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EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de GREGORIO GAR-
CIA, DNI M 5.242.870.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.21/04/22

Bolívar, Abril de 2022.

El pasado martes, el in-
tendente Marcos Pisano 
estuvo en la localidad de 
Pirovano donde se recep-
cionaron  materiales y ma-
quinarias necesarios para 
la obra de gas, que bene-
ficiará a 1500 vecinos de 
la localidad y cuenta con 
una inversión superior a 
los $ 600 millones.
El jefe comunal Marcos 
Pisano junto a la delega-
da municipal Romina Iri-
barne y el concejal Alejan-
dro Lappena, recibieron 
a Leonardo Mariucci de 
la empresa Buenos Aires 
Gas (BAGSA); y al perso-
nal de la empresa.
La Subsecretaría de Ener-
gía a través de Buenos 
Aires Gas (BAGSA), dio 
inicio a la nueva obra de 
suministro de gas natural 

para la localidad,  en prin-
cipio con la ejecución de 
la red principal de distri-
bución que será de 21 mil 
metros de caños de polie-
tileno de 2, 3 y 4 pulga-
das, insumos que llegaron 
esta mañana a Pirovano. 
La obra de gran impacto 
en  la comunidad fue ges-
tionada ante el Ministerio 
de Infraestructura y Ser-
vicios Públicos de la Pro-
vincia de Buenos Aires, 
con el apoyo fundamental 
del gobernador Axel Ki-
cillof. “Es un año de mu-
cho trabajo para mejorar 
la calidad de vida de los 
vecinos, y las obras de 
infraestructura son  fun-
damentales. Estamos con 
una agenda de acciones 
concretas positivas, mu-
chas de ellas postergadas 

por la pandemia”, sostuvo 
Pisano. 
La misma es financiada 
con fondos provinciales 
con una inversión que 
supera los 6 millones de 
pesos, y  consiste en la 
construcción de una Es-
tación de Medición que se 
conectará con el gasoduc-
to NEUBA II de Transpor-
tadora de Gas del Sur 
(TGS). Este gasoducto se 
extiende desde la Cuenca 
Neuquina hasta el área 
metropolitana de Buenos 
Aires. 
Además, se construirá 
una estación de regula-
ción de presión y odoriza-
ción- proceso necesario 
para poder detectar el olor 
del gas-, un gasoduc-
to de aproximadamente 
35,5 Km, y la red de dis-

EL INTENDENTE PISANO VISITO LA LOCALIDAD

El municipio avanza en la obra de gas para Pirovano

tribución de polietileno de 
21.000 metros  aproxima-
damente.
Por su parte la delegada 
de Pirovano manifestó: 

"El trabajo articulado de 
nuestro intendente y el 
gobierno de la provincia 
ha sido enorme y nos ga-

rantiza la posibilidad de 
avanzar con esta obra 
que es tan necesaria para 
nuestra comunidad".

OBRAS PUBLICAS Y OBRAS SANITARIAS

La Brown cortada por un caño de cloacas
Quienes padecen el trán-
sito de Bolívar a diario en 
los últimos dos días lo ha-
brán padecido un poquito 
más. Un caño de cloacas 
que colapsó en la esquina 
de Almirante Brown entre 
Bernardo de Irigoyen y 

Nicolás Ocampo hizo que 
un trozo de losa cediera y 
que ante el inminente peli-
gro de un pozo abierto en 
el pavimento, se debiera 
cortar el tránsito en el lu-
gar para comenzar a tra-
bajar.

Lucas Ezcurra, secretario 
de Obras Públicas, in-
formó que debido a que 
una losa cedió por la ro-
tura subterránea de un 
caño de cloacas, debieron 
romper el pavimento para 
buscar el problema y co-

menzar a solucionarlo lue-
go con la gente de Obras 
Sanitarias.
El problema aún persiste 
y se continúa trabajando 
en el lugar (mientras el 
clima lo permite); aunque 
se espera que el tránsito 
en Brown, mano al centro, 
en esa zona de la ciudad, 
esté cortado varios días 
más.
Ezcurra informó también 
que se comenzará con el 
hormigonado en Fabrés 
García y General Paz y en 
la esquina de Olascoaga y 
Leyría.

Angel Pesce
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EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de ORFELIA BLANCA 
XICOY, LC 3.526.876.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.21/04/22

Bolívar, Abril de 2022.

La Asociación Coope-
radora del hospital mu-
nicipal realizó un nuevo 
aporte de aparatología 
al nosocomio por un 
monto de $ 1.100.000.

Este martes se realizó en 
la sala de la Asociación de 
Cooperadora “Pedro Bar-
netche” el acto de entrega 
de un cardiodesfibrilador 
donado para la Unidad de 
Terapia Intensiva del Hos-
pital Sub Zonal de Bolívar 
“Dr. Miguel L. Capredoni”.
El doctor Elvio Di Berardi-
no del servicio de Terapia 
Intensiva dijo “en el hospi-
tal no teníamos este tipo 
de aparato, que es muy 
versátil, muy cómodo y 
con monitoreo externo, 
electrocardiograma, satu-
ración, temperatura y pre-
sión no invasiva. Además 
cuenta con un cardiodes-
fribilador portátil con un 
marcapasos tras cutáneo 
fácil de colocar y con la 
opción también de desfi-
brilador automático que 
no requiere entrenamien-
to. “Este aparato es igual 
al DEA de cualquier aero-
puerto que lo puede ma-
nejar cualquier persona, 
porque el mismo aparato 
te va guiando”. 
Di Berardino continuó di-
ciendo “el aparato que en-
tregó la cooperadora era 
muy necesario, quizás lo 
que más necesitábamos 
y solicitamos nosotros y 
vino muy completo, mu-
cho mejor de lo que espe-
ramos nosotros solicita-
mos el marca paseo tras 
cutáneo que eso nos da 
tiempo cuando tenemos 
un paciente con alteracio-
nes cardiacas, con bradi-
cardia nos da tiempo de 
colocar de forma invasiva 
un marca paso cardíaco 

La Cooperadora del Hospital
realizó una nueva entrega de equipamiento

SE CONCRETO AYER

invasivo”. 
Por último el profesional 
dijo “como todo tendre-
mos que aprender a uti-
lizarlo, pero es muy útil, 
muy práctico porque con 
la función DEA no requie-
re compresión de las cur-
vas, ni de las arritmias, ni 
de nada porque se dispa-
ra automáticamente y eso 
es muy bueno y ahora te-
nemos la función marca 
pasos tras cutáneo que 
hasta hoy no lo teníamos 
en el hospital”. 
El integrante de la Aso-
ciación Cooperadora, 
Jorge Do Porto, dio lo 
detalles de la compra del 
equipo que fue adquirido 
por $ 1.100.000 y que lo 
compraron en agosto del 
2021. Do Porto dijo “es un 
equipo importado y hasta 
que ingresó al país tam-
bién se demoró un poco el 
transporte por el COVID. 
El aparato llegó en enero 
y tuvimos otras trabas que 
lamentablemente no se 
tiene en cuenta la salud, 
porque se demoró en la 
Aduana para poder ingre-
sarlo al país y recién en 
marzo pudo la empresa 
Electrotecnia sacarlo de la 
Aduana y poder enviarlo”.
“Lamentablemente se de-
moró ocho meses, hubo 
mucha burocracia porque 
tuvieron que justificar que 
era para un centro de sa-
lud y tuvimos que esperar 
hasta que apareció el apa-
rato y seguro que en esos 
ocho meses algún pacien-
te lo pudo haber necesita-
do y lamentablemente no 
pudimos cumplir, escapa 
a nuestras posibilidades”, 
se lamentó Do Porto.
Patricia Remis, integrante 
de la Cooperadora, ha-
bló sobre los proyectos 

que tienen para este año 
y contó que “el objetivo 
de este año con lo recau-
dado en la campaña de 
socios protectores es la 
construcción del Servi-
cio de Gastroenterología. 
Estamos esperando una 
reunión con el intendente 
municipal para acordar el 
inicio de la obra”. 
Entre los proyectos para 
este año, Jorge Do Porto 
también contó que tienen 
para colocar los brazos 
Dräger en los quirófanos 
del Hospital local. Estos 
sirven para alimentar oxí-
geno, aire y respiración. 
En este sentido Do Por-
to dijo “la arquitecta Ana 
Bissio ya está en contacto 
con la empresa de Dräger 
para coordinar el refuerzo 
de las lozas del quirófano 
para poder instalarlos”. 
“Los compramos hace 
dos años, pero por la Pan-
demia no lo pudimos ha-
cer. Ahora que está más 
tranquilo se puede ir pro-
gramando que algún qui-
rófano deje de usarse por 
un tiempo y poder instalar 
los brazos”. 
El presidente de la Aso-
ciación Cooperadora, 
Norberto García, agregó 
“tenemos los fondos para 
la construcción de este 
servicio, calculamos que 
la obra va a durar unos 
seis meses y pedimos 
una reunión con el inten-
dente Marcos Pisano por-
que pretendemos que el 
intendente maneje la obra 
en sí y que nos provean 
de algunos materiales 
del corralón”. “El servicio 
será de aproximadamen-
te ochenta y cinco metros 
cuadrados y se construirá 
en donde anteriormente 
funcionaba el tomógra-

fo por lo cual le tenemos 
que hacer una amplia-
ción de unos cincuenta 
metros más”. “La idea es 
que todo lo que es estudio 
en imágenes quede en el 
mismo sector, cerca de te-
rapia intensiva”.

Al finalizar la conferencia 
García dijo «no me canso 
de agradecer a la gen-
te que siempre colabora 
con la institución, porque 
gracias a la rifa se pudo 
solventar esto”. Tenemos 
también otros ingresos 

como el alquiler del cam-
po y todo lo que recauda-
mos se aplica al hospital 
con aparatología e insu-
mos”. “Los números de la 
rifa se vendieron todos y 
hubo gente que quedó en 
lista de espera”.

A PREPARARSE PARA EL INVIERNO

Alguien piensa en los abuelos
Identidad Bolívar, el espa-
cio que lidera el justicialis-
ta Fernando Alvarez, se 
está anticipando al invier-
no al padecimiento que 
pasan ante la época de 
frío muchos adultos ma-
yores bolivarenses.
Como iniciativa en esta 
ocasión, se ofrecen des-
de Identidad Bolívar para 

asistir a los abuelos en 
situación precaria. El 
propio Alvarez contó que 
“apelando a la buena vo-
luntad de los vecinos de 
Bolívar, que sabemos son 
solidarios, si tienen algún 
adulto mayor en el barrio 
o en la cuadra, que esté 
en una situación preca-
ria, que consideren que 

puede pasar alguna ne-
cesidad, se comuniquen 
al 1138955561 y nosotros 
trataremos de darle una 
respuesta gestionando 
con el municipio, la Pro-
vincia y la Nación. Tra-
taremos de que en este 
invierno nuestros adultos 
mayores no pasen por es-
tas situaciones”.
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EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acreedo-
res de ISAUL ERBER 
SOLER para que com-
parezca en los “Soler 
Joaquin s/ Sucesión 
Ab-Intestato”, Expte. 
Nº 10023/2019 dentro 
del término de treinta 
(30) días, bajo aperci-
bimiento de continuar-
se el proceso con su 
prescindencia (art. 734 
C.P.C.C.).-

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.22/04/22

Bolívar, Abril de 2022.

Frente a la caída en di-
ciembre de una asigna-
ción impositiva que las 
protege, las bibliotecas 
populares del país, con el 
respaldo de la CONABIP, 
han salido a juntar firmas 
en pos de un proyecto de 
ley que modifique y pro-
rrogue las asignaciones 
específicas.    
En Bolívar, las bibliotecas  
se han nucleado para lle-
var adelante diversas ac-
ciones, con epicentro el 
domingo por la tarde en 
una gran movida pública 
en el Centro Cívico, sobre 

la que se informará maña-
na en una conferencia de 
prensa. Además, trascen-
dió que han solicitado au-
diencias con autoridades 
políticas para que tomen 
cartas en el asunto. 
En 2017 se sancionó la 
ley 27432, que modifica 
la ley de emergencia por 
la que se recaudaba dine-
ro para este tipo de enti-
dades. Las instituciones 
culturales están fomenta-
das por la entrada de los 
cines, y por una parte de 
los impuestos de la Lo-
tería Nacional. Durante 
el gobierno de Macri la 
ley fue reformulada, y se 
le introdujo una fecha de 
caducidad, diciembre de 
2022. Cumplido ese pla-
zo, si nada cambia lo que 
ocurrirá es que esos im-
puestos se seguirán co-
brando, pero ya no serán 
destinados a las institu-
ciones culturales sino que 
irán a Rentas Generales. 
Vale decir, para poner un 
ejemplo, que el impuesto 
a la entrada del cine ya no 
fomentará al cine argenti-
no.    
Lo que se pide es que 
esa ley se modifique y 
sea revista su fecha de 
caducidad. Si no ocurre, 
la Comisión Nacional de 
Bibliotecas Populares 
(CONABIP), que sostie-

ne económicamente a las 
bibliotecas populares y 
públicas, será virtualmen-
te desfinanciada, alertan 
desde las entidades cul-
turales del país. Si no se 
trata un proyecto de ley 
que modifique y prorrogue 
esas asignaciones espe-
cíficas de recursos para 
la Cultura y la Educación, 
tanto el teatro, la música, 
el cine y las bibliotecas 
populares argentinas se 
quedarán sin fondos, ad-
vierten los reclamantes. 
Y agregan que también 
perderían el Fondo de Fo-
mento para Medios de Co-
municación Audiovisual 
(FOMECA), herramienta 
que permite fomentar a 
los medios comunitarios, 
de frontera y de pueblos 
originarios. 
Durante más de veinte 
años, hasta diciembre de 
2017 cuando se promulgó 
la Ley 27432, esa obliga-
toriedad de tiempo deter-
minado estuvo vigente 
pero no se había aplicado 
a las leyes de asignación 
específica que habían 
sido promulgadas antes 
de la reforma constitu-
cional del ‘94, quedando 
estas en un espacio inde-
finido que nadie discutía, 
extendiéndose así su vi-
gencia.
La fecha de vencimiento 

JUNTARÁN FIRMAS EN TODO EL PAÍS

Las bibliotecas populares claman por ayuda 
para no quedar sin financiamiento

que se fijó en el art. 4 de 
la Ley 27432 promulgada 
en diciembre de 2017 fue 
de cinco años y vence el 
próximo 31 de diciembre.  
Lo que sucederá en esa 
instancia será que los 
impuestos que se esta-
blecieron para afectarse 
específicamente a las 
industrias culturales no 
dejarán de cobrarse ni se-
rán eliminados, sino que 
pasarán a rentas genera-
les. De esta forma esos 
impuestos no tendrán la 
asignación para la cual 
fueron creados, expresa 
un texto que tienen entre 
manos las bibliotecas lo-
cales, y que contiene un 

resumen, elaborado por 
una bibliotecaria, de publi-
caciones nacionales que 
se están ocupando del 
tema. 
Por todo esto, CONABIP 
ha solicitado a las bibliote-
cas argentinas que junten 
firmas de vecinos en sus 
pueblos, realicen activida-
des públicas para difun-
dir el tema y contacten a 
legisladores nacionales 
para pedirles interven-
ción. De hecho, ya circula 
en redes sociales un link 
para firmar el petitorio en 
cuestión, donde se solicita 
“al Congreso Nacional re-
solver en forma inmediata 
el tratamiento de la ley de 

industrias culturales”. El 
plazo límite para recabar 
las adhesiones es el 6 
de mayo, fecha en la que 
las bibliotecas populares 
del país se reunirán en la 
Feria del Libro de Buenos 
Aires, para centralizar las 
firmas de los vecinos y ve-
cinas de toda la Argentina 
y los respaldos de los le-
gisladores.    
Respecto de lo que se 
hará aquí el domingo 
por la tarde, mañana en 
conferencia de prensa 
se dará a conocer lo pre-
parado, que incluirá una 
suelta de globos, según 
ya se está difundiendo en 
redes, y otras actividades. 
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FECHA

hoy, Breaking Bad. 

