembro
y presidente del Consejo de
Derechos Humanos de la ONU”
no deje “duda” en su posicionamiento sobre su compromiso
con los derechos humanos.
En la misiva, firmada por Mariela Belski, Directora Ejecutiva
de la organización, AI le pidió
a Fernández “una respuesta
nacional y regional” sobre la
situación que se vive en el país
caribeño. “Amnistía Internacional viene documentando y
denunciando la crisis y las violaciones masivas de derechos
humanos en Venezuela”, expone
al comienzo la carta, al tiempo
que enumera y describe cuáles
son los hechos relevados, mencionando “detenciones arbitrarias por motivos políticos, la
tortura, las ejecuciones extrajudiciales y el uso excesivo de la
fuerza” en forma sistemática y
generalizada. - DIB -

Consejo de la Magistratura

JxC denunciará a CFK y Massa
si no cumplen el fallo de la Corte
Referentes opositores exigieron que las
autoridades de ambas Cámaras designen a
los consejeros.
La plana mayor de Juntos por el
Cambio (JxC) en el Congreso advirtió
ayer que demandará penalmente
al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y a la titular
del Senado, Cristina Kirchner, si no
formalizan la designación de la diputada Roxana Reyes (UCR) y del
senador Luis Juez (PRO) como representantes de las segundas minorías
en el Consejo de la Magistratura, en
virtud del fallo de la Corte Suprema.
Las autoridades legislativas del
principal espacio de la oposición
realizaron este planteo a través de
una conferencia de prensa realizada
en el salón Delia Parodi de la Cámara
de Diputados.
Los diputados y senadores de
JxC advirtieron que “tanto Cristina
Kirchner como Massa serán pasibles
de denuncias penales por incumplimiento de deberes de funcionario
público y sedición si llegaran a alzarse contra el fallo de la Corte Suprema

de Justicia y las resoluciones ﬁrmadas ayer por el Máximo Tribunal”.
“Hace pocos minutos, tanto en
Diputados como en el Senado, volvimos a pedir por nota a ambos que
de forma inmediata y sin dilaciones
procedan a las designaciones de la
diputada Reyes y del senador Juez.
Cualquier otra conducta puede llevar
a un camino de gravedad institucional que le hará muy mal al país”, dijo
Mario Negri, presidente del bloque
de diputados de la UCR. En ese sentido, el exprecandidato a senador
nacional, agregó: “No vamos a tolerar ninguna maniobra parlamentaria de parte del oﬁcialismo”. “Son
dos designaciones las que faltan, las
que corresponden al Congreso, y
han hecho de todo para embarrar la
cancha. Desde 1997 a 2006 funcionó
el Consejo con 20 miembros y la
presidencia de la Corte Suprema y no
hubo ningún tipo de inconvenientes.
Hoy hablan de golpe institucional

Mena: “Avanza la reforma judicial”
El viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, aseguró ayer que
el Gobierno nacional va a “avanzar” con una reforma del sistema
judicial “profunda”, al mismo tiempo que calificó de una decisión
“100% política” la resolución dictada por la Corte Suprema de
Justicia que dispuso que el nuevo Consejo de la Magistratura
de 20 miembros comience a funcionar con la presidencia a
cargo del titular del máximo tribunal, Horacio Rosatti. “Nunca
había ocurrido algo así en nuestro sistema jurídico. La Corte se
está arrogando facultades que son del legislativo”, afirmó Mena
esta mañana, en declaraciones a radio Futurock FM, y adelantó:
“Vamos a avanzar con una reforma judicial profunda”. - Télam -

ESTATALES
RECLAMAN UNA
COMPENSACIÓN
Los gremios estatales ATE
y UPCN, que habían reclamado la urgente revisión
del acuerdo salarial cuyo
último tramo se abonó en
febrero, negociarán hoy en
la cartera laboral el cierre
denitivo de la paritaria y
demandarán una compensación por la suba de
precios de forma previa
al inicio de la discusión
de este año. El encuentro
en la dependencia laboral
de la Avenida Callao al
100 fue convocado por los
funcionarios ministeriales
desde las 14. - Télam -

Advertencia. Líderes de la oposición en Diputados. - Twitter pero la hoy Vicepresidenta en 1997
dijo que la ley era ejemplar”, aseveró.
Por su parte, el presidente del
bloque de diputados nacionales del
Frente PRO, Cristian Ritondo, llamó
“a la reﬂexión a las autoridades del
Senado y de Diputados para que retomen el camino de la racionalidad
y de la legalidad”.
“Tienen que acatar el fallo de la
Corte Suprema. La Constitución está
para ser cumplida, no para que sea
interpretada según la conveniencia
política del gobierno de turno. Que
designen a los representantes del
Congreso para que se complete la integración del Consejo de la Magistratura. Deben despejar la incertidumbre
institucional y respetar la división de
poderes. Es lo que corresponde en
una República democrática”, advirtió.
El presidente del interbloque de
senadores, Alfredo Cornejo, coincidió en que “esta es una posición
puramente institucional que debería
acatar tanto la principal autoridad
del Senado, Cristina Fernández,
como Sergio Massa”.

“¿Qué raro, no?”
Por su parte, el ministro de
Justicia de la Nación, Martín Soria,
recordó ayer que un proyecto de

ley del Consejo de la Magistratura
presentado por Juntos por el Cambio
en 2017 “no incluía al presidente de
la Corte Suprema” de Justicia en ese
organismo. “¿Qué raro, no? Ningún
periodista de Clarín ni de La Nación
les preguntó por el Proyecto de Ley
del Consejo de la Magistratura que
ellos presentaron en 2017, y que NO
incluía al presidente de la Corte Suprema!”, escribió Soria en Twitter. A
continuación adjuntó una imagen
con un extracto del proyecto de ley
de 2017, donde resaltó el artículo 2,
que dice: “Composición. El Consejo
de la Magistratura estará integrado por dieciséis (16) miembros, de
acuerdo a la siguiente composición:
cuatro (4) jueces del Poder Judicial de
la Nación; seis (6) representantes del
Poder Legislativo de la Nación que
podrán, o no, ser legisladores; cuatro
(4) representantes de los abogados
de la matrícula federal; un (1) representante del Poder Ejecutivo Nacional; un (1) representante del ámbito
académico y cientíﬁco”. El documento, con fecha 12 de diciembre de
2017, está ﬁrmado por el ministro de
Justicia de aquel momento, Germán
Garavano; el expresidente Mauricio
Macri y el exjefe de Gabinete, Marcos
Peña. - DIB / TÉLAM -

