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VECINOS DE URDAMPILLETA EXIGEN RESPUESTAS AL EJECUTIVO MUNICIPAL

Ordenaron la detención “Tenemos un hospital de lujo,
de los que extorsionaron pero parece una salita de primeros auxilios”
a Woldryk
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UNA EXPOSICIÓN Y UN CONCIERTO
ESTE FIN DE SEMANA
EN EL CENTRO CÍVICO

Cañones, música
y medallas para
seguir evocando
los cuarenta años
de Malvinas
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Tres chicas al Nacional Un hombre fue hospitalizado luego de caer de un techo
AYER A LA TARDE
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BASQUET - TORNEO DE MAYORES DE LA ABTL

Sport Club se presenta en Pehuajó
por la quinta fecha
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Despué de dos semanas sin competencia, Sport Club enfrentará esta noche desde las 21.30 horas a Deportivo Argentino de Pehuajó en la vecina ciudad. El partido corresponde
a la quinta fecha del torneo de Mayores de la Asociación de
Básquet de Trenque Lauquen, la que se ponía en marcha
anoche con el enfrentamiento entre FBC Argentino (TL) y
Deportivo de Carlos Casares y concluirá mañana, con el
choque entre Básket UTN (TL) y Atlético Ameghino.
Durante el parate, la gente de Sport pintó nuevamente y
realizó tareas de mantenimiento en su cancha del gimnasio
“Padre Francisco Echevarría” del Colegio Cervantes.
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Cañones, música y medallas
para seguir evocando los cuarenta años de Malvinas
Para continuar conmemorando los cuarenta años
de la Guerra de Malvinas,
hoy arribará a la ciudad
una sección de cañones
de la Base Aérea Militar
de Mar del Plata, mientras
que mañana a las cinco
de la tarde en el Centro
Cívico y con entrada libre, brindará un concierto la Banda de Música y
Guerra “Santa Bárbara”,
que pertenece a la citada
Base, que a su vez forma
parte de la Fuerza Aérea
Argentina.
La exposición de los cañones, parte del herra-

mental que el ejército argentino empleó durante
la contienda bélica del
otoño-invierno de 1982,
se desplegará hasta mañana, en el Centro Cívico.
Se trata de cañones RH
20 milímetros.
La Banda “Santa Bárbara”
está integrada por nueve
músicos, con dirección de
Gustavo Sosa, y aborda
un repertorio popular.
Esto fue anunciado ayer
en conferencia de prensa
en la Dirección de Cultura
por el jefe del área, Jorge
Fernández,
acompañado por los Veteranos de

Guerra bolivarenses Luis
Herrera, Adrián Plácido y
Fabián Sgarlatta.
Además, en el marco de lo
programado la municipalidad también reconocerá
con la entrega de medallas a los ex combatientes
de la ciudad.
Las actividades a llevarse
a cabo desde esta tarde
forman parte de la agenda con la que el municipio
local evocará, hasta junio
inclusive, las cuatro décadas de la Guerra de Malvinas.
Ch.C.
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En la Avenida San Martín

Ciclista derivada al hospital
al chocar contra un vehículo

Una mujer que se trasladaba en bicicleta, tuvo
que ser hospitalizada en
la tarde de ayer jueves

luego de impactar contra
un vehículo.
La ciclista se desplazaba
por la Avenida San Martín
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al 1200 cuando el conductor de una Citroen Berlingo estacionada abrió la
puerta del rodado provocando que se produzca la
colisión.
Si bien no evidenciaba lesiones de gravedad, la accidentada fue derivada al
nosocomio local para realizarse chequeos de rigor.
La calle permaneció cortado por unos instantes,
con los trabajos de Policía
local, Seguridad Vial y Defensa Civil.
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Ordenaron la detención de los que extorsionaron a Woldryk
Lo decidió el juez Carlos
Eduardo Villamarín; se
los acusa de extorsionar
a Juan Carlos Woldryk,
antes de su desaparición.
El juez Carlos Eduardo Villamarín, titular del Juzgado de Garantías Nº 2 de
Olavarría, ordenó la detención de los dos internos
de la Unidad Carcelaria Nº
3 de San Nicolás, que extorsionaron y amenazaron
a Juan Carlos Woldryk,
tras hacerse pasar por un
comisario y un fiscal. La
cárcel fue allanada en dos
oportunidades por personal de la Sub DDI Bolívar
y en las requisas secuestraron celulares y chips
que tras ser analizados
confirmaron que Woldryk
estaba siendo víctima de
extorsión sexual.
Cabe destacar que la
detención es una medida cautelar personal que
consiste en la privación
temporal de la libertad
ambulatoria ordenada por