Vince Guilligan es el crea-
dor y productor de esta 
serie, que ya se convirtió 
de culto. Cuenta la histo-
ria del profesor de quími-
ca, Walter White (Bryan 
Cranston), al que le diag-
nostican cáncer de pul-
món terminal y se plantea 
que va a ser de su familia 
cuando él muera. En una 
redada DEA, acompaña 
a su cuñado, y reconoce 
a Jesse Pickman (Aaron 
Paul), un ex alumno suyo, 
escapando de la policía, 
a quien contacta y para 
fabricar y vender metan-
fetamina y así asegurar el 
bienestar económico de 
los suyos. Y es así como 
empieza una de las mejo-
res series que la televisión 
nos regaló. 
Bryan Cranston no fue la 

actuación del actor dejó 
una impresión positiva en 
Gilligan, que en una en-
trevista contaba: “Nece-
sitábamos a alguien que 
pudiera ser dramático y 
aterrador, pero que tuvie-
ra una humanidad sub-
yacente para que cuando 
muera, sintieras pena por 
él. Bryan lo logró”.
Antes de ver la luz por la 
señal AMC, la serie fue 
rechazada por HBO, FX, 
TNT y Showtime. AMC vió 
el potencial del proyecto y 
no dudó en financiarlo. En 
2011, Gilligan, recordaba 
que en una reunión con 
una de las ejecutivas de 
HBO, fue de las peores 
que puede recorder. “La 
ejecutiva no podia estar 
menos interesada, ni si-
quiera en la historia, solo 
quería saber si el protago-
nista moría o vivía”.

“Breaking Bad” no hubie-
se sido lo mismo sin él. 
Sin embargo, revelaron 
que, en la trama original, 
el personaje interpretado 
por Aaron Paul iba a mo-
rir en el noveno capítulo 
de la primera temporada. 
En 2007, una huelga de 
guionistas paralizó el ro-
daje, y después la tem-
porada contó con menos 
episodios. Muchos cre-
yeron que por ese moti-
vo no quitaron a Jesse, 
pero Vince Gilligan dijo: 
“La huelga de guionistas, 
en cierto modo, no lo sal-
vó, porque yo sabía que, 
para el episodio 2, todos 
lo sabíamos. (…) Todos 
sabían cuán bueno era 
Aaron Paul, lo placentero 
de trabajar con él, y se 
volvió muy claro que se-
ría un gran y colosal error 
matar a Jesse”.

El lugar de rodaje de la 
casa de Walter White en 
“Breaking Bad” se convir-
tió en una visita obligada 
para el turismo en Albu-
querque. Pero para los 
ocupantes, la sensación 
alrededor de su casa se 
volvió tan frustrante que 
terminaron construyendo 
una cerca a su alrededor.  
En 2017, la hija del dueño 
de la casa, Joanne Quin-
tana, dijo que la cantidad 
de visitantes a su casa 
era ridícula y que perdió 
la cuenta de cuántas per-
sonas se tomaban fotos 
cada semana. También 
dijo que los turistas toman 
rocas de su jardín, son 
exigentes con sus fotos e 
incluso arrojaban pizzas 
al techo. Y a que se debe 
esto? Bueno, en la se-
gunda temporada, Walter 
White arroja una pizza al 
techo de su casa. En una 
entrevista en el progra-

ma “Jimmy Kimmel Live”, 
Cranston dijo que el equi-
po de producción reservó 
horas para hacer la toma, 
que terminó completando 
en una sola. 
Durante la serie, Walter 
White está en una me-
tamorphosis constant, 
hasta llegar a convertirse 
en el temido y respetado 
Heisenberg. Y una de las 
características que sobre-
sale en este momento del 
personaje, es su sombre-
ro porkpie negro (lo goo-
glee, si quieren, pueden 
hacerlo), increíblemente 
no era parte del vestuario. 
Bryan Cranston lo había 
comprador en una tienda 
cercana al rodaje para cu-
brirse la cabeza del sol. 

“Di mi nombre” (Say my name)
ESCRIBE SOBRE CINE, ARIEL DADANTE

Cuando Gilligan lo vió du-
rante un descanso con su 
sombrero puesto, le gusto 
tanto que lo terminó inclu-
yendo. 
Por su calidad y su capa-
cidad de atrapar por com-
pleto al espectador, “Brea-
king Bad” se convirtió en 
una de las mejores series 
de todos los tiempos. Con 
un guión excelente y ac-
tuaciones son magníficas. 
Sin dejar de mencionar 
las grandes interpretaci-
nes de los actores secun-
darios. Bryan Cranston 
y Aaron Paul hacen una 
dupla memorable, dejan-
do escenas, momentos y 
frases que van a perdurar 
durante muchos años. 

primera opción para in-
terpretar a Walter White. 
Los actores elegidos eran 
John Cusak o Mathew 
Broderick. Ambos recha-
zaron el papel, para tris-
teza de los ejecutivos de 
AMC y Sony Pictures Te-
levision, quienes no po-
dían superar el historial 
de papeles cómicos de 
Cranston (era conocido 
por papeles como el papá 
en la excelente comedia 
“Malcolm in the Middle”) 
para verlo como antihé-
roe. Gilligan presionó para 
elegir a Cranston porque 
recordaba la actuación del 
actor en “Los expedientes 
secretos (The X Files)”, 
en el episodio “Drive”, de 
la sexta temporada. El 
papel fue muy diferente 
de las típicas temporadas 
cómicas de Cranston y la AV. SAN mARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381

Horario: de 8.30 a 12.30 y de 16 a 20 hs.
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LEIRIA 445 / TEL. (O2314) 426280 - 15412604 / BOLIVAR
omar.estrebou@hotmail.com

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

Mat. 1581 L VI  F 172

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

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

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

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

Mat. 1581 
LVI F172

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

Asociación Cooperadora
E.p. Nº2 “Oscar Redín”

Referencia:
Licitación Servicio de Kiosco y Fotocopiadora
La Asociación de Cooperadora de la Escuela Pri-
maria 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 dirigir-
se 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 ins-
talaciones de la escuela de 8 a 12 hs.
05/5 al 10/05 Presentación de la propuesta, en ins-
talaciones de la escuela de a 12 hs.
11/5 Apertura de sobres a partir de 20:30 hs. O.256

V.24/4

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 regulariza-
ción 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

V.22/04/22

Jano Samuel pacho
ESCRIBANO

DAIREAUX

Jornadas de capacitación y actualización 
en Equinoterapia
La Dirección de Discapa-
cidad y la Escuela Mu-
nicipal de Equinoterapia 
Daireaux organizan “Jor-
nadas de Capacitación y 
Actualización en Equino-
terapia (TACAs)” que se 
llevarán a cabo  7 y 8 de 
mayo, en Daireaux.
Durante ambas jornadas 
se abordaran temas como 
Vocabulario apropiado  en 
Equinoterapia, Principios 
Básicos de Equinoterapia, 
Conceptos Preliminares, 
Seguridad en el trabajo 
en pista, Bases Neurofi-
sológicas y biomecánicas 
para el tratamiento de 
Equinoterapia: Exposición 
general e introductoria 
a la Terapia Asistida con 
Caballos y Equinoterapia: 
Otro Enfoque terapéutico 
en Parálisis Cerebral: Ex-
posición  específica de las 
problemáticas de rehabi-
litación en parálisis cere-
bral desde Equinoterapia.
Las disertaciones esta-
rán a cargo de María de 
los Ángeles Kalbermatter, 
Fundadora de AAAEPAD 

(Asociación Argentina de 
Actividades Ecuestres 
para personas con Dis-
capacidad) y Eduardo J. 
Alonso, Licenciado Kine-
siólogo Fisiatra de la UBA, 
Terapeuta de Neurodesa-
rrollo; docente de la cá-
tedra de Clínica Kinésica 
Médica de la carrera de 
Kinesiología de la UBA, 
Ex Jefe del servicio de 

Kinesiología del Instituto 
Municipal de Rehabilita-
ción de Vicente López “Dr. 
Anselmo Marini” y -Kine-
siólogo de AAAEPAD.
Por inscripciones o ma-
yores informes deben 
comunicarse al Whatts-
App: 2314-470957/ 2314-
533651 o  discapacidad@
daireaux.gob.ar/grace-
martin_dx@hotmail.com

DAIREAUX
Abrieron los sobres con las licitaciones para la 
repavimentación en Salazar y Daireaux
Por la mañana del lunes, 
se llevó a cabo en el des-
pacho del Intendente Mu-
nicipal Alejandro Acerbo, 
la apertura de sobres para 
la licitación pública N°3-
2022 para contratar la 
obra de repavimentación 
en la localidad de Salazar 
y Daireaux, con un pre-
supuesto estimado de 27 
millones de pesos. En esta oportunidad estu-

vieron presentes el Secre-
tario de Gobierno Roberto 
Serra, el Delegado Muni-
cipal de Salazar Juan An-

tonio González, el Director 
de Obras y Planeamiento 
José Zubiría y la Directo-
ra Interina de Compras y 
Suministros Noelia López.

DAIREAUX

Volvió el fútbol a Arboledas
El pasado domingo el In-
tendente Alejandro Acer-
bo, acompañado por el 
Delegado Municipal Mario 
Schmall y el Director de 
Deportes Nicolás Juárez, 
participó de la vuelta del 
futbol en Arboledas.
De esta manera se acom-
pañó el trabajo de la Sub-
comisión de Fútbol que 
reinauguró su cancha con 
un partido de fútbol feme-
nino en el que se enfren-
taron Arboledas y Salazar, 
por infantiles se disputó 
un enfrentamiento entre 
Daireaux y Arboledas, 
mientras que en primera 

y reserva se jugaron parti-
dos entre Arboledas y De-
fensores de Guglieri. 
El Jefe Comunal realizó la 

entrega de un kit deporti-
vo a los organizadores y 
se realizó el intercambio 
de camisetas.

DAIREAUX

El equipo de Hockey Pista de Daireaux termino 
cuarto en un torneo realizado en Pehuajó
Alumnas y alumnos de 
las categorías mayores 
y juveniles femenino y 
masculino de la Escuela 
Municipal de Hockey de 
Daireaux, compitieron en 
este certamen que se rea-
lizó el sábado 16 de abril, 
en las instalaciones del 
Club Atlético Estudiantes 
Unidos de la ciudad veci-
na.
El plantel dirigido por el 
profesor Juan Thomann, 
jugó seis partidos en este 
Torneo de Pista que im-

plementó el sistema todos 
contra todos. En la Zona 
de Clasificación, Daireaux 
culminó entre los dos pri-

meros y accedió a las se-
mifinales; instancia en la 
cual perdieron y no pudie-
ron avanzar a la final.
Además de alcanzar un 
gran resultado al finalizar 
en el cuarto puesto, este 
tipo de torneos comple-
menta el trabajo que el 
equipo deroense realiza 
en cada entrenamiento. 
De manera que durante 
el año, se vendrán más 
desafíos para la Escuela 
Municipal de Hockey.
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Martillero - Corredor Público - Perito Tasador 
- Matrícula 1556 F 147 - T VI.

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

güeMeS 236 - Bolívar - Bs. As. Tel: 15629075
e-mail: orozluism@gmail.com

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

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

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

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

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

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

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

DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

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

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

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

Depto. Ameghino 552.

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

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

Ptdo. Bolívar

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

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

El escritor Julián Re Salvador presentará 
su libro ““El Backstage de los sueños”

HENDERSON

El escritor Julián Re Sal-
vador junto a la Dirección 
de Cultura Municipal, invi-
ta a la presentación de su 
libro “El Backstage de los 
sueños” a llevarse a cabo 
el domingo 24 de abril a 
las 19:00 hs. en el Centro 
Culltural Jorge Cortés.
Para las 18:30 hs. del mis-
mo día 24 de abril, está 
programada la plantación 
de un árbol, en la plazole-
ta frente a la nueva termi-
nal de micros, en el marco 
del Programa “Y volverán 

a ser árboles”, junto a los 
presentes e integrantes 
del Círculo de Escritores 
de Henderson “Emma R. 
de Jonas” quienes son 
sede del programa en 
Henderson.

HENDERSON

El municipio de Hipólito Yrigoyen firmó 
un contarto con la Cooperativa de Agua
En la mañana de ayer el 
intendente municipal de 
Hipólito Yrigoyen firmó 
junto a la Cooperativa de 
Agua un contrato para la 
realización de un nuevo 
pozo de agua potable.
Pugnaloni dijo  “una obra 
muy esperada que ges-
tioné ante las autoridades 
del ENOHSA y el Ministro 
de Obras Públicas de la 
Nación”. 
Este contrato entre la 
Municipalidad de Hipólito 
Yrigoyen y la Cooperati-
va de Agua para que ésta 
realice el trabajo es de un 
valor de $16.697.695,26. 
El jefe comunal recalcó 
que “esta obra es de vital 
importancia para mejorar 
la calidad del servicio de 
agua potable sobre todo 

en la época de verano 
donde la demanda au-
menta”. 
Además manifestó “agra-
dezco a nuestro Presiden-
te Alberto Fernandez, al 
Ministro de Obras Públi-
cas de la Nación Gabriel 
Katópodis y a Néstor Ál-
varez Sub Administrador 

de ENOHSA por estar 
siempre cerca de nuestra 
comunidad.
Y por último puntualizó 
que “una vez más la ges-
tión y el acompañamiento 
desde las instituciones 
provinciales y nacionales 
se ven reflejados en obras 
para nuestros vecinos”.