Kicillof pidió “una mano” a intendentes
para cuidar “el bolsillo de la gente”
El gobernador bonaerense participó en Mar del
Plata de Congreso de la
UOM.
El gobernador Axel Kicillof les
pidió ayer “una mano” a los intendentes de toda la provincia de
Buenos Aires para cuidar “el bolsillo
de la gente”, en medio de la suba
de precios que el último marzo se
expresó con un 6,7% de inflación
oficial.
“Yo le diría a todos los intendentes de toda la provincia, para
no personalizar, que den una mano,

que le cuiden el bolsillo a la gente,
basta de blablabla”, dijo ayer Kicillof
en Mar del Plata a donde concurrió
para participar de la apertura del
Congreso Nacional de Delegados de
la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).
Kicillof recordó que el gobierno
de Mauricio Macri “tuvimos 53%
puntos de inflación y cuando dejó
de emitir fue para no prestarle plata
a la gente, las restricciones y los
ajustes, eso que le gusta tanto liquida a la gente”. “Si hicieron una
autocrítica estoy dispuesto a escuchar. Pero lo escuché a Macri y
dijo que va hacer los mimos más
rápido. Esto quiere decir que nos

va a liquidar en dos años y no en
cuatro”, apuntó según replicó el
portal local El Marplatense.
En declaraciones a medios locales, el gobernador también dijo
además que “necesitamos asegurar
que el crecimiento sea inclusivo,
que se vea en los salarios” y “que
llegue absolutamente a todos”. “No
alcanza con crecer. Tiene que estar
la gente adentro. Cuando el crecimiento excluye tiene pies de barro, y
no se puede sostener en lo social. Si
la riqueza crece en manos de unos
pocos, no lo va a aceptar naturalmente el pueblo”, agregó.
Kicillof participó del congreso

El titular del gremio, Abel Furlán, y
Kicillof. - Télam de la UOM junto al secretario general del gremio, Abel Furlán, y al
extitular del gremio, Antonio Caló.
En ese marco, el gobernador destacó que “después de que durante
12 años se multiplicaran los obreros
metalúrgicos hasta alcanzar los 250
mil afiliados en la UOM”. - DIB -
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Florencio Varela

Programa Previaje

PIBA

La niña que fue
quemada con
aceite hirviendo se
encuentra estable

Conﬁrman una nueva
edición para después de
las vacaciones de invierno

Presentan el Plan de
Igualdad Bonaerense

La niña de tres años que sufrió
quemaduras en el cuerpo luego de
que le volcaran aceite hirviendo en
un restorán de Florencio Varela, permanece internada en el Hospital de
Niños de La Plata y se encuentra
estable, con buena evolución de
acuerdo a su cuadro.
“La quemadura A AB que afecta
fundamentalmente cara y cuello y
algunas lesiones pequeñas en brazos
y tórax afectan el 12% de la superﬁcie corporal”, indicó el último parte
médico sobre la salud de la niña, al
tiempo que precisó que “se realizaron las curas correspondiente al tipo
de quemadura”.
También se informó que la niña
tiene una “evolución estable, se encuentra recibiendo analgésicos, y se
alimenta por vía digestiva”.
Briana sufrió el accidente ayer
luego de que una empleada del
local gastronómico tropezara con
una sartén con aceite hirviendo que
trasladaba, en el momento en que la
nena iba al baño.
Según explicó Graciela, la mamá
de la nena, debieron trasladar a la
menor en un patrullero porque la
ambulancia que llamaron nunca
llegó. Además, remarcó que el restaurante no brindó asistencia ni se
comunicó para pedir disculpas por
lo sucedido.
“Tiene toda la cara, el cuello y los
brazos quemados, me parte el alma
verla así”, dijo Graciela, en medios
locales, y apuntó: “No se comunicaron conmigo, ni siquiera disculpas
pidieron. Lo único que hicieron fue
tirarle un balde de agua fría para
calmar el dolor”. - DIB -

Nicolás Kreplak

La cobertura de
vacunación de los
bonaerenses es 95%
El ministro de Salud de la
provincia de Buenos Aires,
Nicolás Kreplak, dijo ayer en
Mar del Plata, con respecto a
la pandemia de coronavirus,
que “nos encontramos en un
momento epidemiológico interesante, ya que la cobertura
de vacunación es del 95% de
los bonaerenses”.
En el marco de la inauguración ocial del Congreso
Provincial de Salud, que se
realiza en Mar del Plata, el
ministro dijo en rueda de
prensa: “con respecto a la
pandemia, nos encontramos
en un momento epidemiológico interesante, es el mejor
momento, ya que la cobertura de vacunación es del 95%
de los bonaerenses ”. - DIB -

La idea del Ministerio de Turismo es que
sirva para incentivar
los viajes en temporada media y baja.
El Ministerio de Turismo y Deportes conﬁrmó que se lanzará la
tercera edición del Previaje, pero
con algunas diferencias respecto a las dos ediciones anteriores:
será después de las vacaciones de
invierno, es decir, para las temporadas media y baja, entre agosto y
noviembre de 2022.
En su segunda edición, el
programa Previaje cerró con una
facturación cercana a los $ 99 mil
millones de pesos y 4,5 millones de

Anuncio. Matías Lammens en la costa de “La Feliz” con la presentación
del programa Previaje. - Télam usuarios, lo que multiplicó por diez
el total de lo facturado en 2020, año
de su primera edición.
El Previaje es un programa de
preventa turística que reintegra el
50% del valor del viaje en crédito dis-

LANZAN NUEVOS VUELOS HACIA MAR DEL PLATA
Aerolíneas Argentinas anunció
ayer nuevos vuelos directos a
Mar del Plata, en el marco de
servicios que no pasarán por
Aeroparque y conectarán a “La
Feliz” con distintas ciudades
del interior.
El anuncio de la reactivación
del “Corredor Atlántico”, que se
dará a partir del 4 de julio, se
hizo en el Torreón del Monje de
la ciudad balnearia y contó con
la participación de las princi-

pales autoridades de Aerolíneas
Argentinas y del gobernador
bonaerense Axel Kicillof.
En diálogo con la prensa local,
según detalló el portal marplatense 0223, el presidente
Aerolíneas Argentinas, Pablo
Ceriani, conrmó que los
servicios unirán a Mar del Plata
con las ciudades de Córdoba,
Mendoza, Bahía Blanca, Trelew,
Comodoro Rivadavia y Río
Gallegos. - DIB -

Balvanera

Una multitud de ﬁeles celebró el día de
San Expedito y pidió por la paz en el mundo
Una multitud de ﬁeles concurrió
ayer a la parroquia Nuestra Señora
de Balvanera para venerar a San
Expedito, el patrono de las causas
justas y urgentes, y agradecer por
las promesas concedidas y sumar
sus pedidos urgentes, durante una
celebración que recuperó la presencialidad tras dos años de pandemia,
bajo el lema “San Expedito, ayúdanos a trabajar por la paz”.
Desde la madrugada, miles de
devotos de San Expedito, uno de los
santos más populares de la Iglesia
Católica, se congregaron en la parroquia Nuestra Señora de Balvanera,
ubicada en Bartolomé Mitre 2411,
en la zona de Once, que dejará sus
puertas abiertas para el ingreso de
peregrinos durante 24 horas.
Trabajo, salud, prosperidad y
fuerza para sobrellevar momentos
difíciles son algunos de los pedidos
más reiterados al patrono de las cau-