una autoridad competente
y tiene como finalidad la
que establece la ley que,
normalmente, consiste en
la puesta a disposición
de una persona ante el
juez. Más allá de que los
acusados en la causa de
Woldryk ya se encuentran
privados de la libertad por
otros delitos cometidos,
ahora también se le suma
esta nueva causa a su
historial delictivo y deberán también cumplir con
la condena estipulada en
estos casos.
Los acusados son Luis
Miguel Gómez Galeano y
Fernando Esperon Listorti. La fiscal Julia María Sebastián, quién instruye la
investigación, pudo comprobar que los dos reclusos contactaron a Juan
Carlos Woldryk por la red
social Facebook haciéndose pasar por una mujer, luego de convencerlo
de que estaba chateando
con una supuesta mujer,
le pidieron fotos intimas y
Woldryk accedió a man-

darlas.
Cuando los presos obtuvieron las fotografías
íntimas del peón rural, lo
contactaron nuevamente
haciéndose pasar Galeano por un comisario y Esperon Listorti por un fiscal.
Los reclusos amenazaron
a Woldryk diciendo que
había estando chateando y compartiendo fotos
íntimas con una menor
de edad y que había sido
denunciado, por lo que
le pidieron dinero para
no allanarle el campo en
donde él vivía y trabajaba
y el domicilio de sus familiares, diciéndole también
que sí no depositaba la
suma que le pedían iba a
ir preso.
Woldryk depositó diez mil
pesos en un comercio de
Bolívar y después depositó otros diez mil pesos a
un comisionista que hace
viajes a la cárcel de San
Nicolás y que recibió el
dinero a pedido de Galeano. Más allá de las dos
entregas de dinero que

realizó Woldryk, los presos lo seguían contactando y exigiéndole dinero.
El día 29 de marzo, le
etiquetaron en su perfil
de Facebook una foto de
las que él había enviado
junto a la leyenda “Mira
comunícate conmigo esto
empeora”. Ese posteo lo
vio una de las hermanas
de Juan Carlos Woldryk
y el día 30 de marzo le
mandó al trabajador rural
la captura del mismo por
WhatsApp preguntándole que sucedía. Ese día
Woldryk se ausentó del
establecimiento “El Rincón” y hasta el día de hoy,
pasados 21 días desde
el momento que se lo vio
por última vez no se sabe
nada de él.
Desde el día de su desaparición se han realizado
innumerables rastrillajes
en búsqueda de su paradero en el lugar de su trabajo y zonas aledañas. La
fiscal Sebastián sostiene
dos hipótesis: la de que
Woldryk frente a las pre-

siones de los presos haya
decidido suicidarse y la de
que se encuentre refugiado en algún lugar aún sin

saber que fue víctima de
una estafa y creyendo que
la policía lo anda buscando para detenerlo.

AYER A LA TARDE

Un hombre fue hospitalizado luego de caer de un techo
Poco antes de las 18 horas
de ayer jueves un hombre
tuvo que ser hospitalizado

de fiestas denominado
Abracadabra 2, hasta
donde se trasladó una

ambulancia de SAME
para asistir al accidentado, Jorge Acosta, quien

luego fue derivado al hospital Capredoni.
Hasta allí también arribaron móviles de Policía
local y Defensa Civil. En
tanto, fue requerido personal de Bomberos Voluntarios que fueron convocados por precaución,
atento una garrafa había
quedado arriba de los te-

gún tipo de peligro.

jados, desconociéndose
si la misma significaba al-
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luego de caer desde el techo de un local comercial
donde se encontraba realizando tareas de impermeabilización.
Según pudo saber este
medio, presente en el
lugar de los hechos, el
hombre se encontraba
haciendo esas reparaciones cuando, por motivos
que se desconocen, cayó
al suelo desde unos tres
metros de altura.
Sucedió en un local de la
calle Las Heras al 800,
donde funciona un salón

MIERCOLES 4 DE MAYO

500

13.30 horas

VACUNOS

Gordo, invernada y cría.