HENDERSON

Se sumaron cinco oficiales al Comando 
de Prevención Rural
Dias pasado el intenden-
te municipal de Hipólito 
Yrigoyen, contador Luis 
Ignacio Pugnaloni, junto 
al Secretario de Gobierno 
Martín Arpigiani y el Se-
cretario de Seguridad Dr. 
Fernando Martín, le die-
ron la bienvenida a cinco 
nuevos oficiales que se 
suman al Comando de 
Prevención Rural Hipólito 
Yrigoyen. Del evento par-
ticiparon además el Di-
rector Operativo de Zona 
Norte, Comisario Mayor 
Jorge Ferrari,  el Subcoor-
dinador Rural de Pehuajó, 
Comisario Adrián Ceola, 
el Jefe de Comando Pre-
vención Rural, Subcomi-
sario  Guillermo Farías, 
el Oficial Inspector Matías 
Beneitez, personal de 
servicio y el Jefe Estación 
Policía Comunal, Comisa-
rio Sebastián Paturlane , 
representantes del Foro 
de Seguridad Distrital, 
entidades rurales, auto-
ridades del gabinete mu-
nicipal y familiares de los 
nuevos oficiales.
Los nuevos oficiales que 
se han sumado a la Pa-
trulla Rural son: Francisco 
De Roia, Lourdes Bísca-
ro, Nadia Cordero, Ga-

brile Leguizamón y Aixa 
Ylich. 
Pugnaloni felicitó al Jefe 
del Comando de Preven-
ción Rural de Hipólito Yri-
goyen, Subcomisario Fa-
rías Guillermo y su equipo 
“por la gran tarea que 
vienen realizando y agra-
decer al gobernador Axel 
Kicillof y al Ministro de Se-
guridad Sergio Berni, por 

el apoyo recibido, hemos 
recibido los móviles que 
necesitábamos  y próxi-
mamente comenzaremos 
a instalar monitoreo en la 
zona rural . Todo esto su-
mado a la incorporación 
del personal que son hijos 
e hijas de nuestra comu-
nidad nos permiten dar 
respuestas sobre la segu-
ridad en nuestro distrito”.
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1º Premio Nº 708 $10.000: 
Juan Carlos Collazo

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

Sandra Benítez y Carolina Alvarez - $ 20.000

SORTEO SEMANAL (16/04/22)

AUTOMOVILISMO REGIONAL

Las CRAS visitarán Urdampilleta
este fin de semana
El circuito Parque Recrea-
tivo de la localidad de Ur-
dampilleta, gracias al tra-
bajo de su comisión, está 
quedando en condiciones 
para ser escenario, este 
fin de semana venidero, 
de la tercera fecha del 
campeonato de las CRAS 
(Categorías Regionales 
del Automovilismo del Su-
doeste).
Durante el sábado y el do-
mingo habrá actividad en 
el predio vecino, sobre el 
cual se han realizado di-
ferentes trabajos, no sólo 
en el piso sino además en 
lo que hace a la estética 
del lugar, con pintura de 
baños, cantina, cubiertas 
que rodean el trazado, 
etc.
El campeonato
Disputadas dos fechas, 
así está el campeonato 
en la Clase A 1.4 (Fiat 
600), especialidad que ha 
tenido en pista esta tem-
porada a dos represen-
tantes de Bolívar: Alan 
Torrontegui y Fernando 
Walter.
1º Alexis Domínguez, con 
205 puntos.
2º Alan Torrontegui, Bo-
lívar, con 157.
3º Sebastián Baztarrica, 
con 157.
4º Nicolás Rossi, con 148.
5º Sergio Herrero, con 
143.
6º Matías Higueras, con 
143.

7º Mauro Virgili, con 142.
8º José Del Pup, con 130.
9º Blas Martínez, con 125.
10º Diego Biscochea, con 
113.
34º Fernando Walter, 
Bolívar, con 34.
Hay 37 pilotos con puntos.

Supercar
1º José Arbas, con 202 
puntos.
2º Federico Corral, con 
187.
3º Juan Esteban Salaber, 

con 163.
4º Juan García, con 150.
5º Guillermo García, con 
143. (El auto de este pilo-
to de Bonifacio cuenta con 
la atención de Diego Ca-
ñete en el motor, y de Ma-
tías Gajate en el chasis).
Hay 24 pilotos con puntos.

Además de las dos espe-
cialidades mencionadas, 
completan el campeonato 
de las CRAS las Minicafe-
teras y el Turismo 2000.

La comisión del circuito, colocando gomas 
en el perímetro del trazado.

KARTING DEL CENTRO

Se viene la 3ª fecha en Casares

El Karting del Centro de-
sarrollará el tercer capítu-
lo de su temporada 2022 
este fin de semana veni-
dero, en Carlos Casares.
Inmensa expectativa gira 
en torno a esta cita, dada 
la alta convocatoria que 
ha tenido la categoría en  
el inicio del calendario, 
sumado al esfuerzo del 

grupo que ha estado tra-
bajando en el circuito del 
parque recreativo San Es-
teban.
Santiago Fuentes, Fede-
rico Díaz y Marcos Pan-
do están disputando el 
campeonato en cada una 
de sus especialidades, 
demostrando estar a la al-
tura del nivel que se nece-

sita para ser protagonis-
tas, y este fin de semana 
entonces estarán frente a 
una nueva oportunidad de 
cosechar valiosos puntos.
El fin de semana pasado 
se hicieron pruebas co-
munitarias precisamente 
en ese mismo escenario 
y fueron más de 160 los 
pilotos que se dieron cita.

Casi 170 karting giraron el fin de semana,
en las pruebas de entrenamiento.

KARTING - APPK

La cita es en Laprida por la 4ª fecha
En otro fin de semana en 
que coincidirán las fechas 
de los dos campeonatos 
de la zona, la APPK  dis-
putará la cuarta fecha de 
su calendario en el circuito 
“El Paraíso” de Laprida.
Mañana ya habrá activi-
dad porque comenzarán 
las pruebas libres; para el 
sábado están programa-
dos más entrenamientos 
en horas de la mañana y 
el inicio de la pruebas de 
clasificación a las 15.30 
horas, en tanto que el do-
mingo a las 9 se pondrán 
en marcha las series de 
las siete especialidades, 
y a continuación será mo-
mento de ver las finales.

Los urdampilletenses 
Paulo Zandegiácomi (3º 
con 90,5 puntos en Ca-
detes 150cc.) y Simón 
Marcos, más los de Bo-
lívar Pedro Ricciuto (9º 
con 52 en Junior 150cc.), 

los hermanos Alejandro y 
Gianluca Pagani, Diego 
Garbuglia, Pablo Arribas 
y Diego Matas, son pilotos 
que representan a nuestro 
partido en este campeo-
nato.

CICLISMO PROFESIONAL

Luego del Argentino, a Catamarca
Apenas dos días después 
de haber competido en 
la prueba de pelotón del 
Campeonato Argentino de 
Ruta, en San Juan, Juan 
Pablo Dotti y el SEP via-
jaron para asistir a otra de 
las carreras que apunta-
ron en su calendario. La 2ª 
edición de la Vuelta al Va-
lle de Catamarca su puso 
en marcha ayer y cuenta 
con la participación del 
bolivarense flamante ga-
nador de la medalla de 
plata en la contrarreloj del 
Argentino y su equipo del 

Sindicato de Empleados 
Públicos sanjuanino. Esta 
competencia internacio-

nal comenzó ayer y se ex-
tenderá hasta el domingo 
próximo.

FUTBOL - FEDERAL A

El Club Ciudad de Bolívar
visitará el estadio del Bicentenario
El domingo a las 16 horas, 
el “Celeste” se medirá con 
Desamparados de San 
Juan por la quinta fecha 
de la Zona Sur del Torne 
Federal A. El escenario en 
donde se disputará el par-
tido será nada más y nada 
menos que el Estadio del 
Bicentenario, cancha de 
primer nivel donde la se-
lección argentina dispu-
tó muchos cotejos en los 

últimos tiempos y donde 
también se desarrollan 

encuentros válidos por la 
Copa de la Liga. 
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EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acreedo-
res de RODOLFO SAN-
TIAGO SUAREZ, DNI 
5.239.567.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.21/04/22

Bolívar, Marzo de 2022.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acree-
dores de HORACIO 
AMÉRCIO DOTTI, LE 
05.260.937.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.21/04/22

Bolívar, Abril de 2022.

El Cine Avenida propone 
una cartelera variada para 
esta semana con “Sonic 
2”, la película “Animales 
Fantásticos 3. Los Secre-
tos de Dumbledore”, y el 
film “El país de las últimas 
cosas” una propuesta de 
Espacio INCAA.
Tal como lo establece el 
gobierno provincial, el 
Cine Avenida implementa 
el Pase Sanitario para ma-
yores de 13 años, es decir 
que solo podrán ingresar 
aquellas personas que 
estén vacunadas con al 
menos dos dosis contra el 
Covid-19, con al menos la 
primera dosis, por lo que 
se procederá a solicitar el 
certificado de vacunación 
a los/as espectadores/as 
mayores de 18 años.
La boletería funcionará 
hoy y viernes de 17 a 22 
horas, mientras que sá-
bado y domingo abrirá de 
14.30 a 22 horas.

Jueves 21
17.30 horas - SONIC 2
Castellano

CINE AVENIDA

Cartelera de películas para este fin de semana
Valor de la entrada: 350 
pesos
50% descuento a jubila-
dos

20 horas - EL PAÍS DE 
LAS ÚLTImAS COSAS
Valor de la entrada: 100 
pesos (Espacio INCAA)
50% descuento a jubila-
dos

21.30 horas - ANImALES 
FANTáSTICOS 3. LOS 
SECRETOS DE DUm-
BLEDORE
Subtitulada
Valor de la entrada: 350 
pesos
50% descuento a jubila-
dos

Viernes 22
17.30 horas - SONIC 2
Castellano
Valor de la entrada: 350 
pesos

20 horas - EL PAÍS DE 
LAS ÚLTImAS COSAS
Valor de la entrada: 100 
pesos (Espacio INCAA)
50% descuento a jubila-

dos

21.30 horas - ANImALES 
FANTáSTICOS 3. LOS 
SECRETOS DE DUm-
BLEDORE
Subtitulada
Valor de la entrada: 350 
pesos

Sábado 23
15 horas - SONIC 2
Castellano
Valor de la entrada: 350 
pesos

17.30 horas - SONIC 2
Castellano
Valor de la entrada: 350 
pesos

20 horas - EL PAÍS DE 
LAS ÚLTImAS COSAS
Valor de la entrada: 100 
pesos (Espacio INCAA)
50% descuento a jubila-
dos

21.30 horas - ANImALES 
FANTáSTICOS 3. LOS 
SECRETOS DE DUm-
BLEDORE
Castellano
Valor de la entrada: 350 
pesos

Domingo 17
15 horas - SONIC 2
Castellano
Valor de la entrada: 350 
pesos

17.30 horas - SONIC 2
Castellano
Valor de la entrada: 350 
pesos

20 horas - EL PAÍS DE 
LAS ÚLTImAS COSAS
Valor de la entrada: 100 
pesos (Espacio INCAA)
50% descuento a jubila-

dos

21.30 horas - ANImALES 
FANTáSTICOS 3. LOS 
SECRETOS DE DUm-

BLEDORE
Castellano
Valor de la entrada: 350 
pesos

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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BS.AS. - 10.15 hs.

1
2
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4
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5749 2122
3216 3247
5881 3268
6430 5118
5227 1576
7087 8918
5215 9319
2610 7781
6321 5878
3352 1845

8150 5649
4235 1908
9375 6430
0701 2879
9046 5575
6341 6565
5357 1320
1050 5781
0974 2218
4142 7559

6985 8088
7750 8841
9112 9052
4010 4964
8288 0811
0169 1526
2671 3311
8484 6156
6309 7944
4502 4139

7274 7600
1777 7463
0938 1348
1328 0501
1179 2479
4176 2750
7629 8103
1862 1085
0152 8850
3499 0348

6700 3275
6454 8090
0134 5716
4578 7101
0309 4709
6163 5507
3471 8109
8640 6270
9229 1031
8644 2882

2964 3138
6051 2752
1150 4267
1436 6245
7770 1987
5595 0241
6695 4055
3032 2346
5892 9422
6910 7878

3407 8088
1680 0019
6786 6594
5053 9454
6930 2098
2841 0561
4915 0040
7144 9328
9587 6371
9246 7542

1039 9059
7146 0607
1877 1828
7414 6789
1173 0045
8030 8385
3474 6004
0278 8605
4887 6173
2117 0563

4738 0267
2347 6550
7069 8046
1441 8136
1039 2276
7721 7351
4445 8310
5080 9496
5062 5792
5890 5691

2680 2445
3823 4422
6970 5199
1223 9019
9320 3623
9926 4800
5137 4942
3069 2195
0723 5241
8263 1890
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A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

Leenos en la web:
www.diariolamanana.com.ar

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

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

Sólo llamadas,
sin excepción.

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

mITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

m.P. 111950 - m.N. 146446

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

O
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Urgencias: 15533729

O.1282
V.04/12

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

Consultas al  15613287

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

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

SORTEO 08-04-22 N° 9819 VACANTE $ 3.600
SORTEO 09-04-22 N° 4740 ALVAREZ LUIS $ 4.800

SORTEO 11-04-22 N° 3917 ARTOLA JUAN 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

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

 PROX. SORT. 30-04-22 $ 10.000 

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

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

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

Q.E.p.D

JORGE ALBER-
TO GARCIA
Falleció en Salta el 18 
de Abril de 2022, a los 
69 años de edad.

Mauricio Palacio y fami-
lia participan con pro-
fundo pesar el falleci-
miento del padre de su 
amigo Ramiro y acom-
pañan a su familia en el 
dolor. O.262

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria 

Tratamiento del Dolor

Q.E.p.D

HORACIO
RUBEN DIAZ 
“SALCHICHA”
Falleció en Bolívar el 
18 de Abril de 2022, a 
los 71 años de edad.

SUTEBA Bolívar parti-
cipa su fallecimiento y 
acompañan a su hija 
Liliana y familia en el 
dolor.

O.263

Q.E.p.D

HORACIO
RUBEN DIAZ 
“SALCHICHA”
Falleció en Bolívar el 
18 de Abril de 2022, a 
los 71 años de edad.

Palomino e Hijos parti-
cipa con pesar su falle-
cimiento y ruegan una 
oración en su memoria.

O.265

Q.E.p.D

JORGE ALBER-
TO GARCIA
Falleció en Salta el 18 
de Abril de 2022, a los 
69 años de edad.

Palomino e Hijos parti-
cipa con pesar su falle-
cimiento y ruegan una 
oración en su memoria.

O.264

Q.E.p.D

JORGE ALBER-
TO GARCIA
Falleció en Salta el 18 
de Abril de 2022, a los 
69 años de edad.

La Comisión Directiva 
de Talleres Protegidos 
“Nueva Esperanza” par-
ticipan el fallecimiento 
del padre de Ramiroy 
Guido. Acompañamos a 
la familia en este difícil 
momento. O.268
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El tiempoEl tiempo
hoy: Aumento de nubosidad. Viento del O, con ráfa-
gas de 22 km/h. Por la noche, nublado. 
mínima: 11º. máxima: 22º.
mañana: Nubes dando paso a algo de sol. Viento del OSO, 
con ráfagas de 37 km/h. Por la noche, principalmente claro 
y destemplado. Mínima: 5º. Máxima: 18º.