San Expedito. - Télam sas justas y urgentes por sus ﬁeles,
que se acercaron a dejar estampitas,
cartas y velas frente a su imagen en
el templo.
“Trato de no fallarle nunca y venir siempre todos los meses. Cuando
no puedo venir igual le prendo una
velita desde mi casa, nunca me olvido”, expresó Cristina (68), quien
cada mes viaja desde la localidad
bonaerense de José C. Paz para agradecerle al santo. - Télam -

ponible para ser usado en ese u otro
destino de Argentina. A su vez, más
de 400.000 personas accedieron a
“Previaje PAMI”, beneﬁcio superador
que otorga un reintegro del 70% de
los gastos para los aﬁliados de PAMI.
A diferencia de su edición anterior, que ofrecía un crédito funcional para viajar durante todo 2022, el
Previaje 3, en tanto, podría utilizarse
entre agosto y diciembre de 2022,
aunque explicaron que los plazos
exactos serán anunciados con posterioridad. Asimismo recalcaron
que se podrá utilizar para todos los
puntos del país.
Seis de cada diez personas encuestadas para un informe elaborado por el Observatorio Argentino
de Turismo sobre la situación del
turismo en Argentina conocían el
PreViaje y tienen una imagen positiva del programa de preventa
turística que reintegra el 50% del
valor del viaje. - DIB -

El Plan de Igualdad Bonaerense para la Inclusión y la Justicia
Social (PIBA), que reúne más de
200 políticas de todas las reparticiones del Estado provincial
que “transversalizan el enfoque
de igualdad de género y diversidades”, fue presentado ayer
por la ministra de las Mujeres,
Políticas de Género y Diversidad
Sexual bonaerense, Estela Díaz,
junto a la vicegobernadora Verónica Magario.
“Hay un horizonte para construir
una provincia inclusiva, igualitaria y con justicia”, dijo Díaz sobre
el PIBA, con el cual se realizó un
diagnóstico de la situación en el
distrito y se diseñaron estrategias
para “avanzar hacia el camino de
la igualdad”.
De la presentación, que se realizó
en el auditorium del Ministerio
de Desarrollo de la Comunidad
bonaerense, en la ciudad de La
Plata, participaron la Oﬁcial de
Asuntos Sociales de la División
de Asuntos de Género de la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (Cepal), Lucía
Scuro, y Carla Magdalani, de
ONU Mujeres.
“Es la primera vez que la provincia tiene un Ministerio de las
Mujeres y es la primera vez que
construye un plan de igualdad,
porque hay un horizonte que tiene que ver con construir una provincia inclusiva, igualitaria, con
justicia, y con la perspectiva del
feminismo y la diversidad, que es
un compromiso del conjunto del
Gobierno”, sostuvo Díaz.
El PIBA presenta estrategias que
se están desarrollado en todas
las reparticiones del Estado
provincial y reúne más de 200
políticas. - Télam -

Homenaje a Silvio Cufré

Colocaron una placa por el primer trabajador
de la salud fallecido en pandemia
La familia de Silvio Cufré,
el primer trabajador de la
salud que murió en el país de
coronavirus, colocaron una
placa en su honor en la salita
“Néstor Kirchner” del barrio
Santa Ana de la localidad bonaerense de Alejandro Korn,
donde trabajó como enfermero durante 10 años.
La noche del 9 de abril de
2020, el enfermero de 47
años tenía 40 grados de fiebre
y tos y, como nunca le enviaron la ambulancia que pidió,
decidió dirigirse en un remise
al Instituto Médico Brandsen
(IMB) donde trabajaba y donde había atendido a pacientes
contagiados con coronavirus
sin que él lo supiera.
Silvio fue el enfermero que

en esa clínica privada cuidó a
Oscar, de 91 años, y Walter
Oscar Montillo de 61, que eran
abuelo y padre, respectivamente, del jugador Walter Montillo.
Ambos murieron y las autoridades del IMB sólo informaron
que se había tratado de fallecimientos por paros cardiorrespiratorios y no por coronavirus, un caso que investiga la
Justicia.
El 11 de abril de 2020 los
estudios confirmaron que Silvio
tenía coronavirus, enfermedad
que ocasionó su muerte el 18
de abril, convirtiéndose en el
primer trabajador de la salud
víctima de la pandemia en
Argentina. La familia iniciará acciones por mala praxis contra el
IMB. - Télam -
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Por el mundo
ESPAÑA.- El Gobierno de
España negó ayer tajantemente haber espiado a decenas
de líderes independentistas
catalanes, quienes acusaron ayer al Estado de haber
sido vigilados a través de un
programa informático en sus
teléfonos móviles.
El presidente de Cataluña,
Pere Aragonés, rechazó la
desmentida, pidió que se
investigue el caso y consideró que la relación política
con el Ejecutivo central del
presidente Pedro Sánchez
quedó “afectada” por el
hecho. - Télam CHILE.- La Cámara de
Diputados de Chile rechazó,
luego de un intenso debate
que se prolongó durante
más de ocho horas, los dos
proyectos que buscaban
un nuevo retiro de fondo de
pensiones, el presentado por
parlamentarios de oposición y
el ingresado por el Gobierno,
y en consecuencia ambas
iniciativas no podrán presentarse nuevamente por 12
meses. “La Cámara rechazó
proyectos parlamentarios que
permitían un nuevo retiro de
fondos de pensiones”, consignó el cuerpo legislativo vía
Twitter. - Télam SUDÁFRICA.- Las autoridades sudafricanas declararon
estado de catástrofe nacional
debido a los daños causados
por las inundaciones que
dejaron al menos 448 muertos
en el país, a una semana del
inicio de las tormentas, mientras que el gobierno comenzó
a evaluar los millonarios daños
que devastaron la región de
Durban. Las lluvias torrenciales y los desprendimientos
de tierra provocaron el caos
en la ciudad portuaria de 3,9
millones de habitantes. - Télam -

La batalla por el Donbass

El ejército ruso comenzó la gran
ofensiva en el este de Ucrania
El control de la región industrial asestaría
un golpe casi imposible de revertir para los
ucranianos.
Rusia intensificó ayer drásticamente sus bombardeos en la
zona industrial del este de Ucrania conocida como Donbass, donde atacó ciudades y pueblos como
parte de una largamente esperada
ofensiva que ambas partes describen como una nueva fase de la
guerra, a dos meses de su inicio.
A fines de marzo, Rusia anunció el fin de la primera etapa de
su invasión y retiró sus tropas de
la norteña región de Kiev para
abocarlas a lo que calificó de
“liberación” del Donbass, donde separatistas rusoparlantes
controlan extensos territorios y
combaten al Ejército ucraniano
desde 2014.
La captura de la región, que
limita con el oeste ruso, asestaría un golpe casi imposible