SIN ALMUERZO. SOLO PODRAN ASISTIR COMPRADORES AUTORIZADOS.
ENCIERRE DE LAS HACIENDAS EN SU TOTALIDAD EL DIA ANTERIOR.
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Pisano
encabezó
la
asamblea
Solicitan donaciones de pintura
para realizar un nuevo mural del Consejo Municipal
de Discapacidad
COLECTIVO TIERRA VIVA

Será el cuarto mural que
el colectivo pinte en la
ciudad.
El Colectivo Tierra Viva
trabaja desde hace varios años ya, de manera
sostenida en el tiempo, y
generan con periodicidad
distintas acciones, entre
las que, por ejemplo, incluyen la realización de
murales colectivos, que
se pintan en distintos puntos de la ciudad.
En este caso, Tierra Viva
planea pintar su cuarto
mural, y para ello es que
solicitan a la comunidad
que quienes quieran y
puedan, colaboren con la
donación de pintura, pinceles y látex de exterior.
Quienes tengan materiales que puedan donar,
deben contactarse al
2314-410038 para poder

coordinar la entrega.
Vale recordar que el Colectivo Tierra Viva se define como un grupo de
personas conscientes del
impacto negativo de los
agroquímicos sobre la
salud humana y el medio
ambiente, y es por ello
que se organizan para
generar conciencia sobre
la necesidad de reglamentar su uso como un
primer paso en el camino
hacia su abandono, ya
que consideran que son
tecnologías perjudiciales
para la vida y la soberanía
de los pueblos.
Desde el espacio buscan
contribuir a la difusión de
la agroecología como forma de vida sustentable
para nosotros, para el medio ambiente, y para y por
el derecho de las futuras

generaciones y quieren
acompañar a los productores en el proceso de
cambio hacia esta forma
de producción (u otra similar) que considere a la
Tierra como un organismo
vivo y a los seres humanos como sus custodios y
no como sus dueños.
En línea con sus ideas y
acciones, es que pronto
estarán pintando el cuarto
mural en la ciudad de Bolívar, con el fin de seguir
difundiendo la agroecología como forma de vida, y
buscando generar impacto en la comunidad.
Quienes quieran sumarse
al Colectivo, pueden contactarse a través de Instagram y Facebook, para
conocer las actividades y
dinámica del Colectivo.
L.G.L.

La Dirección de Políticas
Públicas para Personas
con Discapacidad, a cargo de Luján Bouciguez,
convocó a la primera
asamblea del año del
Consejo Municipal de Discapacidad
(COMUDIS)
presidida por el intendente Marcos Pisano.
El COMUDIS reinició sus
actividades con la participación de referentes
de instituciones públicas
y privadas, funcionarios
municipales, y familias de
la comunidad.
En el orden del día se dialogó sobre los alcances
de la Ley de Discapacidad
y se formaron las comisiones internas del Consejo.
La finalidad de estos encuentros es trabajar de

manera articulada y multisectorial en pos de garantizar y promover los
derechos de las personas
con Discapacidad, y de
buscar soluciones para
resolver las necesidades
existentes.

"Como comunidad debemos acompañar estos
espacios que son de vital
importancia para generar
una sociedad cada vez
más justa, con más y mejores oportunidades para
todos", expresó Pisano.
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“Tenemos un hospital de lujo,
pero parece una salita de primeros auxilios”
Liliana Morán, Fabiana
Garrote, Estela Hernández, Emilce García, Alejandra Mónaco y Franco
Cordero son algunos de
los integrantes del grupo
de vecinos urdampilletenses movilizados en pos de
soluciones para el hospital
de la localidad, que, según
han expuesto en una nota
enviada a este diario y
otros medios de la ciudad,
al Concejo Deliberante,
al Ejecutivo municipal y
al delegado en el pueblo,
Mario Fernández, estaría
atravesando una crisis
de ribetes alarmantes, representada por un auténtico rosario de problemas
que tenderían a profundizarse y propagarse . De
hecho, como publicamos
anteayer en base al texto enviado aquí, habían
conseguido una audiencia
con el intendente Pisano
y la secretaria de Salud,
Mary Jofré, para el martes
12 de abril (habitualmente
los martes el jefe comunal
viaja a la localidad), que
se cayó por ausencia de
los mencionados, quienes
no viajaron a la localidad,
no enviaron a nadie en su
representación y tampoco
se excusaron. “Urdampilleta se cansó de mendigar el derecho a la salud”,
braman en el escrito ya
publicado en estas páginas, que hizo las veces de
introducción a un asunto
que continuará proyectando derivaciones.
Horas después de cance-