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

REPRESENTANTE COMERCIAL EDUARDO DEL CASTILLO
Alsina y Güemes - Tel:  02314 - 427817 / 15533353

EFEmERIDES

Lo dicho...

Isaac Newton

“Los hombres construimos demasiados 
muros y no suficientes puentes”.

ALBANESE
Av. Lavalle 374 - Tel: 428142

2314 - 618517

Día Mundial de la Creatividad y la Innovación
Conmemoración de la Fundación de Roma.

753 a. C. - fecha 
tradicional de la fun-
dación de Roma. 
Rómulo funda la ciu-
dad pese a la oposi-
ción de su hermano 
Remo, al que asesi-
na.
1503 - en el trans-
curso de la Guerra 
de Nápoles (1501-
1504), las tropas de 
la Corona de Castilla 
y Aragón derrotan a 
las francesas en la 
batalla de Seminara.
1509 - Enrique VIII 
asciende al trono de 
Inglaterra a la muer-
te de su padre, Enri-
que VII.
1898 - el Congreso 
de los Estados Uni-
dos declara la guerra 
contra España.
1910 - nace María 
Esther Gamas, actriz 
y vedette argentina 
(fallecida en 2006).
1914 - nace Carlos 
García, pianista y 
compositor de tan-
gos argentino (falle-
cido en 2006).
1915 - nace Anthony 
Quinn, actor y ci-
neasta mexicano-
estadounidense (fa-
llecido en 2001).
1918 - cerca del río 
Somme ―en el nor-
te de Francia― el 
piloto alemán de 
la Primera Guerra 
Mundial Manfred 
von Richthofen, más 

conocido como "El 
Barón Rojo", es derri-
bado y muere.
1937 - nace Javier 
Portales, actor y co-
mediante argentino (f. 
2003).
1944 - en Francia las 
mujeres consiguen el 
sufragio femenino.
1955 - nace Carmen 
Barbieri, actriz, vedet-
te y conductora de te-
levisión argentina.
1960: en Brasil se 
funda Brasilia, actual 
capital del país.
1964: en la locali-
dad salteña de Orán 
(Argentina), fuerzas 
de Gendarmería sor-
prenden y desbaratan 
al EGP (Ejército Gue-
rrillero del Pueblo). 
Hacen desaparecer 
al guerrillero Jorge 
Ricardo Masetti (34).
1965: en un pozo a 
305 metros bajo tierra, 
en el área U16a.02 
del Sitio de pruebas 
atómicas de Neva-
da (a unos 100 km al 
noroeste de la ciudad 
de Las Vegas), a las 
14:00 (hora local) Es-
tados Unidos detona 
su bomba atómica 
Gum Drop, de 20 kt. 
Es la bomba n.º 414 
de las 1132 que Es-
tados Unidos detonó 
entre 1945 y 1992.
1967: días después 
de las elecciones ge-

nerales griegas, el 
coronel Georgios Pa-
padópoulos lidera un 
golpe de estado y es-
tablece un régimen 
militar (la Dictadura 
de los Coroneles) 
que dura 7 años.
1997 - muere Aníbal 
Tarabini, futbolista 
argentino (nacido en 
1941).
2002: en Colombia, 
el gobernador de 
Antioquia, Guillermo 
Gaviria Correa y su 
asesor de paz y ex-
ministro de defensa 
nacional, Gilberto 
Echeverri Mejía, son 
secuestrados por 
guerrilleros del Fren-
te 34 de las FARC, 
durante el desarrollo 
de una marcha por 
la Noviolencia, en el 
municipio de Caice-
do.
2005: en España, el 
Congreso de los Di-
putados aprueba por 
primera vez el pro-
yecto de ley que le-
galiza el matrimonio 
entre personas del 
mismo sexo.
2007: en Chile, un 
sismo 6,2 en la es-
cala de Richter afec-
ta a las ciudades 
de Puerto Aysén y 
Puerto Chacabuco. 
Alcanza una intensi-
dad VII en la escala 
de Mercalli.

Anímese y comience a 
estudiar lo que le gusta sin 
calcular de manera racio-
nal. Sepa que, haga lo que 
haga, siempre se le presen-
tará una oportunidad.
N°90.

ARIES
23/03 - 20/04

Lo acompañará la Luna 
en su signo, le convendrá 
aprovechar este tránsito 
para lograr los objetivos 
que tiene en mente hace 
tiempo y nunca pudo lograr. 
Nº46.

TAURO
21/04 - 21/05

Prepárese, ya que hoy 
podría recibir diferentes 
críticas en torno a sus reac-
ciones emocionales. Com-
prenda que si las escucha, 
podrá mejorar en poco 
tiempo. Nº37.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Desde ahora, comience a 
poner distancia de las emo-
ciones internas y sea más 
racional a la hora de tomar 
una decisión. Evite guiarse 
por la percepción. Nº81.

CáNCER
22/06 - 23/07

Transitará una jornada don-
de se reencontrará con su 
natural entusiasmo. Pre-
párese, ya que será una 
etapa óptima para tomar 
decisiones importantes.
N°60.

LEO
24/07 - 23/08

Procure huir de los en-
frentamientos en el ámbito 
laboral. De lo contrario, se 
le presentarán más incon-
venientes de los que pueda 
resolver usted solo.
N°59.

VIRGO
24/08 - 23/09

Comenzará el día con su-
ficiente energía para re-
solver todo lo que sea. 
Igualmente relájese, ya 
que ninguna dificultad le 
parecerá insuperable.
N°03.

LIBRA
24/09 - 23/10

Aparecerán algunas dificul-
tades inesperadas y le hará 
imposible que cumpla con 
el cronograma de activida-
des que se había propuesto 
para el día de hoy. Nº76.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Evite los esfuerzos y tó-
mese el tiempo necesario 
para cumplir con todas sus 
obligaciones, ya que un 
cierto estado de indiferen-
cia lo acompañará en el 
día. N°44.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Esté preparado, ya que su 
inseguridad conspirará en 
contra de todos sus obje-
tivos. Proyecte las metas y 
trate de cumplirlas de una 
manera ordenada. 
Nº31.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

En este momento, sentirá 
que ya no puede guardar 
más sus emociones. Com-
pártalas con los demás 
y serán bien recibidas. 
Exprese todo lo que tiene 
adentro. Nº29.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Intente ser prudente con el 
modo que utiliza cuando 
quiere decir lo que pien-
sa. Quizás, le convenga 
esperar para expresar sus 
pensamientos. Nº82.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Magistratura: tensión 
política por la “jugada” 
de CFK en el Senado 
Tras una polémica división del bloque, la vice nombró al 
camporista Martín Doñate como representante en el Consejo. 
JxC repudió la “maniobra engañosa” y va a la Justicia. Massa 
se diferenció y designó a la radical Reyes. - Pág. 3 -

Cambios en la Justicia 

Advertencia por la infl ación 

El FMI admite que el plan 
podría ser “recalibrado”
La titular del organismo, Kristalina Georgieva, dijo que el progra-
ma suscripto por la Argentina deberá “refl ejar los cambios en la 
economía global”, y advirtió que “el gran riesgo” para el cumpli-
miento es el costo de vida. Ayer, el índice de precios mayoristas 
subió en marzo 6,3%, según reveló el Indec. - Pág. 2 -

Rusia: ofensiva fi nal para la 
toma total de Mariupol
Las tropas rusas redoblaron 
su ofensiva en el este con 
cientos de nuevos ataques, 
incluyendo los que apuntaron 
a los últimos combatientes 
que defi enden Mariupol, don-
de, según Kiev, fracasó otro 
intento de evacuar a civiles de 
esa ciudad, en la que propuso 
a Moscú hacer una “ronda 
especial” de negociación, lue-

go de que el Kremiln revelara 
haber entregado por escrito 
sus exigencias para alcanzar 
un acuerdo.
La toma de Mariupol es 
crucial para la nueva ofensiva 
que lanzó Rusia para con-
quistar toda la región del este 
de Ucrania, conocida como 
Donbass, el corazón industrial 
ucraniano. - Pág. 5 -

- Télam - 

Sin acuerdo en la paritaria   

Los bancarios convocan a un                     
paro nacional para el 28 de abril

Copa de la Liga Profesional

La “Academia” dio el presente 
en su cita con la historia
Como visitante y con una formación alternativa, Racing le 
ganó 3-2 a Patronato de Paraná para alcanzar de esta manera 
las diez victorias consecutivas, la mejor racha de su historia. 
Correa (2) y Rojas, de penal, marcaron para el líder invicto de 
la Zona A. - Pág. 8 -

Información General

El cine y el teatro están de luto. A los 101 años falleció la querida
“villana” Hilda Bernard. - Pág. 4 -
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Boca volvió a empatar en La Bombonera
El equipo de Battaglia igualó 1-1 con Godoy Cruz y dejó escapar una nueva 
oportunidad de obtener el primer triunfo como local en la actual Copa de 
la Liga Profesional. En la previa, un River alternativo cayó en Córdoba ante 
Talleres por 1-0. - Pág.7 -

- Télam -
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La titular del Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI), Kristalina 
Georgieva, dijo ayer que el pro-
grama suscripto por la Argentina 
con ese organismo podría requerir 
ser “recalibrado”, para “refl ejar los 
cambios en la economía global”, y 
advirtió que “el gran riesgo” es la 
infl ación, que -señaló- “también 
está empujada por factores exó-
genos”. Así lo expresó durante el 
discurso formal de apertura de la 
Asamblea Conjunta del FMI y del 
Banco Mundial, que se desarrolla 
en Washington y donde participa 
el ministro de Economía, Martín 
Guzmán. Allí sostuvo que el desafío 
que tiene por delante la Argentina es 
“la implementación del programa” 

La titular del or-
ganismo dijo que 
el “gran riesgo” del 
cumplimiento del 
acuerdo es la suba 
de precios.

Georgieva afi rmó que 
el programa con el FMI 
podría ser “recalibrado”

Advirtió por la infl ación 

Defi niciones. Georgieva en la Asamblea del FMI y el BM. - Télam -

a través del cual logró refi nanciar 
los US$ 45.000 millones de deu-
da heredados de la administración 
macrista. En ese contexto, señaló en 
particular que “el gran riesgo es la 
infl ación”. Según Georgieva, la im-
plementación del programa reque-
rirá “recalibrarlo para refl ejar los 
cambios en la economía global para 
la Argentina”. “Algunos cambios son 
positivos porque la Argentina es un 
exportador de commodities”, afi rmó 
la titular del FMI. 

Guzmán y la guerra  
Por su parte, el ministro de 

Economía, Martín Guzmán, afi rmó 
ayer que Argentina registró “una 
fuerte recuperación económica” 
el año pasado, aunque advirtió 
que el desafío más “complejo es 
el problema infl acionario, que se 
ha intensifi cado con la guerra” en-
tre Rusia y Ucrania. “Argentina ha 
tenido una fuerte recuperación de 
la actividad económica en el año 
2021: el PIB creció 10,3%, reduji-
mos el desempleo de 13,1% a 7% 

Los trabajadores y trabaja-
doras sin ingresos formales que 
se encuentran en condiciones de 
solicitar el refuerzo de $18.000, 
deberán inscribirse únicamente a 
través de la página web de la An-
ses, se informó ayer oficialmente.

El refuerzo de ingresos de 
$18.000, que se pagará mitad en 
mayo y mitad en junio, podrán 
solicitarlo los monotributistas 
categoría A y B, como también 
los monotributistas sociales. El 
beneficio se amplía a quienes 
trabajan en casas particulares y 
trabajadores y trabajadoras sin 
ingresos formales.

En el caso del refuerzo de 
$12.000 para jubilados y jubila-
das que perciben hasta dos habe-
res mínimos, se cobrará en mayo 
en forma automática

“Las y los jubilados y pensio-
nados no deberán realizar nin-
guna inscripción. Percibirán el 
refuerzo de $12.000 en forma 
automática junto con su haber en 
el cronograma de pagos de mayo 
y sin la necesidad de realizar nin-
gún tipo de trámite”, informó la 
Anses en un comunicado.

El cobro del refuerzo de 
$18.000 es compatible con la 
Asignación Universal por Hijo, 
la Asignación por Embarazo para 
Protección social, la Prestación 
por Desempleo, con Potenciar 
Trabajo, con estar inscripto en el 
Registro Nacional de trabajadores 
de la Economía Popular y con los 
planes alimentarios provinciales 
y municipales. Por otra parte, con 
el objetivo de que el refuerzo 
de ingresos llegue efectivamente 
a las ciudadanas y ciudadanos 
para los cuales se implementó 
esta medida, la Anses “evaluará la 
situación patrimonial, socioeco-
nómica y de consumo de las y los 
solicitantes”. - DIB / TÉLAM -

Quiénes podrán 
cobrar el refuerzo 
de 18.000 pesos 

Web de la Anses 

 
Empleo. La creación de 
empleo registrado en 
los últimos dos años fue 
mayor en el sector privado 
que en el sector público 
y los nuevos trabajos en 
relación de dependencia 
más que duplicaron a los 
nuevos monotributistas, 
según el informe realizado 
por el centro Capacitación 
y Estudios sobre Trabajo 
y desarrollo de la Uni-
versidad de San Martín 
(Unsam).  - Télam -

Dictamen. El proyecto de ley 
que propone pagar la deuda 
con el Fondo Monetario In-
ternacional (FMI) tomada 
en 2018 por el gobierno 
de Mauricio Macri obtuvo 
ayer dictamen al térmi-
no de un plenario de las 
comisiones de Legislación 
General y de Presupuesto y 
Hacienda de la Cámara de 
Senadores. - Télam -

El índice de precios mayoristas 
subió en marzo 6,3%, mientras 
que el costo de la construcción 
avanzó 4,4% respecto al mes 
previo, informó ayer el Instituto 
Nacional de Estadística y Censos 
(Indec). En los últimos 12 meses, 
la variación fue de 50,3% para 
los mayoristas y del 50,2% para 
la construcción. - Télam -

Precios acelerados y también crecieron inversiones y 
exportaciones”, señaló Guzmán al 
participar del foro. De todas mane-
ras, Guzmán advirtió que el desafío 
más complejo pasa por la infl ación, 
particularmente a partir del confl ic-
to bélico entre Rusia y Ucrania. “El 
desafío más complejo, consistente 
con la historia argentina, ha sido el 
problema infl acionario y el contexto 
de la guerra en Ucrania ha inten-
sifi cado las presiones”, sostuvo el 
ministro. - DIB / TÉLAM -

Paro bancario. La Aso-
ciación Bancaria (AB), que 
lidera Sergio Palazzo, con-
vocó ayer a un paro nacio-
nal de actividades para el 
próximo jueves 28 de abril 
ante “el nuevo fracaso de la 
negociación paritaria” con 
las cámaras empresarias, 
informó el sindicato. Pala-
zzo sostuvo que la huelga 
nacional se realizará en 
todo el país “en defensa del 
salario y los legítimos dere-
chos de los trabajadores”, 
ante “la irracional e intran-
sigente postura patronal en 
el Ministerio de Trabajo”, 
afirmó el dirigente. - Télam - 