Escritor desaparecido. El
escritor chileno Gonzalo
Lira, que estaba en la ciudad ucraniana de Jarkov,
está desaparecido desde el
15 de abril, según denunciaron personas cercanas
al también periodista y director de cine a la Sección
Consular en Moscú del
Ministerio de Relaciones
Exteriores, que acotó que
“se mantiene en contacto
con las entidades pertinentes, para mantenerse
informada respecto de
cualquier novedad sobre
la ubicación del connacional”. - Télam -

de revertir para Ucrania al cabo
de siete semanas de una guerra
que le ha provocado extensísima
destrucción y multimillonarias
pérdidas, y sería un gran éxito
para el Gobierno del presidente
Vladimir Putin.
Luego de días de advertir que
la ofensiva era inminente, el presidente ucraniano, Voldimir Zelenski, la dio el lunes finalmente
por iniciada luego de que autoridades regionales reportaran
un súbito aumento de los bombardeos e “incesantes combates”
en varias localidades, grandes y
pequeñas.
El Estado Mayor Conjunto
ucraniano dijo ayer a la madrugada que las fuerzas rusas a la
ofensiva en el Donbass habían
intentado, sin éxito, romper las
defensas a lo largo de un frente
de combates de unos 480 kilómetros, que se extiende, con forma
de medialuna, desde el noreste
hasta el sureste del país.
El canciller ruso, Serguei Lavrov, confirmó ayer el comienzo
de una “nueva fase” de la guerra
general, que comenzó el 24 de
febrero con una invasión terrestre
desde tres puntos: Bielorrusia, al
norte de Ucrania; Rusia, al oeste;
y Crimea, la sureña península
ucraniana anexionada por Moscú en 2014. “Estoy convencido
de que será un momento muy
importante para esta operación
especial”, declaró Lavrov.
El secretario general de la
ONU, António Guterres, denunció una “concentración intensa
de fuerzas y fuego” que hace esta

Feroz ataque

Avanzada. Rusia comenzó la “nueva fase” de la invasión. - AFP batalla inevitablemente más violenta, sangrienta y destructiva” y
pidió una “pausa humanitaria”
de cuatro días con ocasión de la
Pascua ortodoxa.
El vocero del Ministerio de
Defensa ruso, general Igor Konashenkov, dijo que el ejército había
neutralizado 13 posiciones ucranianas en el Donbbas, incluyendo
la ciudad clave de Sloviansk, y
bombardeado otros “60 objetivos
militares”, algunos en la línea del
frente oriental de Ucrania.

Más de 14.000 personas murieron en esa región, donde la
mayoría de la población habla
ruso, en el conflicto de ocho años
entre el Ejército ucraniano y los
separatistas, que se alzaron en
armas en rechazo a la destitución
de un Gobierno afín a Rusia por
una ola de protestas populares
en Kiev.
Putin dijo varias veces que uno
de los ﬁnes de la ofensiva en Ucrania es proteger a la población del
Donbass del “genocidio”. - Télam -

“Moskva”: no suministran bajas
El Kremlin rechazó ayer comentar
los testimonios sobre supuestos
marineros desaparecidos en el
naufragio del “Moskva”, el buque
insignia ruso en el mar Negro
que Ucrania asegura haber hundido la semana pasada en un
ataque.
“Todas las informaciones son

suministradas por el Ministerio de
Defensa. No tenemos la prerrogativa de comunicar”, dijo ayer el
vocero de la presidencia, Dmitri
Peskov. De momento, ni la Marina ni la cartera suministraron un
balance del naufragio del “Moskva”, en el que viajaban centenares de personas. - Télam -

Bolsonaro reveló que el Ejército
actuó en la destitución de Rousseff
El mandatario dijo que el
general Villas Boas tuvo
“participación” en la crisis
de 2016.

Al menos 20 personas
murieron ayer y otras varias
decenas resultaron heridas
-la mayoría son niños- en
al menos tres explosiones
con bombas caseras en
una escuela de un barrio de
Kabul, Afganistán. - Télam -

El presidente de Brasil, Jair
Bolsonaro, reveló ayer que la jefatura del Ejército brasileño estuvo
vinculada al proceso de salida del
poder de la expresidenta Dilma
Rousseff, destituida tras un juicio
político en 2016.
En un acto por el Día del Ejército, el jefe del Estado reivindicó
nuevamente el golpe de Estado
de 1964 que instaló una dictadura

de 21 años y repasó el rol de la
fuerza a lo largo de la historia. En
ese marco, dijo que en la crisis de
2016 el entonces jefe del Ejército,
general Eduardo Villas Boas, tuvo
una “participación” en la crisis que
derivó en la caída de Rousseff y la
asunción del vice, Michel Temer,
durante dos años. Es la primera vez
que Bolsonaro vincula al Ejército
con el proceso de destitución de
Rousseff.
“El Ejército estuvo en todos los
momentos difíciles por los cuales
ha pasado Brasil”, dijo Bolsonaro,
citando la declaración de la Independencia de 1822, la represión al

movimiento comunista de 1935, el
golpe de 1964 y en 1986, durante el
gobierno de José Sarney, con una
“transición con los militares y no
contra los militares”.
“Y también ahora en 2016, en
otro difícil momento de nuestra
nación, la participación del comandante del Ejército Villas Boas
marcó nuestra historia”, dijo Bolsonaro sobre el general hoy retirado
y asesor del presidente, víctima
de una enfermedad degenerativa,
quien estaba presente en el acto
que se realizó en Brasilia
En 2018, cuando era jefe del
Ejército, Villas Boas amenazó a

Bolsonaro reivindicó los golpes
militares. - Télam la corte suprema desde Twitter
cuando el Supremo Tribunal Federal debía tratar un habeas corpus
para determinar la liberación del
expresidente Luiz Inácio Lula d
Silva, preso en una causa luego
anulada por manipulación y persecución política, en el marco de la
Operación Lava Jato. - Télam -
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En un hotel

Continúa el debate oral

Hallan a una mujer
muerta en un jacuzzi

“El Perejil” Zárate
ratiﬁcó una pelea entre
Dalmasso y Macarrón

Una mujer de 33 años que vivía
en la ciudad de Buenos Aires
fue hallada muerta y sumergida
en el jacuzzi de una habitación
de un hotel de la ciudad santafesina de Rosario, donde se
hallaron signos de consumo de
drogas, y en el marco de la pesquisa se busca al hombre que la
acompañaba, quien se retiró del
lugar, aunque está identificado,
informaron fuentes judiciales.
La mujer fue identificada por
fuentes del Ministerio Público
Fiscal (MPF) como Nara Acosta,
quien vivía en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)
y se había hospedado el miércoles último en el Hotel Plaza
Real, situado en el centro rosarino, junto a un hombre de 45
años, ahora buscado.
De acuerdo a los datos preliminares de la autopsia, la mujer
llevaba al menos 36 horas fallecida y no presentaba lesiones
traumáticas, aunque se aguardan los resultados de estudios
complementarios dispuestos
con el fin de establecer si la
muerte fue producto del consumo de estupefacientes.
Es que en la habitación que
ocupaba -que cuesta cerca de
10 mil pesos la noche- se detectaron “evidencias de consumo
de drogas”, según informó el
fiscal rosarino a cargo de la
causa, Adrián Spelta, quien por
el momento mantiene el expediente caratulado como “muerte dudosa”.
De acuerdo a la pesquisa, Acosta llegó a hotel situado en Santa
Fe al 1600 junto a un hombre,
identificado con las iniciales
de E.M -de 45 años y también
oriundo de CABA- y ambos se
registraron con intenciones de
pasar allí el fin de semana largo
hasta el lunes. - Télam -