lado el cónclave con las
autoridades comunales,
algunos de los miembros
del grupo dialogaron con
este diario, con el norte
puesto en que la crisis en
el nosocomio Juana G. de
Míguens, que esencialmente sería económica,
comience a desanudarse.
“Si no tienen plata, que
pongan la cara y lo digan”,
descerrajaron, al tiempo
que advirtieron que irán “a
fondo”.
¿Qué los llevó a solicitar
esa audiencia?
- Vecinos que necesitamos el servicio de nuestro
hospital, notamos muchas
falencias. Son las que expusimos en las notas a los
medios, al Concejo (entregaron una copia a cada
bloque) y al Ejecutivo. Por
ejemplo: falta del aparato
de rayos, del ecógrafo, de
médicos profesionales, de
guardias, de personal de
laboratorio, ya que hay
una bioquímica de años
que sólo atiende a la mañana. Es continuamente
llevar gente a Bolívar por
todo.
Están degradación, afirmaron los vecinos, fue
produciéndose paulatinamente, pero se precipitó
durante la pandemia. “Tenemos un hospital de lujo,
pero es como si fuese una
salita de primeros auxilios”, enfatizaron.
El grupo surgió hace al-

gunos meses, el año pasado. En principio eran
cinco personas, que habían padecido algún inconveniente en punto con
la atención que brinda el
hospital. Hermanados en
el padecimiento decidieron nuclearse, convocar
abiertamente a todos los
vecinos y salir a buscar
una solución. “Somos
apolíticos, personas sólo
preocupadas por nuestra
salud, la de nuestros familiares y por ende la de
nuestro pueblo en general”, subrayaron los miembros del incipiente colectivo.
Lo primero que hicieron
fue lanzar un petitorio virtual invitando a los urdampilletenses en general a
apoyar con su firma el
inicio de gestiones y reclamos por la salud pública de la localidad. “Se va
sumando cada vez más
gente, interesada en contribuir a mejorar la calidad
de la salud que se nos
brinda, que es un derecho
que tenemos todos”.
Tras estos primeros pasos, el núcleo consiguió
reunirse dos veces con el
intendente Pisano, “pero
no se avanzó nada. Nos
preguntó si teníamos médicos conocidos; nos ocupamos de hablar con ellos,
de convocarlos a trabajar
en el hospital. Nos ofrecimos a dar una mano,

porque lo que queremos
es justamente hacer algo
entre todos”, remarcaron.
Hasta el momento, no se
consiguió nada. El grupo
mencionó el caso de un
profesional
urdampilletense que quería volver a
su terruño a trabajar de lo
suyo, pero el sueldo que
le ofrecieron era tan bajo,
aseguraron los entrevistados, que terminó radicándose en San Luis.
El hospital cuenta con una
asociación cooperadora,
que preside Mirta Chourrut, y con un director, el
doctor Marina, que se ha
reunido con el grupo y
expresado su preocupación, pero que no puede
administrar las soluciones
requeridas, dijeron los integrantes del grupo.
“A todo el mundo lo cargan y lo llevan a Bolívar”
Mencionaron las guardias. ¿No hay una guardia permanente en el
hospital?
- Hay una guardia, pero
están acobardados. Alguna gente ha tenido que
esperar que el médico
volviera, porque no estaba ahí. Te cargan en ambulancia, te llevan, al rato
volvés al hospital… Es
duro lo que está pasando.
¿Ha vivido un momento
así el nosocomio, o este
escenario es inédito?
- De la calidad humana de