Exportación récord. El 
intercambio comercial regis-
tró en marzo un superávit de 
US$279 millones, informó 
ayer el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (In-
dec). Con el dato positivo de 
marzo son quince los meses 
consecutivos que cierran con 
saldo positivo en la balanza 
comercial. Las exportaciones 
argentinas crecieron 28,5% 
en marzo, respecto de igual 
mes de 2021, con subas en 
todos los rubros, lo que per-
mitió alcanzar un nuevo máxi-
mo histórico para el mes de 
US$ 7.352 millones. - Télam -

Estatales. El Gobierno y 
los gremios estatales UPCN 
y ATE acordaron ayer un 
aumento adicional del 10% 
para los trabajadores de la 
administración pública nacio-
nal que se cobrará con los 
haberes de mayo. La mejora, 
que complementa la paritaria 
2012-2022, fue pactada ante 
el índice de inflación y totali-
za para el período un aumen-
to del 64%, informaron los 
dirigentes sindicales. - Télam - 

Plan avícola. Los mi-
nistros de Desarrollo Pro-
ductivo, Matías Kulfas, y de 
Agricultura, Julián Domín-
guez, se reunieron ayer con 
representantes del Centro 
de Empresas Procesadoras 
Avícolas (CEPA) y empresas 
del sector, y avanzaron en la 
discusión de un plan para au-
mentar un 15% la producción 
de carne aviar en los próxi-
mos cinco años. La iniciativa 
“Carnes Complementarias 
Industrialización Avícola” 
tiene por objetivo modernizar 
la cadena de valor avícola, 
además de aumentar un 15% 
la producción de carne aviar 
en el próximo lustro. - Télam -

Breves

El proyecto de Ley de Precios Justos para 
el territorio bonaerense se presentó ayer en 
la Legislatura provincial, impulsado por el 
bloque del Senado del Frente de Todos, que 
contempla que cada municipio pueda llevar el 
control de precios en su distrito y sancionar 
en caso de detectar abusos o incumplimiento 
de acuerdos. La posibilidad fue rechazada 
por senadores e intendentes de Juntos por el 
Cambio.
La iniciativa, elaborada por el senador Fran-
cisco Durañona (FdT), permite a las comunas 

Intendentes controlarían incumplimientos

Cruces por la Ley de Precios Justos
establecer distintos tipos de sanciones como 
apercibimientos, multas, clausuras y hasta quita 
de licencias y habilitaciones. En los corrillos del 
Senado se dice que el proyecto cuenta con el 
aval del secretario de Comercio Interior, Ro-
berto Feletti. Si bien es difícil que la iniciativa 
prospere producto de la paridad de fuerzas que 
existe en el Senado (23 legisladores del Frente 
de Todos y 23 de Juntos por el Cambio) y el 
agravante de que el oficialismo nunca ha podi-
do sentar en sus bancas a la totalidad de sus 
miembros, generó un fuerte revuelo. - DIB -
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Tras horas de tensión, fi nal-
mente ayer el titular de la Cámara 
de Diputados, Sergio Massa, y la 
presidenta de la Cámara Alta, Cris-
tina Fernández, fi rmaron la resolu-
ción para designar a los candidatos 
faltantes del Congreso al Consejo 
de la Magistratura y lo comunica-
ron al presidente del organismo y 
máxima autoridad de la Corte Su-
prema de Justicia, Horacio Rosatti. 
En el caso de la Cámara de Dipu-
tados, se nombró a la legisladora 
radical por Santa Cruz, Roxana 
Reyes. En tanto, en el Senado el 
elegido fue el senador rionegrino, 
Martín Doñate, integrante de La 
Cámpora y del fl amente bloque 
Unidad Ciudadana en el Frente 
de Todos. Como suplentes fueron 
nominados Francisco Monti y Gui-
llermo Snopek. La designación de 

Son el rionegrino, Martín Doñate (FdT-
UC) y la diputada Roxana Reyes. JxC repu-
dió la “maniobra engañosa”. 

CFK nombró un camporista; Massa 
se diferenció y designó una radical

Magistratura. Polémica “jugada” del FdT en el Senado 

Avanzada. La estrategia del ofi cialismo dejó afuera a Juez. - Télam -

caron al Presidente del Consejo de 
la Magistratura respecto a los blo-
ques que debían integrar el consejo 
y ratifi caron que los elegidos eran 
el senador Luis Juez y la diputada 
Roxana Reyes. Además, insistieron 
en que los representantes de las 
minorías que debían ser designa-
dos eran los vigentes al momento 
del fallo de la Corte Suprema. Si se 
cumple lo anticipado, Juntos por 
el Cambio recurrirá a la Justicia 
para denunciar penalmente a la 
vicepresidenta. - DIB -

Jura. El presidente de la 
Corte y del Consejo de 
la Magistratura, Hora-
cio Rosatti, tomó ayer 
juramento a cuatro de los 
seis nuevos miembros del 
organismo: la abogada Ji-
mena de la Torre; la jueza 
en lo Civil, Agustina Díaz 
Cordero; la decana de De-
recho de la Universidad 
del Sur, Pamela Tolosa, y 
la abogada María Fernan-
da Vázquez. - Télam -

Jaime: a favor y            
en contra  

La Cámara Federal de Ca-
sación Penal revocó ayer la 
condena contra el exsecretario 
de Transporte, Ricardo Jaime, 
por “estrago culposo”, pero le 
mantuvo la referida al delito de 
“administración fraudulenta” en 
contra de las arcas públicas 
en el marco de la causa por la 
tragedia de Once. Los jueces 
entendieron que no puede 
sostenerse la responsabilidad 
en el choque del tren de quien 
hacía casi tres años había 
dejado el cargo de Secretario 
de Transporte. - Télam -

Tragedia de Once

bloque Frente Nacional y Popular, 
que cuenta con 21 legisladores y que 
estará presidido por José Mayans. 
Por la cantidad de miembros es la 
primera minoría en la Cámara Alta. 
En tanto, el segundo bloque Unidad 
Ciudadana tiene 14 miembros, está 
encabezado por Juliana Di Tullio y 
será la tercera minoría. El radicalis-
mo, quedó entonces como segunda 
minoría -con 18 miembros- y el 
PRO, como cuarta -con 9-. Por esta 
razón, tras la designación de Doña-
te, por parte de Cristina Fernández, 
el candidato de la oposición, Luis 
Juez, quedó fuera.

JxC va a la Justicia  
La Mesa Nacional de Juntos por 

el Cambio se reunió ayer por la 
mañana por videoconferencia en 
un intento de último momento 
para frenar la jugada del Frente de 
Todos, que fue avalada por la Casa 
Rosada y que consideraron “una 
maniobra engañosa para construir 
fraudulentamente una primera mi-
noría con el objeto de desnaturali-
zar la designación de un consejero, 
que por derecho corresponde a la 
oposición”. En este sentido, notifi -

INTERNA: MARTÍNEZ SE OPONE A REYES 

El presidente del bloque de 
diputados nacionales del 
Frente de Todos, Germán 
Martínez, expresó ayer su 
desacuerdo con la resolución 
firmada por el presidente de 
la Cámara, Sergio Massa, por 
la cual designó a la radical 
Roxana Reyes como cuarta 
representante en la Magis-

tratura. “Hablé con Massa y 
le transmití que no estoy de 
acuerdo con la designación 
de Reyes. Habida cuenta de 
que la composición de los 
4 miembros va a quedar en 
contradicción por lo dispuesto 
en el inciso 3 art 2 de la ley del 
Consejo sancionada en 1997�, 
señaló. - DIB -

 
Con Stanley. El ministro 
del Interior, Eduardo 
“Wado” de Pedro, se 
reunió ayer en la Casa de 
Gobierno durante más de 
una hora con el embajador 
de Estados Unidos en la 
Argentina, Marc Stanley. 
En la agenda se desta-
caron varios temas de 
interés bilateral. - Télam -

El gobernador bonaerense, 
Axel Kicillof, lanzó ayer un plan 
de incentivo a la actividad forestal, 
que incluye la entrega de especies, 
insumos y ayuda económica para 
productores, con el objetivo de 
crear nuevos puestos de trabajo, 
generar valor y cuidar el medioam-
biente. Se trata del Plan de Impulso 
a la Actividad Forestal, presentado 
por Kicillof junto con el ministro 
de Desarrollo Agrario, Javier Ro-
dríguez, en un acto celebrado en 
el partido de General Guido.

Festejos en Rauch  
Por otra parte, Kicillof enca-

Kicillof lanzó un plan de incentivo para    
la actividad forestal bonaerense  

Ayuda económica a productores 

bezó ayer el acto central de ce-
lebración por el 150° aniversario 
de la fundación de la ciudad de 
Rauch, que se desarrolló frente 
al Palacio Municipal, y destacó 
que “como todos los municipios 
de una provincia con más de 200 
años, Rauch tiene una historia 
que necesitamos poner en valor y 
recordar”. En ese marco, Kicillof 
remarcó que “así como fueron los 
vecinos y vecinas quienes funda-
ron la ciudad, hoy son también 
quienes se juntan nuevamente 
para organizar la fi esta popular 
que nos permite celebrar este 150 
aniversario”. - DIB -

Nación y Ciudad 
pedirán prórroga 
ante la Corte

Coparticipación

De Pedro participa de las reunio-
nes. - Archivo -

Los representantes del Gobierno 
nacional y de la Ciudad de Bue-
nos Aires acordaron ayer solicitar 
una prórroga de 15 días a la Corte 
Suprema de Justicia para seguir 
negociando por los fondos del 
traspaso de la Policía Federal a la 
órbita porteña realizada por el ma-
crismo. Según informaron fuentes 
ofi ciales, ante la imposibilidad de 
llegar a un acuerdo defi nitivo y 
de cara al vencimiento del plazo 
impuesto por el máximo tribunal 
para el 26 de abril próximo, las 
partes acordaron pedir una ex-
tensión de los plazos para seguir 
debatiendo. Durante las últimas 
tres reuniones se habían realizado 
ofertas y contraofertas, pero la 
semana pasada se había alcanza-
do un “punto muerto” que dejó la 
situación “lejos” de un acuerdo. 
Luego de la reunión que se celebró 
ayer en las ofi cinas del Ministerio 
del Interior en Casa Rosada se 
informó la imposibilidad de un 
acuerdo en los términos actuales, 
pero aclaró que “siempre hay 
tiempo para negociar”. - Télam - 

El presidente Alberto 
Fernández brindó ayer una 
clase en la Universidad de 
José C. Paz (Unpaz), donde 
también dio una charla para 
los alumnos presentes.

“Cada uno sabe lo que 
tiene que hacer y sabe qué 
intereses tiene que defender, 
por lo tanto necesito de todos 
y cada uno de ustedes que 
estén convencidos. Y los que 
quieren hacerles creer que 
en el 2023 estamos perdidos, 
¡un carajo estamos perdi-
dos”, advirtió Fernández en 
diálogo con los estudiantes.

“Hoy (por ayer) di una 
clase en la querida Universi-
dad de José C. Paz. Feliz de 
conocer a las y los estudian-
tes de la materia Derecho 
Penal General y Especial. 

Mensaje presidencial de cara a 2023 

Agradezco a cada uno de 
ellos. Su compromiso reafirma 
mi vocación por la educación 
pública”, tuiteó el Presidente. 
Antes del acto, Fernández 
visitó la Universidad de José 
C. Paz, acompañado de 
Nicolás Ritacco, secretario 
de Asuntos Políticos de la 
Secretaría General. - DIB -

“El que quiera hacer creer que estamos        
perdidos, ¡un carajo estamos perdidos!”

Doñate deja afuera al candidato 
de Juntos por el Cambio, el sena-
dor cordobés Luis Juez, a partir de 
la estrategia anunciada el martes 
por el ofi cialismo en el Senado de 
dividir en dos el Frente de Todos 
y correr al PRO a cuarta minoría.

Según la ley que volvió a regir a 
partir del 15 de abril, luego de que 
la Corte declarara inconstitucional 
la de 2006, “los presidentes de la 
Cámara de Senadores y de Dipu-
tados, a propuesta de los respec-
tivos bloques, designarán cuatro 
legisladores por cada una de ellas, 
correspondiendo dos al bloque con 
mayor representación legislativa, 
uno por la primera minoría y uno 
por la segunda minoría”. Tras los 
cambios, el antiguo Frente de To-
dos, de 35 senadores, será ahora 
un interbloque conformado por el 

Alberto Fernández habla en la 
Unpaz. - Captura de video - 
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Una de cada tres mujeres, lesbia-
nas, trans y travestis estuvo expuesta 
a contacto físico no deseado por un 
colega en el ámbito de la política y 
el sindicalismo, según los resultados 
de la segunda encuesta nacional en 
Argentina sobre violencia machista 
y desigualdades de género en esos 
sectores, realizada por el Observa-
torio Julieta Lanteri, la Fundación 
Friedrich Ebert y Fundeco, que se 
construyó en base a 970 testimonios 
reunidos en distintos puntos del país.

El estudio, difundido ayer, tam-
bién demostró que al menos una de 
cada cinco mujeres en política fue 
chantajeada sexualmente para con-
seguir un recurso, un ascenso, una 
candidatura, un cargo u otro puesto 
similar, y una de cada cuatro sintió 
miedo de ser abusada sexualmente, 
al menos una vez en su carrera. De 
hecho, el informe encontró que el 
6% fue abusada.

En los considerandos, las au-
toras del informe explicaron que 
la violencia machista en la políti-
ca “es un fenómeno persistente y 
transversal a todos los espacios” y 
que constituye “una barrera para 
la plena participación en igualdad 
de condiciones”. “Como muestran 
los datos de nuestra investigación, 
las diferentes manifestaciones de 
violencia machista son una crista-
lización de la cultura patriarcal en 
el ámbito de la política”, indicaron.

Y se indagó sobre las oportu-
nidades de participación y apoyo 
a candidaturas de mujeres, lesbia-
nas, trans y travestis, y la conclusión 
fue que 1 de cada 3 mencionó que 
“muchas veces” perciben que reci-
benmenos apoyo económico de su 
organización que sus pares varones 
para su desarrollo político. - DIB -

Política: 1 de cada 
3 mujeres sufrió 
contacto físico 
indeseado

Estudio local

El Gobierno de la provincia de 
Buenos Aires dio marcha atrás con 
la decisión que habilitaba el uso de 
tarjetas de débito y la instalación 
de Posnet en las salas de apuestas 
de casinos, bingos, hipódromos y 
agencias hípicas de todo el terri-
torio bonaerense. La decisión del 
Instituto Provincial de Lotería y Ca-
sinos será hasta tanto se resuelvan 
“cuestiones operativas” planteadas 
por las cámaras del sector.

A través de la resolución 693 
publicada ayer en el Boletín Ofi cial, 
se dejó sin efecto la resolución 
447 de hace diez días, donde se 
establecía “la obligación de uso de 
medios electrónicos que permitan 
la realización de transacciones con 
tarjetas de débito bancario (Posnet) 
en las salas de juegos autorizadas 
en el ámbito de la Provincia de 
Buenos Aires”.