El juicio por jurados
tiene como único
imputado al médico
traumatólogo y viudo de la víctima.
El pintor Gastón Zárate, apodado “El Perejil” por haber sido
inicialmente imputado sin pruebas
suﬁcientes en el crimen de Nora Dalmasso, cometido en noviembre de
2006 en la ciudad cordobesa de Río
Cuarto, ratiﬁcó ayer al declarar como
testigo en el juicio haber escuchado
una pelea entre la víctima y su esposo, el acusado Marcelo Macarrón,
poco antes del hecho, al tiempo que
aseguró que el primer abogado del
viudo, Daniel Lacase, y la Policía le
“armaron la causa”.
“Los policías y Lacase fueron los
que me armaron la causa para que
me metan preso”, declaró Zárate
ante el jurado popular y el tribunal
técnico de la Cámara 1 del Crimen de
Río Cuarto, al referirse al abogado
y vocero del médico traumatólogo
Macarrón en la primera etapa de la
instrucción de la causa, y al comisario Rafael Sosa, a cargo del equipo
policial afectado a la investigación.
El pintor, que realizaba tareas
de pinturas en la mampostería de
la vivienda de la víctima en la fecha
del crimen, recordó que antes de que
Macarrón viajara a la ciudad uruguaya de Punta del Este para participar
de un torneo de golf, lo escuchó
discutir con su mujer y decirle “todo
esta se va a acabar”.
El ﬁscal Julio Rivero le preguntó
si conocía el motivo de la discusión, a
lo que Zárate respondió: “No sé bien.

Testigo. El pintor Gastón Zárate, apodado “El Perejil” por haber sido
inicialmente imputado sin pruebas, declaró ayer. - Télam Creo que se querían separar o algo
así. Ella le reclamaba algo y él le decía
que todo esto se iba a acabar”, relató.
Zárate continuaba declarando y
se espera que luego expongan ante
el tribunal otros dos testigos, Juan
Agustín Silvestre y Carlos Wilberg,
convocados para esta 15ta audiencia del deba que comenzó el 14 de
marzo último.
Para la época del femicidio, “El
Perejil” realizaba tareas como pintor
en la casa de la víctima y en febrero
de 2007, casi tres meses después, fue
detenido e imputado de los delitos
de “violación y homicidio”.
La medida fue a requerimiento
del terceto de ﬁscales que entonces
tenía a cargo la investigación, integrado por Javier Di Santo, Fernando
Moine y Marcelo Hidalgo, aunque
cuatro años después, en marzo de
2011, Zárate fue sobreseído.
La detención de Zárate generó
una fuerte reacción social que se

Denuncian por violencia de género al
acusado de haber asesinado a Marianela
Fue ante la Justicia de
Tierra del Fuego por la
ex con la que se relacionó tras el asesinato.
El único sospechoso del crimen de Marianela Rago Zapata
(19), la estudiante de periodismo
hallada degollada y con 23 puñaladas en el barrio porteño de
Balvanera en 2010, fue denunciado ante la Justicia de Tierra del
Fuego por violencia de género
por una expareja con la que se
relacionó tras el asesinato y con
quien tuvo un hijo, confirmaron
fuentes judiciales.
Se trata de Francisco Ama-

Rosario

dor (35), quien está excarcelado
y aguarda el juicio oral que aún
no tiene una fecha de inicio por
el homicidio de Marianela.
Durante el transcurso de la
investigación por ese crimen fue
sobreseído en cinco oportunidades, aunque en 2018 la Sala VI de
la Cámara del Crimen lo procesó
en forma directa en base a una
nueva data de muerte, al pasado
violento del acusado y a lesiones
que presentaba y podrían haber
sido producidas por la víctima en
su defensa.
Sin embargo, la justicia permitió que Amador permanezca en
libertad, por lo que retornó a la
ciudad de Río Grande, en Tierra

del Fuego, de donde es oriundo
igual que Marianela, y en 2018
entabló una relación con una mujer, con la que tuvo un hijo.
Esta mujer, quien lo denunció
en 2020 en plena pandemia por
el coronavirus por violencia de
género (tanto contra ella como
contra su hijo), aseguró en las últimas horas que está atravesando
“un calvario”.
Fuentes judiciales confirmaron que esas denuncias por
“violencia de género” y “violencia familiar” contra Amador tramitan en el Juzgado de Familia
y Minoridad 1 de Río Grande, a
cargo del juez Fernando González
Cárcamo. - Télam -

trasladó a las calles para pedir por
su libertad, reclamo que concluyó
con su liberación tras unas 12 horas
de encierro.
El juicio por jurados tiene como
único imputado al médico traumatólogo y viudo de la víctima, Macarrón, quien afronta cargos por “homicidio caliﬁcado por el vínculo,
por alevosía y por precio o promesa
remuneratoria en concurso ideal”,
un delito que contempla la pena de
prisión perpetua.
Según el requerimiento ﬁscal de
elevación a juicio, presumiblemente
unos meses antes del 25 de noviembre de 2006, Macarrón instigó el
crimen de su mujer motivado por
conﬂictos matrimoniales y acordó
con otras personas -aún no identiﬁcadas- su ejecución. - Télam -

El auto quemado. - Télam -

Envuentran dos
cadáveres calcinados
dentro de un auto
incendiado
Dos cadáveres calcinados
fueron hallados ayer dentro de
un auto sido incendiado en un
camino rural de la periferia de
Rosario, informaron fuentes policiales y judiciales.
El hallazgo se produjo ayer a
la madrugada, alrededor de las
3.30, sobre la calle Misiones S/N,
un camino rural ubicado en la periferia de la zona oeste de Rosario, consignaron los informantes.
Efectivos del Comando Radioeléctrico que realizaban un
patrullaje por la zona fueron
quienes divisaron un automóvil
Volkswagen Gol incendiado y se
acercaron a ver qué pasaba.
En el interior del auto, los
policías advirtieron la presencia
de dos cuerpos -que en principio serían de dos hombres-, uno
de ellos en la parte trasera del
vehículo, detrás del asiento del
conductor, y el otro en el baúl,
precisaron las fuentes.
Asimismo, los peritos de la
Agencia de Investigación Criminal, constataron un orificio
de arma de fuego a la altura de
la tapa del tanque de nafta del
Volkswagen, lo que se presume
desató el incendio que destruyó
por completo el vehículo con los
dos ocupantes adentro. - Télam -