la gente que trabaja allí no
podemos hablar, ellos hacen todo lo que pueden.
Pero las órdenes vendrán
de allá (de Bolívar), desconocemos, por eso queríamos hablar con Jofré.
Para qué nos tenemos
que ir a Bolívar, a todo el
mundo lo cargan y lo llevan para allá, no hay casi
internados. La gente tiene
que pelear porque la quieren llevar a Bolívar quizá
por una simple cosa.
¿Qué proyectan hacer,
caída la audiencia con
Pisano y Jofré?
- Iremos a fondo. Lo que
pasa es que te chocás con
la pared… Fuimos a los
medios, al Concejo y dejamos la nota en todos los
bloques, para que el tema

no se politice, no queremos que pase ni tampoco
por supuesto que esto se
cajonee, como les dijimos
a los concejales. Gracias
a Dios no ha ocurrido algo
más grave, si no, hubiera
habido una movida muy
grande. Nadie tiene por
qué pasar por situaciones
traumáticas, estar con un
enfermo y que no haya
insumos… Es muy triste. Ahora hemos previsto
ir algunos de nosotros a
la reunión del Concejo,
ya les pedimos que nos
avisaran. Y seguiremos
insistiendo, preguntando.
Queremos una solución.
Si es que no hay dinero,
que pongan la cara y lo
digan.
Chino Castro

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Letrado de Bolívar, cita y
emplaza por el término de treinta (30) días
a herederos y acreedores de ISAUL ERBER
SOLER para que comparezca en los “Soler
Joaquin s/ Sucesión
Ab-Intestato”,
Expte.
Nº 10023/2019 dentro
del término de treinta
(30) días, bajo apercibimiento de continuarse el proceso con su
prescindencia (art. 734
C.P.C.C.).-

Bolívar, Abril de 2022.
Claudia Oroz

AUXILIAR LETRADA
V.22/04/22
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FERIAS
COMISIONES
Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

Horario: de 8.30 a 12.30 y de 16 a 20 hs.
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Se presentó el programa “Qunita” Continúan las obras y mejoras en
la Casa del Estudiante
Con el propósito de constituir un espacio de diálogo interinstitucional, intersectorial y comunitario
se presentó el Programa
Qunita bonaerense.
El mismo tiene como finalidad potenciar el cuidado
integral de la salud en relación al embarazo, parto,
nacimiento, puerperio y
desarrollo infantil. Además, al momento del nacimiento, se entregará a
las familias, un kit con una
Cuna-Moisés y elementos
de cuidado.
De la reunión participaron la Directora de Derechos Humanos, Mujeres,
Género y Diversidad y
Coordinadora de la Mesa
Local, Vanina Colonna; la
Secretaria de Salud, Dra.
Cristina Sierra; la Directora del Hospital Municipal,
Dra. Lenys Urbani; Claudia Bartolomé, Juliana
Galeano, Andrea Rojas,
Virginia Turras, Martina
Frutos, Gilda Astrada,
Juan Cruz Peñalba, Estefanía Maciel y Vanesa
Rodríguez.

Para concluir, se informa que a través de esta
reunión interinstitucional

quedó reiniciado el trabajo en la Mesa local a nivel
distrital.

DAIREAUX

Avanza la obra de estabilizado en
el ingreso a La Larga

Como lo había adelantado a principio de año la
Coordinadora de Becas
Florencia Donatiello y la
Trabajadora Social Melody Pérez, continúan
las obras y mejoras en
la Casa del Estudiante
en la ciudad de La Plata.
Desde el mes de Febrero
se están realizando diferentes trabajos de pintura, refacción de sectores
comunes, renovación de
equipamiento mobiliario y
artefactos de cocina, entre otros.
Cabe destacar que en el
día de ayer, el Director
de Obras y Planeamiento José Zubiría, viajó a la
ciudad de La Plata para
llevar e instalar el mobiliario de la cocina–come-

dor. Hasta el momento se
ha realizado trabajos de
pintura en toda la casa,
tanto en la fachada como
en cada sector de la misma, además se ha renovado y terminado toda la

Personal municipal continúa trabajando en el estabilizado del acceso a La
Larga. Esta obra avanza a
muy buen ritmo, restando