Pese a que la medida impulsada 
por el Gobierno de Axel Kicillof 
apuntaba, según los fundamentos, 

La decisión del 
Instituto Provincial 
de Lotería y Casinos 
será hasta tanto se 
resuelvan “cuestio-
nes operativas”.

Suspenden la habilitación 
de tarjetas de débito en 
bingos, casinos, hipódromos

Preocupación. Estudios indican que aproximadamente 7 de cada 100 
personas en Argentina padecen difi cultades con el juego. - Archivo -

a prevenir “la prevención de la 
evasión fi scal y el lavado de activos, 
en las salas de juegos, así como 
también el desvío de prestaciones 
económicas derivadas de planes 
o programas sociales”, lo cierto 
es que generó polémica y críticas.

Es que estudios publicados in-
dican que aproximadamente 7 de 
cada 100 personas en Argentina 
padecen difi cultades con el juego. 
Y de ese universo, 1,5% es jugador/a 
compulsivo/a y 5,2% problemático. 
Sin embargo, la Provincia justifi có 
que la medida “permitirá ejercer un 
control más efi caz a fi n de contri-
buir a la prevención de la ludopatía, 
propendiendo a la generación de 
mayores limitaciones que contri-
buyan en la lucha contra juego 
compulsivo”.

Ahora, con la nueva disposi-
ción que retrasará el regreso del 
Posnet al juego, se explicó que “las 
cámaras de bingos que nuclean a 
las distintas salas de la provincia 

Planteos de las cámaras del sector

A los 101 años falleció la actriz 
Hilda Bernard, informó en un co-
municado la Asociación Argentina 
de Actores. Dueña de una extensa 
carrera en teatro y televisión, se 
ganó el corazón del público por sus 
participaciones en telenovelas, en 
muchas de ellas, en el rol de villana.

“Con gran dolor despedimos 
a la actriz Hilda Bernard, una de 
las más importantes referentes 
de la actuación de nuestro país, 
quien se destacó en cine, teatro, 
televisión y radio. Era nuestra afi -
liada más longeva, registrada en 
1942 bajo el número 26. Tenía 101 

Adiós a la querida Hilda Bernard
Dueña de una extensa ca-
rrera en teatro y televisión, 
falleció a los 101 años.

años. Nuestras condolencias a sus 
familiares y seres queridos, acom-
pañándolos en este momento de 
tristeza”, expresó el comunicado 
de la organización.

Bernard actuó en éxitos televi-
sivos como Chiquititas, Floricienta, 
Rebelde Way, Antonella, El amor 
tiene cara de mujer, Rosa de lejos, 
Alta Comedia, Muchacha italia-
na viene a casarse, Se dice amor, 
La extraña dama, Cosecharás tu 
siembra, Celeste, Pobre Clara, en-
tre otras.

En el cine fue parte de los elen-
cos de Mala gente, Cuerpos perdi-
dos, Vení conmigo, Autocine mon 
amour, El reclamo, Cama adentro, 
Rebelde Way, La sombra de Jennin-
fer, entre otros fi lms.

En el 2014 la artista había su-

frido un ACV y logró salir adelante. 
“Me afectó, más que nada, toda la 
parte izquierda del cuerpo. La cara, 
el brazo y la pierna. Tengo que 
estar tranquila y caminar poco”, 
había explicado en aquel momen-
to. En octubre de 2020 contrajo 
coronavirus y también logró salir 
adelante. - DIB -

Hilda Bernard. - Archivo -

Los casos de influenza, que 
habían aumentado durante la pri-
mera quincena de marzo, dismi-
nuyeron durante las últimas dos 
semanas, en tanto que la circu-
lación de coronavirus continúa 
baja, según el último informe de 
la Sala de Situación del Ministerio 
de Salud.

“Los casos de influenza es-
tán disminuyendo esta última 
semana. Es un comportamiento 
bastante común de los virus res-
piratorios pero es difícil predecir 
qué va a pasar teniendo en cuenta 
que circuló en un momento del 
año que nunca había circulado 
antes”, señaló a la agencia esta-
tal Télam Analía Rearte, directo-
ra nacional de Epidemiología e 
Información Estratégica. Rearte 
explicó que “otros años cuando el 
primer brote de casos se producía 
a finales de mayo o principios 
de junio teníamos más indicios 
sobre cómo se iba a comportar, 
pero ahora estamos expectantes 
a ver qué va a pasar con éste y 
con todos los virus respiratorios”.

Con relación al Covid-19, la 
funcionaria y especialista indicó 
que se está “en un momento de 
circulación muy baja, pero siem-
pre que hablamos de coronavi-
rus hay que tener cautela porque 
aprendimos que puede aparecer 
una variante nueva que puede ha-
cer subir rápidamente los casos”. 
Rearte indicó que el Ministerio uti-
lizará diferentes estrategias para 
monitorear si suben los casos: “Por 
un lado, a través de la vigilancia de 
casos de personas mayores de 50 
años que se van a seguir hisopan-
do de manera universal; también 
es obligatoria la notifi cación de 
personas internadas y fallecidas y 
estos son indicadores que vamos a 
controlar y evaluar”, señaló. - DIB -

La circulación 
de la infl uenza y 
el coronavirus

En baja

de Buenos Aires realizaron una 
presentación en la cual expresan la 
necesidad de contar con un tiempo 
prudencial y sufi ciente para dar 
cumplimiento a la obligatoriedad 
impuesta por dicho acto adminis-
trativo”.

Asimismo, se indicó que “fun-
damentan el pedido en que la 
puesta en vigor de los términos 
de la norma citada necesita un 
reacondicionamiento de las líneas 
de caja, incorporando nuevos pro-
cesos administrativos contables en 
los circuitos de los terceros con-
tratantes, y demás procedimientos 
que implican la observancia de 
la misma”. Así, se suspenden los 
alcances de la resolución anterior 
“hasta tanto se resuelvan las cues-
tiones operativas manifestadas por 
las Cámaras de Salas de Bingos de 
la Provincia”. - DIB -

Tobykeith es un perro de 
raza chihuahua, vive en 
Florida, Estados Unidos, 
tiene 21 años y tres me-
ses y acaba de entrar en 
el Libro Guinness de los 
Récords como el can más 
longevo del mundo. Tob-
ykeith, cuyo nombre está 
inspirado en un cantante 
de música country, nació el 
9 de enero de 2001 y fue 
adoptado por Gisela Shore 
cuando tenía unos pocos 
meses. La mujer, que vive 
en Greenacres, a unos 90 
kilómetros de Miami, es 
voluntaria de la organiza-
ción Peggy Adams Animal 
Rescue.
Cuando Tobykeith cumplió 
20 años, Shore pensó que 

El perro más viejo del mundo

su mascota podía ser el 
perro más viejo del mundo 
y acudió al Libro Guinness 
de los Récords, organización 
que certificó el dato con fecha 
del 16 de marzo de 2022. El 
récord lo logró con 21 años 
y 66 días de vida. - DIB -

Tobykeith entró al Libro Guinness

El chihuahua Tobykeith. - Web -

Universo
En el territorio bonaerense 
funcionan 46 bingos, 12 
casinos, 5 hipódromos y 
186 agencias hípicas. - DIB -



Chile

Salud universal, pública e integrada
La Convención Constitucional 

chilena aprobó en el pleno el de-
recho a la Salud, que establece 
un sistema nacional que será de 
carácter universal, público e in-
tegrado, además de votar a favor 
del derecho a la vivienda digna y a 
la participación de trabajadores y 
trabajadoras en las decisiones de la 
empresa, por lo que pasan así todos 
al borrador de la nueva Carta Mag-
na. El derecho a la Salud fue apro-
bado el martes por la noche con 
133 votos a favor (necesitaba 103), 
cero en contra y 19 abstenciones. 
De esta manera queda establecido, 
según indica el artículo, que “toda 

persona tiene derecho a la salud y 
bienestar integral, incluyendo su 
dimensió n fí sica y mental”.

En materia de Salud también 
se aprobó la propuesta de un Sis-
tema Nacional de Salud, la cual fue 
aprobada por 113 votos a favor, 18 
en contra y 18 abstenciones. “El 
Sistema Nacional de Salud será de 
carácter universal, público e inte-
grado. Se regirá por los principios 
de equidad, solidaridad, intercultu-
ralidad, pertinencia territorial, des-
concentración, efi cacia, calidad, 
oportunidad, enfoque de género, 
progresividad y no discriminación”, 
indica el artículo. - Télam -
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Las tropas rusas redoblaron 
ayer su ofensiva en el este de 
Ucrania con cientos de nuevos 
ataques, incluyendo los que 
apuntaron a los últimos comba-
tientes que defienden Mariupol, 
donde, según Kiev, fracasó otro 
intento de evacuar a civiles de esa 
ciudad devastada, en la que pro-
puso a Moscú hacer una “ronda 
especial” de negociación, luego 
de que el Kremiln revelara haber 
entregado por escrito sus exigen-
cias para alcanzar un acuerdo que 
termine la invasión.

La toma de Mariupol es crucial 
para la ofensiva que Rusia lanzó 
esta semana para conquistar toda 
la región del este de Ucrania, co-
nocida como Donbass, el corazón 
industrial ucraniano. La ofensiva 
abre la segunda etapa de la guerra 
iniciada hace casi dos meses, y 
llega semanas después de que 
Rusia dijera que había completa-
do la primera y retirara sus tropas 
de la norteña región de Kiev para 
abocarlas a la “liberación” del 
Donbass.

La ofensiva en el Donbass 
-que limita con Rusia- abarca 
un frente de 480 kilómetros que 
va desde el noreste al suroeste 
ucraniano, y la conquista de la 

Rusia está en su ofensiva fi nal 
para la toma total de Mariupol
Fracasó otro intento de evacuar a civiles 
de esa ciudad devastada.

Kiev propuso una “ronda especial” de negociación 

Intercontinental
Rusia afirmó ayer haber realizado 
con éxito el primer ensayo del 
misil balístico intercontinental 
Sarmat, un arma de nueva ge-
neración y muy largo alcance 
que según el presidente Vladimir 
Putin es “capaz de derrotar todos 

los sistemas antiaéreos moder-
nos” y de representar una adver-
tencia a los enemigos de su país, 
mientras Estados Unidos aclaró 
que sabía del procedimiento y 
que no lo considera una amena-
za. - Télam -

Otra cara. Según ONU, más de 5 millones de personas huyeron de Ucra-
nia desde que comenzó la invasión. - AFP -

después dio por fracasado ese 
intento. “Desgraciadamente, el 
corredor humanitario de Mariu-
pol no funcionó como lo había-
mos previsto”, dijo Vereshchuk, 
quien acusó a las tropas rusas de 
haber violado el alto el fuego y 
bloqueado a los vehículos. - Télam -

ONU: reunión
El secretario general de 
la ONU, António Guterres, 
envió una carta a los pre-
sidentes ruso y ucraniano, 
Vladimir Putin y Volodimir 
Zelenski, pidiéndoles una 
reunión en Moscú y Kiev, 
respectivamente, anunció 
ayer su vocero, Stéphane 
Dujarric. - Télam -

La viceprimera ministra ucra-
niana, Iryna Vereshchuk, había 
anunciado un pacto con Rusia 
para evacuar a “mujeres, niños y 
ancianos” a través de un corre-
dor hacia la ciudad de Zaporiyia, 
un periplo de 200 kilómetros en 
dirección noroeste, pero horas 

El presidente francés, Ema-
nuel Macron, acusó ayer a su 
adversaria de extrema derecha 
Marine Le Pen para el balotaje del 
domingo de “depender del poder 
ruso” y del presidente Vladimir 
Putin por un préstamo que tomó 
de un banco ruso, un gesto que 
la postulante consideró “desho-
nesto”.

“Usted depende del poder 
ruso y del señor Putin. Cuando 
habla de Rusia usted le habla a 
su banquero”, le dijo Macron a 
Le Pen durante el único debate 
televisado entre ambos, a cuatro 
días de la segunda vuelta. En su 
réplica, la candidata de Agrupa-
ción Nacional (RN) afirmó que ese 
parecer “no es cierto y es bastante 
deshonesto”, y explicó que ningún 
banco francés le había concedido 
un préstamo.

En 2014, el Frente Nacional (FN) 
contrató un préstamo de 9 millones 
de euros con un banco ruso que 
cerró en 2016. La deuda terminó en 
manos de una empresa dirigida por 
antiguos militares rusos. En medio 
de la suba de precios de la ener-
gía por la invasión, Macron buscó 
presentar a su rival como compla-
ciente con Moscú, una mirada que 
alentaron también el encarcelado 
opositor ruso Alexéi Navalni y el 
presidente de Ucrania, Volodimir 
Zelenski. - Télam -

El debate, 
atravesado por 
la invasión rusa

Francia

Macron vs. Le Pen. - Captura -

¿A la OTAN?
El Parlamento  nlandés 
comenzó ayer a debatir 
su adhesión a la OTAN 
para protegerse mejor 
ante la posibilidad de una 
agresión rusa, después de 
que la semana pasada la 
primera ministra Sanna 
Marin dijera que en “se-
manas” el país decidiría si 
se une a la Alianza. - Télam -

región dejaría a Ucrania partida 
en dos y con muy escasas o casi 
ninguna posibilidad de revertirla, 
según analistas. Se estima que 
miles de personas, civiles y mi-
litares, murieron en el conflicto.

Aunque completamente de-
vastada por siete semanas de 
asedio, bombardeos y enfrenta-
mientos callejeros, la portuaria 
Mariupol, a orillas del mar de 
Azov, está controlada casi por 
completo por el Ejército ruso. 
Los últimos combatientes que la 
defienden, soldados ucranianos 
y voluntarios extranjeros estima-
dos en unos pocos miles, están 
rodeados en una enorme planta 
de producción de acero llamada 
Azovstal, bajo la cual corre una 
vasta red de túneles.

Rusia exigió a los combatien-
tes en el enorme complejo indus-
trial que se rindieran antes de 
las 14 (las 8 en Argentina), para 
preservar sus vidas, pero el plazo 
venció sin respuesta de los atrin-
cherados, que ya ignoraron dos 
ultimatos previos esta semana. 
“Vivimos tal vez nuestros últimos 
días. El enemigo nos supera por 
diez a uno”, dijo en Telegram el 
comandante ucraniano Serguiy 
Volyna, de la 36ª Brigada Marina.