Córdoba

Apresan a tres jóvenes acusados de
abusar sexualmente de una adolescente
Tres jóvenes, uno de ellos menor de edad, fueron detenidos
en el marco de una causa en la
que se investiga el abuso sexual
en grupo de una chica de 16
años y de su hermana de 15, en
la localidad cordobesa de Villa
de Pocho, en Traslasierra, informaron fuentes judiciales.
De acuerdo a la información
judicial, el hecho ocurrió hace
una semana y fue denunciado
el pasado viernes por la madre
de las adolescentes ante la
scal de Instrucción de Villa
Cura Brochero, Analía Gallaratto, quien ordenó la detención
de tres sospechosos de 17, 20
y 26 años, quienes quedaron
a disposición de la Justicia de
Menores.
Los voceros detallaron que a

uno de los sospechosos se le
atribuye el abuso sexual con
acceso carnal agravado por el
número de personas de la chica de 16 años, mientras que a
los dos restantes se los investiga por el mismo delito pero en
grado de tentativa.
Además, se trabaja para
determinar si los mismos tres
jóvenes abusaron también de
la hermana de 15 años de la
víctima, dijeron los voceros.
En base a los datos preliminares dados a conocer hasta
ahora, los tres acusados, uno
de ellos cercano a la víctima,
habrían cometido el hecho
en la casa donde viven las
hermanas, situada en esa
localidad del valle de Traslasierra. - Télam -
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Perdió Unión

Córdoba, Santiago o San Juan, las opciones

Gattoni marcó los dos tantos. - Télam -

La ﬁnal de la Copa
será en el interior

San Lorenzo
tomó aire
en Santa Fe
San Lorenzo consiguió ayer su
segunda victoria en la Copa de la
Liga Profesional de Fútbol, al vencer
de visitante a Unión de Santa Fe, 2 a
1, en partido de la undécima fecha
de la zona 1.
Los goles del “Ciclón”, en el segundo partido de Fernando Berón
como entrenador interino tras la
salida de Pedro Troglio, los marcó
el central Federico Gattoni, ambos
de cabeza. Leonel Bucca logró el
descuento del “Tatengue”. - Télam Unión

1

S. Mele; B. Blasi, E. Brítez, D. Polenta
y C. Corvalán; I. Machuca, J. Nardoni,
J. Portillo y G. González; M. Peralta
Bauer y M. Luna Diale. DT: G. Munúa.

San Lorenzo

2

S. Torrico; A. Giay, G. Hernández; F.
Gattoni, C. Zapata y N. Fernández Mercau; S. Rosané, J. Elías, A. Martegani;
E. Cerutti y A. Bareiro. DT: F. Berón.
Goles: PT 7’ Gattoni (SL), ST 28’ Gattoni (SL) y 49’ Bucca (U). Cambios: ST N.
Blandi por Bareiro (SL); 16’ M. Gallegos
por Luna Diale (U), K. Zenón por
Nardoni (U) y E. Roldán por Machuca
(U); 18’ F. Perruzzi por Rosané (SL) y
E. Herrera por Giay (SL); 22’ M. Braida
por Martegani (SL); 26’ L. Bucca por
Peralta Bauer (U) y D. Juárez por Blasi
(U), 38’ C. Barrios por Cerutti (SL).
Árbitro: Andrés Merlos.
Cancha: 15 de Abril.

Triunfo 1-0 ante Arsenal

Barracas Central
superó el golpe
Barracas Central superó hoy a
Arsenal de Sarandí por 1 a 0 como
visitante y continúa engrosando
su promedio, en el marco de la
undécima fecha de la zona B de
la Copa de la Liga Profesional de
Fútbol (LPF). El gol de Neri Bandiera, a los 17 minutos del primer
tiempo, le dio la quinta victoria en
sus últimas siete presentaciones al
equipo de Alfredo Berti. Barracas
tiene 15 puntos y se alejó de la zona
de descenso, mientras que Arsenal
(10) quedó con 1.068 de promedio
y al borde de la parte “caliente”,
donde por ahora se ubican Godoy
Cruz (1.041) y Patronato de Paraná
(0.930). - Télam -

Parque Patricios

Así lo determinó la
reunión realizada en
AFA, donde se evitó
resolver el futuro de
la Liga Profesional.
La ﬁnal de la Copa de la Liga
Profesional de Fútbol (LPF) se jugará en el interior del país, mientras
que las sedes de las instancias previas estarán en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), según
resolvieron ayer los dirigentes de los
clubes reunidos en la AFA.
Además, la AFA adelantó que
desde el próximo campeonato se
difundirán los videos y los audios
del sistema VAR.
Lo que no hubo fueron deﬁniciones sobre el futuro de la LPF,
actualmente intervenida por la Justicia luego de las idas y vueltas con el
llamado a elecciones y las candidaturas para reemplazar al presidente
saliente, Marcelo Tinelli, cuestionado
por el resto de la dirigencia.
La reunión desarrollada en
la sede de microcentro de la AFA
tuvo a su presidente, Claudio Tapia,
como principal orador, y la presencia de otros 24 directivos de
Primera División, aunque todavía
no se determinó oﬁcialmente cómo
seguirá la vida de la LPF.
La Copa de la LPF tendrá un
partido de cuartos de ﬁnal en la
cancha del mejor equipo ubicado
en la tabla de cada zona, y las semiﬁnales serán en el AMBA y la ﬁnal
en el Interior (Salta, Córdoba o San
Juan), según le relataron a Télam
desde las fuentes directivas.
La ventaja con la que cuenta
Córdoba, por encima del resto, es

Arsenal

0

A. Werner; C. Chimino, G. Goñi, L. Suárez y D. Pérez; L. Brochero, M. Pittón,
D. Miloc y F. Kruspzky; C. Colman y S.
Lomónaco. DT: L. C. Madelón.

Barracas Central

1

R. Saracho; M. Rodríguez, N. Ferreyra,
G. Paz y B. Calderara; D. Glaby y F. Mater; P. Mouche, I. Tapia, N. Bandiera; y
J. Arias. DT: A. Berti.

Especulación. Desde Viamonte, Tapia cuenta con que la LPF se disuelva
y el torneo vuelva a manos de la AFA. - AFA -