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

Osmar Ariel Pacho
ESCRIBANO

Jano Samuel Pacho
V.22/04/22

ESCRIBANO

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

650mts para su finalización, mejorando de esta
manera la transitabilidad
en ese sector.

cocina-comedor, donde
se instalaron 36 lockers
individuales con sus respectivas llaves para que
cada estudiante tenga su
lugar de guardado. En lo
que respeta a artefactos
de cocina, se compró una
heladera exhibidora, pava
eléctrica, tostadora, reloj
y ventiladores de pared
para los distintos ambientes, dos lavarropas automáticos y 40 sillas.
Por otro lado, la sala de
estudio, ahora cuenta con
un mesón y sus respectivos bancos de madera;
además se cambió la luminaria en toda la casa y
se instaló un cesto de basura sobre la vereda.

EDICTO JUDICIAL
PLAN OVALO S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINANDOS C/ DIMASI
MARIANELA ANGELES Y OTRO S/ EJECUCION PRENDARIA
El Juzgado de Paz Letrado de Bolívar, Depto. Judicial Azul, en los autos “Plan Ovalo S.A. de ahorro para fines determinados c/ Dimasi Marianela Ángeles y otro s/ ejecución prendaria”. Expte N° 2910-2014 hace saber que se ha dispuesto la subasta electrónica del 100% de una camioneta ECOSPORT 1.6 L 4x2 XLS, rural 5 puertas, año 2012, motor
Ford nº R591C8720273, chasis Ford nº 9BFZE55N9C8720273, dominio KUL348. Exhibición en https://www.youtube.com/
watch?v=0LWD6JGXALg . La subasta comenzará el día 26/05/22 a las 12hs. y finalizará el día 09/06/22 a las 12hs. Fecha
máxima de acreditación de postores 20/05/22 a las 12hs.en el Registro de Subastas sito en la Avda. PerónN°525 P. Baja
de Azul de 8 a 14 hs. Precio de reserva $248.000, deposito en garantía $ 18.810. La venta será al contado, libre de gravámenes e impuestos, tasas y contribuciones hasta la posesión del comprador. Los gastos de inscripción y/o cualquier
otro impuesto o erogación que grave la operación serán a cargo del adquirente. Honorarios martillera 10%, cargo del
comprador más aportes previsionales 10% (no forma parte del precio). Estos montos y saldos de precio deberán ser
abonados al 5º día de aprobada la subasta, lo que será notificado en la dirección electrónica consignada, bajo apercibimiento de considerarlo postor remiso. Los depósitos en garantía se realizaran en Banco de la Provincia de Buenos
Aires, en la cuenta judicial Nº 6734-027-0502308/1, CBU 0140327327673450230818. La subasta se realizara conforme a lo
dispuesto por los arts. 558 y sgtes. del CCPC y Ac. 3604/12 Res. SCBA 2069/2. Se hace saber que los interesados en participar deberán ineludiblemente y en forma previa registrarse como postores y que el depósito deberá estar hecho 3
días hábiles antes del inicio de la subasta y acreditarse en el Registro de Subastas Judiciales Seccional Azul (Ac.3604/12
art 6 al 20). A partir de la fecha de comienzo de la subasta, los usuarios registrados e inscriptos como postores podrán
efectuar sus posturas en el portal de subastas. Se hace saber que se permite la compra en comisión. Se prohíbe la cesión del acta de adjudicación. De no triunfar en la puja, dicho depósito les será devuelto una vez terminada la subasta
mediante transferencia electrónica, salvo que se haya efectuado “reserva de postura”, en cuyo caso se hará efectivo
solo ante una solicitud expresa. Fecha de audiencia de adjudicación: 22/06/2022 a las 10hs, la cual se llevará a cabo
por videoconferencia, mediante el sistema habilitado por la SCBA, Microsoft Teams,-a la cual deberán comparecer
la martillera y el adjudicatario muñido del formulario de inscripción a la subasta, comprobante de pago del depósito
en garantía, constancia de código postor, y demás instrumentos que permitan su individualización fehaciente como
comprador en la subasta electrónica. En el mismo acto, constituirá domicilio dentro del radio del juzgado a los efectos legales pertinentes. Martillero interviniente: María de la Paz LABARONI - T° 7 F° 16 Mat. 1725 del DJA domicilio San
Martin 730, 1º piso, of 5, Tandil, teléfono 0249-154027364, correo electrónico marialabaroni@gmail.com, domicilio electrónico 27339179277@cma.notificaciones. La subasta electrónica se encuentra reglamentada por la Acordada 3604/12
de la SCBA y sus modificatorias, encontrándose publicada en la página de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia
de Buenos Aires: subastas.scba.gov.ar.