Reino Unido

Un juez británico aprobó for-
malmente ayer la extradición 
de Julian Assange a Esta-
dos Unidos para enfrentar 
cargos de espionaje. El caso 
de Assange, quien lleva diez 
años intentando evitar la ex-
tradición a Estados Unidos, 
queda ahora en manos de la 
ministra del Interior británica.
La orden se produce des-
pués de que la Corte Supre-
ma del Reino Unido negara 
en marzo el permiso para 
apelar contra el fallo de un 
tribunal inferior de que podía 
ser extraditado y dictara que 
el caso sea trasladado a la 
ministra del Interior británica, 
Priti Patel. Eso fue precisa-
mente lo que hizo ayer el 

juez Paul Goldspring durante 
una visita de apenas siete 
minutos en el Tribunal de 
Magistrados de Westminster, 
informó la cadena de noticias 
BBC. De este modo Patel es 
quien decidirá si le concede 
o no la extradición al austra-
liano. - Télam -

Julian Assange. - Archivo -

Otro voto por la extradición
ALEMANIA.- Susanne 

Hennig-Wellsow, copresidenta 
del partido La Izquierda (Die 
Linke), anunció su renuncia 
luego de las acusaciones de 
sexismo dentro del partido 
que se hicieron públicas la 
semana pasada. - Xinhua -

PAISES BAJOS.- La Corte 
Internacional de Justicia (CIJ) 
anunciará hoy su sentencia so-
bre la demanda presentada por 
Nicaragua por su larga disputa 
con Colombia por la frontera 
marítima en el Caribe. - Télam -

TIMOR ORIENTAL.- El 
premio Nobel de la Paz 
José Ramos Horta ganó las 
elecciones presidenciales 
en la nación asiática, según 
resultados oficiales parcia-
les anunciados ayer por 
las autoridades. - Télam -

Por el mundo



Los investigadores del crimen de 
un joven que fue hallado asesinado a 
golpes en la cama y con una sábana 
enrollada en un pie en la habitación 
de una vivienda familiar deshabitada 
y desordenada en localidad de Villa 
Galicia, en el partido de Lomas de 
Zamora, sospechan que el ataque 
se produjo durante o en los instantes 
posteriores a una fi esta que la vícti-
ma organizó en ese lugar.

De acuerdo con el informe médi-
co preliminar, Tomás Valentín Plie-
go (22) fue atacado a golpes con 
un objeto contundente y hallado 
muerto el martes a la noche por su 
mamá en una habitación de una casa 
familiar deshabitada, situada en Ge-
neral Campos, entre Pintos y Miguel 
Cané, de Villa Galicia, la que el joven 
a veces utilizaba para reunirse con 
conocidos y amigos para escuchar 
música hasta la madrugada.

Según explicaron las fuentes, el 
joven presentaba varios golpes en el 
pómulo derecho, la frente, hemato-
mas en el lado derecho de la cadera 
y escoriaciones en los labios y en la 
espalda, aparentemente aplicados 
con un palo.

Sobre la base de dichos de testi-
gos que escucharon y vieron movi-
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Los pesquisas no 
descartan que la víc-
tima haya sido agre-
dida por alguna ven-
ganza o una pelea.

Ataque a golpes 

Investigan si al joven 
asesinado en Villa Galicia 
lo mataron en una fi esta

Crimen. Tomás Valentín Pliego tenía 22 años. - Télam -

vida el domingo a la noche cuando 
comieron juntos y, al no tener no-
ticias suyas desde entonces, fue a 
buscarlo el martes a la casa de Villa 
Galicia, donde lo encontró asesina-
do. “El lunes a la noche cenó con 
la madre y se fue a su casa. Como 
no atendía el teléfono, la madre se 
acercó y se encontró con su hijo. Aún 
no se sabe qué pasó el día previo a 
su muerte”, agregó el investigador.

En el lugar del hallazgo traba-
jaron efectivos de la comisaría 8va. 
de Lomas de Zamora y de la Policía 
Científi ca, junto con personal de la 
fi scalía.

Los pesquisas hallaron en la casa 
una balanza de precisión y envol-
torios que en apariencia serían de 
drogas. El fi scal Ricardo Silvestrini, a 
cargo de la Unidad Funcional de Ins-
trucción (UFI) 11 del Departamento 
Judicial de Lomas de Zamora, solici-
tó un relevamiento de las cámaras de 
seguridad del barrio. - Télam -

mientos en la zona, se cree que el do-
mingo a la noche Pliego realizó una 
fi esta en esa casa, a la que asistieron 
amigos y conocidos suyos. Aún resta 
determinar si los homicidas estaban 
entre los participantes de la fi esta o si 
irrumpieron luego con fi nes de robo 
debido a que la puerta de entrada no 
estaba violentada.

Se cree que las personas que ata-
caron al joven, luego se apoderaron 
del auto de la víctima, de su teléfono 
celular y de un televisor, detallaron 
los informantes.

“Se les tomaron declaraciones 
a algunos amigos de la víctima que 
asistieron a la fi esta. La policía está 
trabajando con esos datos que fue-
ron aportando”, explicó un vocero 
judicial.

La madre del joven fue la última 
persona de la familia que lo vio con 

El abogado Enrique Zabala, 
quien defendió a Gastón Zárate, 
bautizado por la sociedad como 
“El Perejil” cuando fue detenido 
e imputado del crimen de Nora 
Dalmasso, cometido en noviembre 
de 2006 en Río Cuarto, opinó ayer 
que hubo una “mala investigación” 
del caso y señaló que existió una 
“contaminación de pruebas” y un 
sesgo “clasista” en las hipótesis 
que orientaron la instrucción de la 
causa.
El abogado, luego de declarar 
como testigo en la 16ta. audiencia 
del juicio, manifestó a la prensa 
que el crimen de Dalmasso no 
llegó al esclarecimiento porque 
actuaron “muchos actores”, como 
fi scales, forenses, peritos y po-
licías, que “barajaron diversas 
hipótesis todas encontradas y con 
tres imputados por distintas cau-
sas con los mismos elementos” 
probatorios. En esa línea, Zabala 
lamentó que no se haya llegado al 
esclarecimiento con los elementos 
que generalmente no tienen otras 
investigaciones, como el de contar 
con los mejores equipos científi cos 
y la mejor tecnología, y consideró 
que el error pudo estar en “tratar 
de determinar el móvil (criminal) 
y no en determinar el autor”. El le-
trado también dijo que el proceso 
de investigación fue “prejuicioso” y 
“clasista”. - Télam -

Exabogado de 
“El Perejil” criticó 
la investigación 

Caso Dalmasso 

Un pasaje del juicio que se realiza 
en Córdoba. - Télam -

Una jueza volvió a rechazar 
la libertad condicional del em-
presario Horacio Santiago Conzi, 
condenado por asesinar en 2003 
al joven Marcos Schenone en la 
localidad bonaerense de Béccar, al 
considerar que no puede reincor-
porarse a la sociedad y que durante 
los 19 años que lleva cumpliendo 
condena tuvo una “actitud desafec-
tiva y desobediente”, informaron 
ayer fuentes judiciales.

El fallo pertenece a la jueza 
de Ejecución Penal 2 de San Isi-
dro, Victoria Laura Elías García 
Maañón, quien como ya hizo en 
oportunidades anteriores, le de-
negó a Conzi la posibilidad de salir 
de la cárcel con el benefi cio de la 
libertad condicional.

“Horacio S. Conzi no se en-
cuentra en condiciones de ser rein-
corporado a la sociedad”, afi rmó 
la jueza en una de las frases más 
categóricas de su resolución. 

El exempresario gastronómi-
co, condenado a 24 años y nueve 
meses de prisión por el homicidio 
de Schenone, está detenido en un 
sector de régimen semiabierto y 
con resguardo sanitario de la Uni-
dad 48 de San Martín, ya que tiene 
63 años y además presenta una 
enfermedad coronaria preexisten-
te, un tipo de arritmia -fi brilación 
auricular crónica- que lo obliga a 
estar anticoagulado y a someterse 
a controles permanentes. - Télam -

Revés a Conzi 

“Desobediencia”

Conzi fue condenado por el cri-
men de Schenone. - Télam -

En San Luis 

Dos hombres y dos mujeres 
fueron condenados ayer a penas 
de entre 6 y 17 años y medio de 
prisión, acusados del crimen de 
Jesús Camargo, un policía jubila-
do de 75 años que fue asesinado 
en 2019 en su casa de la ciudad 
de San Luis, informaron fuentes 
judiciales.
La Cámara Penal 1 de San Luis 
condenó a Yesica Paola Villegas a 
17 años y 6 meses de prisión como 
autora del delito de “homicidio 
simple”, a Gonzalo Gastón Feno-
glio a 17 años y 6 meses en calidad 
de partícipe necesario del mismo 
delito; a Alexis Kevin Calderón a 6 
años de prisión por ser partícipe 

Condenan a dos hombres y dos mujeres    
por el homicidio de un policía jubilado 

secundario, y a Aldana Micaela 
Baudry a 4 años de prisión por 
encubrimiento agravado.
En tanto, el tribunal absolvió 
por el bene cio de la duda a 
Gastón Rodrigo Baudry y dis-
puso su inmediata libertad. 
El hecho ocurrió el 5 de junio 
de 2019 en la vivienda que 
poseía la víctima en el barrio 
Kennedy y las cinco personas 
que se encontraban preven-
tivamente privadas de la 
libertad, llegaron al proceso 
oral y público con un pedido de 
prisión perpetua por parte de 
la Fiscal de Instrucción 1, María 
Eugenia Zabala Chacur. - Télam -

 

Un hombre de 34 años fue 
condenado ayer en la ciu-
dad de Santa Fe a 12 años 
de prisión tras ser hallado 
culpable de abuso sexual 
gravemente ultrajante en 
perjuicio de su sobrina 
menor de edad. La conde-
na recayó en un hombre 
identificado con las iniciales 
E. J. C., ya que no se brinda 
su nombre completo por 
tener el mismo apellido que 
la víctima, y fue resuelta por 
un tribunal integrado por 
los jueces Rosana Carrara, 
Sergio Carraro y Pablo Ruiz 
Staiger. - Télam -

Santa Fe 

A la cárcel por 
abuso sexual Una organización que 

intentaba traficar 71 kilos 
de cocaína ocultos en una 
casa rodante que había sido 
enviada desde Argentina 
hacia la ciudad española de 
Barcelona fue desbaratada 
con la detención de siete de 
sus presuntos integrantes, 
tras un operativo en conjun-
to entre la Policía Federal 
(PFA) y la Guardia Civil 
Española. El procedimiento, 
que también contó con la 
colaboración de la Dirección 
General de Adunas (AFIP), 
fue bautizado por los inves-
tigadores como “Operación 
Barcelona”, en el cual se 
impidió el ingreso de 71,5 
kilogramos de cocaína a la 
mencionada ciudad española 

Desde Argentina 

provenientes desde el puerto 
de Zárate, en Buenos Aires. 
La investigación comenzó el 
24 de noviembre del año pa-
sado, cuando se detectó el 
ingreso al país de una casa 
rodante y de una camioneta 
Nissan por el puerto de la 
ciudad de Puerto Madryn 
mediante una importación 
temporaria. - Télam -

Desbaratan una banda que intentaba                           
traficar 71 kilos de cocaína a Barcelona 

La droga encontrada por la Policía 
Federal. - Télam -
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Copa de la Liga Profesional

Boca, en otra mala actuación, 
igualó de local 1 a 1 con Godoy 
Cruz por la 11ma. fecha de la Copa 
de la Liga Profesional con goles 
de Darío Benedetto, de penal, 
y Salomón Rodríguez para los 
visitantes.

De esta manera esta cuarto en 
la Zona 2 con 18 unidades y por 
ahora pasa a los cuartos de final 
de la Copa de la Liga Profesional, 

Boca no gana y a Battaglia 
se le termina el crédito
El “Xeneize” igualó 1-1 con Godoy Cruz 
en La Bombonera y sigue sin ganar en con-
dición de local en este torneo.

Impotencia. La ventaja le duró poco a Boca y sus hinchas expresaron su 
descontento en la tribuna. - Télam -

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

G. Servio; D. Martínez, F. Almada, J. C. 
Komar y L. Blanco; E. Ojeda; W. Monto-
ya, L. Ferreyra y M. Benítez; A. Veliz y 
M. Ruben. DT: L. Somoza.

Lanús

Árbitro: Fernando Espinoza.
Cancha: Néstor Díaz Pérez.

Goles: PT 28’ López (L), ST 15’ Valeri 
(L); 35’ González (L); y 41’ Benítez (RC).
Cambios: ST L. Gamba por Montoya 
(RC); 16’ C. Yacob por Ojeda (RC) y M. 
Caraglio por Veliz (RC); 22’ M. Sanabria 
por Valeri (L), 24’ F. Pérez por Aguirre 
(L); 31’ Y. Cabral por Sand (L); y 38’ M. 
Tanlongo por Ferreyra (RC).

    3

Rosario Central    1

J. García; M. Weingandt, G. Aranda, M. 
Rojo y F. Fabra; S. Villa, C. Medina, G. 
Fernandez y J. Ramírez; D. Benedetto y 
L. Vazquez. DT: S. Battaglia.

J. Espínola; N. Breintebruch, G. Ortiz, 
Gianluca Ferrari y Franco Negri; N. 
Acevedo y G. Abrego; M. Ojeda, E. 
Bullaude, M. Ramírez; S. Rodríguez. 
DT: Orsi y Gómez.

Boca

Árbitro: Hernán Mastrangelo.
Cancha: Alberto J. Armando.

Goles: PT 34’ Benedetto (BJ) de tiro 
penal y 43’ Rodríguez (GC).
Cambios: ST 20’ T. Allende por Ra-
mírez (GC), 21’ E. Zevallos por Medina 
(B); a los 29’ A. Varela por Fernandez 
(B) y D. Gonzalez por Ramírez (B); 31’ 
E. Lopez por Negri (GC) y V. Burgoa 
por Bullaude (GC); 37’ T. Badaloni 
por Rodríguez (GC) y 38’ N. Orsini por 
Vázquez (BJ)

    1

Godoy Cruz    1

G. Herrera; G. Benavides, M. Catalán, 
R. Pérez y E. Díaz; J. Méndez, R. Villa-
gra, H. Fértoli y D. Valoyes; M. Santos 
y F. Girotti. DT: P. Caixinha.

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

Talleres

Árbitro: Patricio Loustau.
Cancha: Mario Alberto Kempes.

Gol: ST 8’ Valoyes (T). Cambios: ST 21’ 
M. Suárez por Palavecino (R), N. De la 
Cruz por Pochettino (RP) y E. Fernández 
por Paradela (RP); 23’ S. Toloza por San-
tos (T), Á. Martino por Fértoli (T) y M. 
Godoy por Valoyes (T); 38’ F. Juárez por 
Méndez (T) y D. Romero por Girotti (T).

    1

River    0

Lanús se alzó anoche con un 
amplio éxito ante Rosario Central 
por 3 a 1, en el estadio Néstor 
Díaz Pérez, por la undécima fe-
cha de la zona 2 de la Copa de la 
Liga Profesional de Fútbol. José 
Manuel López marcó la apertura 
para el “granate”, en el primer 
tiempo, y en el segundo aumen-
taron Diego Valeri y Maximiliano 
González. Para Central descontó 
Marcelo Benítez, cerca del final 
del partido. - Télam -

Lanús respira, 
Central se hunde

3-1 en el Sur

Valeri volvió al gol. - Télam -

Posiciones
Zona 1.- Racing, 27 puntos; River (+11) y Newell’s (+5), 22; Defensa 
y Justicia, 18; Argentinos, Unión y Sarmiento, 17; Gimnasia, 15; 
Ban eld, 14; San Lorenzo, 11; Talleres y Platense, 8; Patronato, 7; 
Atlético Tucumán, 6.