En Parque de los Patricios, el
“Globo” anotó por intermedio
de Galván (12m PT) y lo empató
Facundo Farías (33m PT) para el
“Sabalero”, en lo que fue el empate en un gol, en un juego que
no conformó a ninguno de los
dos. El punto mantiene a Colón
en la quinta posición (fuera de
los clasificados) con 15 puntos y
Huracán, también afuera, permanece octavo con 12 unidades.
En la próxima, el “Sabalero”
recibirá al líder Estudiantes
mientras que Huracán visitará
en Mar del Plata a Aldosivi.
La polémica de la tarde la protagonizó el VAR, que anuló incorrectamente lo que hubiera
significado el 2-1 para Colón
de la mano de !Wanchope”
Ábila. - DIB Huracán

que autorizaría el partido con hinchadas de los dos equipos como
hizo en los últimos choques de Talleres en el Mario Alberto Kempes.
El antecedente de la edición
pasada mostró un desarrollo similar
pero con semiﬁnales y ﬁnal en el
estadio San Juan del Bicentenario.
Además, según informó la LPF
en un comunicado, el premio para
el campeón será de 250 mil dólares
y desde el próximo campeonato se
difundirán los videos y audios de
cada decisión del VAR para evitar
posibles polémicas.
El sistema VAR comenzó en la
fecha 8 de la Copa de la LPF y se
convirtió en el centro de la escena
en varias deﬁniciones como el penal
sancionado este ﬁn de semana en
favor de River durante la victoria
contra Banﬁeld, que el encargado
de la Dirección Nacional de Arbitraje, Federico Beligoy, recono-

ció como un error en la decisión
de Darío Herrera -encargado del
VAR- y Pablo Echavarría -árbitro
del partido-.
“En esa misma exposición, Beligoy expresó que en el próximo
torneo se publicarán los audios y
los videos del trabajo del cuerpo
arbitral con el sistema VAR en la
competencia de la LPF”, informó la
Liga Profesional en su sitio online.
“Asimismo, les informó a los
representantes de los clubes que
se consiguieron dos sponsors de
renombre para solventar el ciento
por ciento de los costos del VAR
para la temporada 2022”, detalló.
Por otro lado, en los días venideros, se deﬁnirá cómo continuará
la dirección de la Liga Profesional
aunque todo indica que el fútbol de
la Primera División regresará bajo
la órbita de la AFA, como desean la
mayoría de los dirigentes. - Télam -

Estudiantes bajó a la
revelación del torneo
En un encuentro en el
que dominaron un tiempo cada uno, el “Pincha”
fue más efectivo y venció
a Tigre 2-1.
Estudiantes venció anoche
2-1 a Tigre en La Plata, y puso un

Goles: PT 17’ Bandiera (B). Cambios:
PT 38’ A. Díaz por Kruspzky (A); ST 21’
F. Valenzuela, F. Castro y J. M. Vázquez
por Mouche, Bandiera y Arias (B), 26’
B. Sánchez por Miloc (A) y J. Blanco
por Mater (B), 37’ F. Stáble por Tapia
(B) y 41’ E. Torres por Brochero (A).
Árbitro: Germán Delﬁno.
Cancha: Julio Humberto Grondona.

Colón lleva 7
sin triunfos

Zapiola abrió el marcador. - Télam -

pie en los cuartos de final de la
Copa de la Liga, en el marco de
la undécima fecha de la Zona B.
Con goles en el segundo tiempo
de Franco Zapiola y Mauro Boselli, el “Pincha” se afirmó en el
liderazgo de la Zona B y le sacó
9 puntos al quinto, que es Colón,
con 9 unidades por jugarse.
El equipo de Zielinski dominó en forma holgada en el
primer tiempo pero fue Tigre
quien torció las acciones en el
complemento, aunque falló bastante. Recién descontó sobre el
final con Nicolás Demartini. El
“Matador” se mantiene con 19,
a 5 de la cima.
En la próxima fecha, Estudiantes visitará a Colón y Tigre
recibirá a Arsenal. - DIB -

1

S. Meza; G. Soto, J. Galván, L. Merolla
y C. Ibáñez; J. Gauto, F. Cristaldo,
F. Fattori y R. Cabral; J. Candia y M.
Cóccaro. DT: F. Kudelka.

Colón

1

L. Burián; F. Garcés, P. Goltz y R. Delgado; E. Meza, C. Bernardi, F. Lértora,
R. Aliendro y A. Teuten; F. Farías y R.
Ábila. DT: J. C. Falcioni.
Goles: PT 11’ J. Galván (H) y 33’ F.
Farías, de penal (C)
Cambios: ST 15’ S. Pierotti por
Teuten (C) y J. Sandoval por Meza
(C); 20’ P. Toranzo por Gauto (H) y M.
Bajamich por Cabral (H); 35’ N. Cordero por Candia (H) y 43’ L. Beltrán
por Ábila (C).
Árbitro: Nicolás Lamolina.
Cancha: Tomás A. Ducó.

Estudiantes

2

M. Andújar; L. Godoy, A. Rogel, F. Noguera y B. Valdez; M. Castro, F. Zuqui,
J. Rodríguez, M. Pellegrini y G. Del
Prete; L. Díaz. DT: R. Zielinski.

Tigre

1

G. Marinelli; L. Blondel, V. Cabrera,
N. Demartini y S. Prieto; C. Zabala, S.
Prediger y A. Castro; I. Protti, P. Magnín y F. Colidio. DT: D. Martínez.
Goles: ST 28’ F. Zapiola (E), 36’ M.
Boselli (E), 48’ N. Demartini (T).
Cambios: ST 14’ F. Zapiola por Pellegrini y M. Boselli por Del Prete (E), 17’
A. Baldi por Priotti (T); 30’ F. Armoa
por Colidio y A. Obando por Castro
(T), 32’ C. Lattanzio por Valdez (E), 39’
J. Morel por Castro (E) y 48’ G. Flores
por Zabala (T).
Árbitro: Darío Herrera.
Cancha: Jorge Luis Hirschi.
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Miércoles de superfútbol de Primera
River, Boca y el líder Racing animarán
tres de los seis partidos que se disputarán hoy.

lograr su cuarto triunfo al hilo en
la competencia local para encaminar su clasiﬁcación a la siguiente
instancia.
Precisamente Racing, puntero
e invicto de la Zona A, visitará a
Patronato en Paraná con la finalidad de alcanzar la marca de
diez victorias consecutivas y dar
además otro paso hacia la clasiﬁcación para los cuartos de ﬁnal.
El partido se jugará desde las
16 en el Estadio Presbítero Grella,
en la capital entrerriana, con el
arbitraje de Facundo Tello y televisado por Fox Sports.
En el último turno del día,
Boca (17), protagonista en las tres
competencias de las que toma
parte aunque sin un rendimiento
para resaltar, recibirá al irregular
Godoy Cruz (11) de Mendoza con

River buscará hoy un nuevo
triunfo cuando visite en Córdoba a
Talleres, último en las posiciones,
por la undécima fecha de la Zona
A de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), en encuentro
que se jugará en el estadio Mario
Kempes y tendrá en las tribunas
simpatizantes de ambas parcialidades.
El partido comenzará a las 19,
contará con el arbitraje de Patricio

Loustau y será televisado en vivo
por TNT Sports.
Para este juego se decidió, al
igual que en la cuarta fecha con
well’s, que el estadio mundialista
cordobés tenga hinchas visitantes,
por lo que ya 10.000 simpatizantes “millonarios” aseguraron su
presencia para alentar a su equipo
en Córdoba.
River suma 22 puntos, es escolta de Racing (24), e intentará

Newell’s: I. Arboleda; A. Méndez, C.
Lema, W. Ditta y M. Luciano; P. Pérez, J.
Fernández, J. Garro, N. Castro y F. González; J. M. García. DT: J. Sanguinetti.

Patronato: M. Mansilla; R. Lozano, O.
Benítez, C. Quintana y L. Kruspzky; G.
Gudiño, F. Leys, N. Castro y S. Medina; J.
Herrera y L. Barrios. DT: F. Sava.