Bolívar, Abril del 2022.

Claudia Oroz

AUXILIAR LETRADA

V.23/04/22
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Sesionó el Honorable Concejo Deliberante
de Hipólito Yrigoyen
En la noche del segundo miércoles de abril de
2022, se realizó otro encuentro
parlamentario
de carácter ordinario en
el recinto del Honorable
Concejo Deliberante de
Hipólito Yrigoyen.
En la oportunidad tuvieron
aprobación unánime los
siguientes temas:
• Expediente N° 40571549/21 Convenio de Colaboración de Hipólito Yrigoyen c/ Consejo Escolar
• Expediente N° 40572176/22 sobre Aumento
Salarial
• Proyecto de Comunicación del Bloque Juntos
sobre pedido de informe
respecto a las antenas de
telefonía
• Proyecto de Ordenanza

del Bloque Frente de Todos sobre Malvinas
• Proyecto de Ordenanza
del Bloque Juntos sobremano única de circulación
en la Plaza Cuerpo de
Bomberos Voluntarios de
Hipólito Yrigoyen
• Proyecto de Comunicación del Bloque Frente de
Todos sobre presunta Extracción de Tierra sin autorización en el camino a
Coraceros
• Expediente N° 40571669/21 “Convenio de uso
instalaciones municipales, predio Equinoterapia
C.E.F N° 117”. Se decidió
su devolución al D.E.
• Proyecto de Resolución
del Bloque Frente de Todos sobre consulta al Ministerio de Infraestructura

y Servicios Públicos y al
Organismo de Control del
Agua de la Provincia de
Buenos Aires, a efectos
de que informe si la Cooperativa de Agua Potable
y Otros Servicios Públicos
de Henderson Limitada
tramitó el ajuste tarifario
ante la autoridad concedente del servicio público
de agua potable
Pase a cuarto intermedio.
• Al abordar el tratamiento
del Proyecto del Bloque
Frente de Todos mediante
el cual se solicita a la a la
Cooperativa de Agua Potable y otros Servicios Públicos Henderson Limitada retrotraiga los valores
de las tarifas de Agua Potable al 31 de diciembre
de 2021. Por unanimidad,

los ediles decidieron realizar un cuarto intermedio
hasta el día 20 de abril de
2022, fecha en la que se
da tratamiento a la resolución aprobándose por ma-

yoría con seis votos del

Frente de Todos.

Mat. 1581 L VI F 172

Mat. 1581
LVI F172

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

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

TORRES INMOBILIARIA

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

OPORTUNIDADES EN VENTA!!!!
Operaciones Inmobiliarias

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

VENDE

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

A.M.

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

- 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…!!!

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

EN ALQUILER:

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

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

DANIEL SALAZAR

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

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

Av. Venezuela 11 - Tel: 424974
E-mail: dsalazarbolivar@hotmail.com
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CASIN – 5 QUILLAS

Omar Lapenta, nuevo presidente Dieguez tiene su lugar asegurado
de la Asociación del Centro
en el Mundial y el Panamericano
Tres bolivarenses clasificaron al Nacional de Villa Mercedes.