Zona 2.- Estudiantes, 24 puntos; Aldosivi, 20; Tigre, 19; Boca, 
18; Colón y Barracas, 15; Central Córdoba, 14; Independiente, 13; 
Godoy Cruz y Huracán, 12; Vélez, 11; Arsenal y Lanús, 10; Rosario 
Central, 8.

sido sacado con esfuerzo por el 
arquero de los locales.

Luego Battaglia puso en can-
cha cuatro delanteros, pero eso 
no significo ni peligrosidad ni 
jugadas de riesgo para el adver-
sario.

En la próxima fecha, la déci-
mosegunda de la Liga Profesional, 
Boca visitará en Santiago del Es-
tero a Central Córdoba, el sábado 

venidero a las 19, y luego el martes 
26 de este mes irá a San Pablo 
para jugar contra Corinthians por 
la tercera fecha del Grupo E de la 
Copa Libertadores.

Mientras que el conjunto men-
docino hará de local en el estadio 
Malvinas Argentinas ante Lanús el 
próximo domingo desde las 21.30, 
por la 12da. fecha de la Copa de la 
Liga Profesional. - Télam -

En su visita a Córdoba y 
con presencia de su pú-
blico, un River alternativo 
cayó 1-0 ante Talleres.

Los hinchas “Millonarios” coparon las tribunas 
del Kempes pero el festejo fue todo de Talleres 

Valoyes, el gol de los cordobeses. 
- CAT -

River, que jugó con un equipo 
con mayoría de suplentes, cayó 
anoche en Córdoba ante Talleres, 
1 a 0, ante más de 45.000 especta-
dores en el estadio Mario Kempes, 
en encuentro válido por la undé-
cima fecha de la zona 1 de la Copa 
de Liga, aunque se mantiene en 
la segunda colocación y con las 
chances intactas de avanzar a la 
fase fi nal.

El tanto del equipo cordobés 

a solo tres fechas de que culmine 
la fase de grupos.

Con los gritos de fondo de “a 
ver los jugadores si pueden oír, 
con la camiseta de Boca ganar 
o morir” de un lado, y del otro 
el “dale Boca” clásico, el final 
mostró a un equipo que atacaba 
a los “ponchazos” y sin claridad 
ante otro que no le supo dar la 
estocada final para conseguir una 
victoria que merecía.

Javier García, la gran figura 
del partido en una doble atajada 
sobre el final, evitó el triunfo de 
Godoy Cruz y que a la mala ac-
tuación de sus compañeros se le 
agregara una derrota que podía 
tener consecuencias para el fu-
turo del cuerpo técnico.

El orden futbolístico de Go-
doy Cruz donde sobresalieron 
Acevedo y Ojeda fueron dema-
siado para el juego sin ideas de 
los locales.

A los 34 minutos llegó el gol 
de penal ejecutado por Benedetto 
tras un claro agarrón de Ortíz a 
Vazquez, y cuando parecía que el 
dominio del juego iba a cambiar 
de dueño, el “Tomba” seguía ma-
nejando las acciones y por eso no 
sorprendió que Rodríguez igua-
lará a los 43 minutos con remate 
bajo tras centro de Ramírez.

En la etapa final, a los 15 mi-
nutos Ojeda, solo dentro del área 
grande remató fuerte y la pelota 
pegó en el travesaño. Antes, a los 
8, otro remate del volante había 

con la formación que presentó.
Los del portugués Pedro 

Caixinha (primer triunfo como 
técnico de la “T”), ya sin chan-
ces de meterse entre los cuatro 
primeros, sumaron su segundo 
triunfo en el certamen, alcan-
zaron los ocho puntos y salieron 
de la última posición, aunque la 
victoria ayuda sobre todo en lo 
anímico de cara a los próximos 
compromisos de Copa Liberta-
dores, competencia que quedó 
como objetivo principal.

River buscará recuperarse en 
su cancha el domingo cuando re-
ciba a Atlético Tucumán, mientras 
que Talleres irá el sábado ante Ban-
fi eld en el sur bonaerense. - Télam -

fue anotado por el colombiano 
Diego Valoyes a los 8 minutos del 
segundo tiempo.

El conjunto de Marcelo Ga-
llardo cortó así una racha de tres 
triunfos al hilo en la competencia 
y se mantiene con 22 unidades 
como escolta de Racing (27) junto 
a Newell’s, que venció por 1 a 0 a 
Banfi eld, mientras que “La Acade-
mia” derrotó a Patronato en Paraná 
(3-2).

El “Muñeco” Gallardo optó por 
la rotación para este encuentro 
debido a la cantidad de compro-
misos que afrontó en las últimas 
semanas el equipo entre Copa de la 
Liga y Copa Libertadores, y nunca 
encontró un buen funcionamiento 



10 son los triunfos 
consecutivos que 
suma el equipo de 
Gago entre el campeo-
nato, la Sudamericana 
y la Copa Argentina.

I. Arboleda; A. Méndez, C. Lema, W. Ditta 
y M. Luciano; P. Pérez, J. Fernández, J. 
Giani, D. Reasco y R. Sordo; J. M. García. 
DT: J. Sanguinetti.

Newell’s

E. Bologna; L. Abecasis, A. Maciel, G. 
Tanco y J. Ezeiza; A. Cabrera, J. Andra-
da, J. P. Álvarez y A. Urzi; E. López y J. 
Cruz. DT: D. Dabove.

Banfi eld

Árbitro: Jorge Baliño.
Cancha: Marcelo Alberto Bielsa.

Gol: ST 23’ J. M. García (N), de penal.
Cambios: PT 20’ J. Garro por Sordo 
(N). en el inicio L. Vangioni por Luciano 
(N) y F. González por Giani (N); D. Gissi 
por Erik López (B) y J. Perales por 
Cruz (B); 10’ M. Romero por Álvarez 
(B) y G. Galoppo por Cabrera (B); 16’ N. 
Castro por Pérez (N) y 34’ J. Sforza por 
Reasco (N).
Expulsado: PT 35’ Tanco (B).

   1

   0

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

Patronato

G. Gómez; I. Pillud, N. Domínguez, L. 
Orban y E. Mena; J. Gómez, A. Moreno, C. 
Alcaraz; G. Hauche, J. Correa, M. Rojas. 
DT: F. Gago.

Racing

Árbitro: Facundo Tello.
Cancha: Presbítero Bartolomé Grella.

Goles: PT 8’ Correa (R); 13’ Castro 
(P); 39’ Rojas (R), ST 11’ Correa (R); 46’ 
Rodríguez (P).
Cambios: ST 10’ A. Rodríguez por 
Barrios (P), D. García por Medina (P); 21’ 
J. Cáceres por Moreno (R), E. Cardona 
por Alcaraz (R), G. Piovi por Mena (R); 25’ 
B. Garré por Hauche (R), 29’ M. Ortiz por 
Herrera (P), J. Barinaga por Leyes (P); 
32’. M. Quiróz por Pillud (R); 40’ J. Valdéz 
Chamorro por Castro (P).
Expulsado: ST 48’ L. Orban (R)

   2

   3

Alegría santiagueña 
en la alicaída         
tierra del “Fortín”

En Liniers

Central Córdoba, de Santiago 
del Estero consiguió una importan-
te victoria al derrotar a Vélez por 2 
a 1 en el José Amalfi tani haciendo 
gala de un ofi cio que le permitió 
llevarse tres puntos de oro en su 
lucha para evitar el descenso, en un 
partido por la 11ma. fecha del grupo 
B de la Copa de la Liga. - Télam -

Ganó Central Córdoba. - Télam -

L. Hoyos; T. Guidara, D. Fernández, V. 
Gómez y E. Insua; A. Mulet, M. Perrone, 
J. Florentín y L. Orellano; L. Pratto y A. 
Bouzat. DT: J. Vaccari.

Vélez

C. Toselli; J. Gómez, J. Leguizamón, M. Di 
Benedetto y J. Bay; M. Laba, J. Soraire, F. 
González Metilli y A. Martínez; R. López y J. 
C. Kaprof. DT: S. Rondina.

Central Córdoba

Árbitro: Pablo Echavarría.
Cancha: José Amalfi tani.

Goles: PT 14’ Orellano (V), ST 18’ López 
(CC) y 35’ Bay (CC). Cambios: ST G. Ríos 
por Martínez (CC) y C. Riaño por Kaprof 
(CC); 15’ S. Cáseres por Perrone (V), F. 
Díaz por Guidara (V) y J. Soñora por 
Florentin (V); 23’ L. Janson por Bouzat 
(V); 25’ L. Lobato por Orellano (V); 45’ A. 
Bustos por Soraire (CC) y N. Banegas 
por López (CC) y 45+3’ P. Argañaraz por 
González Metilli (CC).

   1

   2
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A domicilio. Los de Gago sufrieron hasta el fi nal pero doblegaron al 
“Patrón” en Paraná. - Télam -

Campaña histórica de Racing

“La Academia” suma argumentos para 
soñar: le ganó 3-2 a Patronato y alcanzó las 
diez victorias consecutivas.

Camino a la gloria

Racing venció por 3-2 a Patro-
nato, quedó cerca de la clasifi ca-
ción a la próxima ronda y alcanzó 
el récord histórico de 10 triunfos 
consecutivos, en un encuentro 
jugado en el estadio Presbítero 
Bartolomé Grella, de Paraná, y 
válido por la undécima jornada 
de la Zona A de la Copa de la Liga 
Profesional.

Javier Correa (dos) y Matías 
Rojas de penal anotaron para Ra-
cing, que sufrió la expulsión de 
Lucas Orban, y Nicolás Castro y 
Axel Rodríguez hicieron los goles 

Rojas puso a su equipo en ventaja 
a los 39 minutos para irse al des-
canso con el triunfo en su poder.

En el inicio de la segunda etapa 
la visita salió con mayor convenci-
miento en cuanto a la generación 
de juego. Y otro pelotazo desde el 
propio campo -nuevamente de 
Nery Domínguez- volvió a ser ca-
pitalizado por el cordobés Correa 
para aumentar la diferencia para 
los dirigidos por Gago.

El 3-1 a favor le permitió a La 
Academia manejar el trámite del 
encuentro con tranquilidad, bue-
na circulación de pelota y con su 
equipo parado en campo de un 
Patronato que sintió el golpe de 
los tres goles.

Pero una falla en la salida del 
ingresado Edwin Cardona le per-
mitió al local descontar cerca del 

fi nal, situación que dejó el resulta-
do abierto hasta la fi nalización del 
partido. Pero Racing, que sufrió la 
expulsión de Lucas Orban, supo 
aguantar y celebró. - Télam -

La “Lepra” venció 1-0 a 
Banfi eld y se mantiene en 
la parte alta de la Zona A 
con 22 puntos.

En silencio, Newell’s 
se mete en cuartos

Newell’s venció a Banfi eld por 1 
a 0 en el estadio Coloso Bielsa, del 
Parque Independencia de Rosario, 
por la undécima fecha de la zona A 

“Juancho” García, el gol rosarino. 
- Télam -

Liga de Francia – Victoria ante Angers

El líder París Saint Ger-
main, sin el crack rosarino 
Lionel Messi por lesión, y 
su escolta Olympique de 
Marsella, dirigido por Jorge 
Sampaoli, ganaron ayer sus 
respectivos partidos ante 
Angers (3-0) y Nantes (3-2), 
por la 33ra. fecha de la liga 
francesa, y de esa manera 
la definición por el título se 
alargó por una jornada más.

París Saint Germain 
(PSG), sin Messi y con 
Ángel Di María como titular, 
venció sin inconvenientes 
a Angers, como visitante.

El goleador francés Kylian 
Mbappe (PT 28m) abrió el 
marcador en el Stade Ra-
ymond Kopa de Angers; el 
defensor español Sergio Ra-
mos (PT 45+2’) y el brasileño 
Marquinhos (ST 32’) estiraron 

la ventaja para los dirigidos 
por Mauricio Pochettino.

PSG, sin Messi ni Ney-
mar (suspendido), sufrió la 
baja a último momento del 
delantero rosarino Mauro 
Icardi, quien se lesionó en 
el calentamiento previo.

En tanto, Olympique 
de Marsella, dirigido por 
Jorge Sampaoli, como lo-
cal, concretó la remontada 
ante Nantes después de 
estar 1-2 y dejó sin vuelta 
olímpica a su clásico rival, 
al menos en esta fecha.

PSG, con 77 puntos, 
aventaja por 15 a Marsella 
(62) cuando restan cinco 
partidos para la finaliza-
ción del campeonato. Si 
PSG empata el próximo 
sábado ante Lens, se con-
sagrará campeón. - Télam -

El PSG ganó 3-0 sin Messi pero aún                     
no le alcanza para gritar campeón

de la Copa de la Liga Profesional y 
avanza hacia la clasifi cación. El tanto 
del equipo rosarino fue convertido 
por Juan Manuel García, de penal, 
a los 23 minutos del complemento.

Newell’s y Banfi eld jugaron un 
primer tiempo parejo, en el que se 
repartieron una llegada clara cada 
uno.

El permisivo arbitraje de Jorge 
Baliño, que le perdonó dos veces 
la amonestación a Cristian Lema 
(a los 15’ y a los 25 cortó con faltas 
desde atrás, en el primer caso en un 
contraataque de Cruz) no midió con 
la misma vara dos faltas similares 
de Gregorio Tanco (sobre Manuel 
García y sobre Djorkaeff Reasco), 
al que amonestó las dos veces y lo 
expulsó. - Télam -

para el local.
La victoria le permite a Racing 

seguir en la cima de su zona con 27 
puntos y además quebrar la racha 
de partidos ganados de manera 
consecutiva con 10 triunfos, uno 
más que la marca conseguida en 
1967 con Juan José Pizutti como 
entrenador.

El “Patrón” sigue con siete uni-
dades y en el duodécimo lugar, 
y marcha último en la tabla de 
promedios para el descenso.

Patronato comenzó el partido 
con el manejo de la pelota, algo 
que mantuvo en varios tramos 
de la primera etapa. “La Acade-
mia”, con un equipo alternativo, no 
pudo imponer su juego habitual, 
aunque se mostró contundente en 
el área rival.

Una habilitación precisa de 
Nery Domínguez desde la mitad 
de la cancha fue aprovechada por 
el delantero Javier Correa para 
abrir el marcador en la primera ju-
gada de peligro a favor a los 8min.

Cinco minutos después del tan-
to del conjunto “albiceleste” el local 
logró el empate tras una pelota 
que no pudo controlar Jonathan 
Herrera en el área y que le quedó 
a Nicolás Castro para defi nir con 
potencia ante la fl oja respuesta del 
arquero “Chila” Gómez.

Racing creció un poco en 
cuanto a la creación de juego, 
mientras que el local también 
siguió fi rme y con la idea de ir a 
buscar el arco rival.

Tras un penal polémico cobra-
do por el árbitro Facundo Tello, el 
mediocampista paraguayo Matías 