Banﬁeld: E. Bologna; L. Abecasis, E. Coronel, G. Tanco y F. Quinteros; A. Maciel,
N. Domingo, G. Galoppo y A. Cabrera;
López o Perales y A. Urzi. DT: D. Dabove.

Racing: G.Gómez; Pillud o Mura, L.
Sigali, G. Piovi y E. Mena; N. Domínguez,
L. Miranda y J. Gómez; M. Rojas y G.
Hauche; J. Correa. DT: F. Gago.

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

Árbitro: Jorge Baliño
Cancha: Marcelo Bielsa.
Hora: 14 (TNT Sports).

Árbitro: Facundo Tello.
Cancha: Presbítero Bartolomé Grella.
Hora: 16.30 (Fox Sports).

Rosario Central: G. Servio; D. Martínez,
J. Komar, J. Báez y L. Blanco; W. Montoya,
E. Ojeda, M. Benítez y L. Ferreyra; Veliz o
Gamba y M. Ruben. DT: L. Somoza.

Debut feliz para Schwartzman
El tenista argentino Diego
Schwartzman le ganó ayer al
estadounidense Mackenzie
McDonald por un doble 6-2 y
avanzó a octavos de nal del
ATP de Barcelona, el tradicional
trofeo Conde de Godó, sobre
supercie de polvo de ladrillo
y con premios por 2.802.580
euros. El “Peque” Schwartzman, ubicado en el puesto 15
del ránking mundial de la ATP
y sexto cabeza de serie (por lo
que debutó directamente en la
segunda ronda), no tuvo proble-

mas para eliminar a McDonald
(51) por 6-2 y 6-2 en una hora
y 29 minutos de juego. En los
octavos de nal, el argentino
de 29 años se encontrará con el
británico Daniel Evans (36) o el
italiano Lorenzo Musetti (68),
quien sacó del torneo al bonaerense Sebastián Báez (60).
Otro argentino, Federico Coria,
avanzó ayer a la segunda ronda,
mientras que su compatriota
Federico Delbonis (34) debutará
hoy ante el húngaro Marton
Fucsovics (53). - Télam -

Árbitro: Fernando Espinoza
Cancha: Néstor Díaz Pérez.
Hora: 19 (Fox Sports Premium).

Vélez: L. Hoyos; T. Guidara, M. de los
Santos, V. Gómez y F. Ortega; A. Bouzat,
M. Perrone, S. Cáseres y L. Orellano; L.
Janson y L. Pratto. DT: J. Vaccari.
Central Córdoba: C. Toselli; J. Gómez,
F. Pereyra, F. Sbuttoni y J. Bay; M. Laba,
J. Soraire, F. González Metilli y A. Martínez; R. López y C. Riaño. DT: S. Rondina.

Por la historia. Los de Gago quedaron a un triunfo de superar el récord
del club. - Archivo la premisa de obtener su primer
triunfo en La Bombonera en el
torneo.
El encuentro se jugará a partir
de las 21.30 en La Bombonera,
Talleres: G. Herrera; G. Benavides, M.
Catalán, R. Pérez y Á. Martino; J. Méndez, R. Villagra, H. Fértoli y M. Esquivel;
M. Santos y F. Girotti. DT: P. Caixinha.

será arbitrado por Hernán Mastrángelo y televisado por la señal
Fox Sports. - DIB -

Boca: J. García; M. Weigandt, Advíncula
o Aranda, M. Rojo y F. Fabra; D. González,
G. Fernández y J. Ramírez; E. Zeballos,
D. Benedetto y S. Villa. DT: S. Battaglia.

River: F. Armani; A. Herrera, J. Maidana,
L. González Pirez y E. Gómez; B. Zuculini;
E. Pérez, T. Pochettino, A. Palavecino y J.
Paradela; B. Romero. DT: M. Gallardo.

Godoy Cruz: J. Espínola; E. López,
G. Ferrari, N. Breitenbruch y F. Negri;
N. Acevedo y G. Ábrego; M. Ojeda, E.
Bullaude y M. Ramírez; Rodríguez o
Badaloni. DT: Orsi-Gómez.

Árbitro: Patricio Loustau.
Cancha: Mario Alberto Kempes.
Hora: 19 (TNT Sports).

Árbitro: Hernán Mastrángelo.
Cancha: Alberto J. Armando.
Hora: 21.30 (Fox Sports).

CLICK Lautaro para la victoria

Árbitro: Pablo Echavarría
Cancha: José Amalﬁtani.
Hora: 16.30 (TNT Sports).

Sufre Scaloni: Messi, lesionado
El astro rosarino fue
desafectado del partido
en el que hoy PSG puede
gritar campeón por una
tendinitis.
Paris Saint Germain, sin Lionel
Messi ni el brasileño Neymar Jr.,
puede ser campeón hoy contra
Angers, de visitante, en uno de
los partidos de la 33ra. fecha de
la Ligue 1 de Francia. El encuentro comenzará a las 16 y tendrá la
transmisión de ESPN.
Messi, que llegó esta temporada al club parisino, no estará
en la potencial consagración por
una tendinitis aquiliana, según lo
manifestó el parte médico oﬁcial

del PSG.
El rosarino tendrá nuevos estudios en dos días para contar con
el alcance de la lesión, en el año
mundialista -comenzará el martes 22 de noviembre ante Arabia
Saudita en la zona C-.
Otra de las ﬁguras afuera será
el brasileño Neymar Jr., que está
suspendido y se perderá la posible
vuelta olímpica.
Además, se ausentarán por
diferentes dolencias el italiano
Marco Verratti con un golpe en la
rodilla izquierda, el francés Presnel Kimpembe con una dolencia
en la rodilla derecha, el español
Ander Herrera -lesión muscular-,
el alemán Julian Draxler -lesión
en menisco- y el argentino Leandro Paredes, recuperándose de la

Inﬂamación en el tendón para el
“30”. - Archivo operación por pubalgia.
París Saint Germain (74 puntos)
le lleva 15 de ventaja a Olympique
de Marsella (59) y con una victoria
y un tropezón de su rival -empate o
derrota- le alcanzará para sumar su
décima estrella de la historia. - Télam -

Inter, con dos goles del argentino Lautaro Martínez, le ganó como visitante
el clásico a Milan por 3 a 0 en el partido de vuelta de una de las semifinales
de la Copa Italia de fútbol y avanzó a la final del certamen, instancia en
la que se medirá con el vencedor del cruce entre Juventus y Fiorentina.
El encuentro se jugó en el estadio San Siro de Milan e Inter avanzó con
claridad a la final con un resultado acumulado de 3 a 0, debido a que en la
ida habían igualado 0 a 0. Ahora, Inter esperará en la final al triunfador de
la llave entre Juventus y Fiorentina, que hoy tendrán su segundo capítulo
en el Allianz Stadium, en Turín, tras la victoria de la “Vecchia Signora” 1 a
0 como visitante en la ida. - Télam -