El representante de Patín
Bolívar Omar Alfredo Lapenta pasó a ser el nuevo
presidente de la Asociación del Centro de esa disciplina, luego de la asamblea obligatoria llevada a
cabo durante los primeros
días de este mes en las
instalaciones del Club El
Fortín de Olavarría.
Omar, quien llegó a este
deporte a partir de la
participación de su hija,
encabezará entonces la
comisión de la entidad
reguladora del patín de
la región en sus disciplinas Carrera y Artístico. Lo

A CARGO DE RUBEN

Desde el 20 al 25 de septiembre tendrá lugar en la
ciudad de Calangianus,
Cerdeña (Italia), el campeonato mundial de 5
quillas, organizado por la
Unión Mundial de Billar
(UMB). Para esa competencia, ya se encuentran
clasificados cuatro jugadores de Argentina luego
de los circuitos desarroAspecto de la Asamblea realizada en Olavarría. llados el año pasado en
diferentes escenarios del
acompañan Cintia Jimena Klesner (suplente) y las país, y entre ellos se enRivas Bahía como secre- Revisoras de Cuentas se- cuentra el representante
taria y Nicolás Leal el te- rán Lucrecia Noelia Gerez del Club Alem de Bolívar,
sorero.
y Aida Inés Espán
Ricardo Dieguez. Junto a
Los vocales serán Susa- Participaron representan- él, podrán ser partícipes
na Brun (titular) y Silvia tes de Racing, Club Boca de este Mundial Walter
Junior, Estudiantes, El Ingenieri, Alejandro MartiFortín, Colegiales de Tres notti y Gustavo Torregiani.
VILLEGAS
Arroyos, Star Patín de
Azul, Patín Bolívar, Hino- En busca de más clasijo, Loma Negra y Escuela ficados
Laprida.
Además de los cuatro juEn esa misma asamblea gadores
mencionados,
se oficializó que habrá en- Argentina tiene ocho placuentros regionales para zas más para ocupar en
competir en torneos pro- la competencia mundialisvinciales y nacionales.

Comenzó el curso
de árbitros de fútbol

Rubén Villegas, Alfredo Espíndola, Alejandro Viola y
Alberto Tomassini, en la apertura del curso.
Tal como se había anunciado en conferencia de prensa, el miércoles se puso en marcha el curso de árbitros
de fútbol, a cargo del instructor Rubén Villegas.
La actividad, que se había visto perjudicada por la pandemia y desde hacía cuatro años no se llevaba a cabo
en Bolívar, se desarrolla ahora en las instalaciones del
CRUB los días miércoles desde las 19 horas, para personas de todos los géneros. Cabe señalarse que es de
carácter gratuito y cuenta con el apoyo de la Agrupación local y la Dirección de Deportes.
Es importante señalar que el partido de Bolívar necesita árbitros porque el fútbol ha crecido y hay numerosos encuentros cada fin de semana. “El objetivo es
afinar y capacitar a los árbitros asistentes, y no traer
de otras localidades. Teniendo juventud y buena materia prima se puede lograr un buen plantel de árbitros”,
había señalado Villegas al momento de presentar esta
propuesta.

ta. Para conocer quiénes
las ocuparán, se hará
una “qualy” cuya primera
fecha se disputará el primer fin de semana de julio
en el Arroyo Seco Athletic
Club.
Al Panamericano, también
Ricardo, junto a Walter
Ingenieri y Alejandro Martinotti, clasificaron al Torneo Panamericano por
haber finalizado en los
tres primeros lugares del

circuito de Primera categoría.
Los torneos panamericanos de Tercera, Segunda
y Primera categorías se
jugarán en el Círculo Deportivo Casilda los días 4
y 5 de junio. Días previos,
es decir el 1, 2 y 3 de ese
mes, en tanto, se disputará la “qualy” para conocer
qué otros jugadores, además de los tres mencionados, podrán actuar en el
Panamericano.

Tres bolivarenses al
Campeonato Nacional
Tres integrantes de Patín Bolívar clasificaron al
Campeonato Nacional de
categoría B que se disputará en Villa Mercedes,
San Luis, entre el 1 y el 8
de mayo. Son Gina Aparicio, Agostina Gentile Uría
y Jimena Moreno. El resto
no ha comenzado a competir este año.

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

1º Premio Nº 708 $10.000:
Juan Carlos Collazo

SORTEO MENSUAL (26/03/22)

1º Premio Nº 747 $ 20.000:

Sandra Benítez y Carolina Alvarez - $ 20.000

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES
Transportes “EL FORTIN”

de Ernesto Carbajo.

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES

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

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS
En Buenos Aires:
En Bolívar:
Ferré 2117 / Alt. Av. Rabanal 2100
Castelli 475
Lunes a viernes, 8 a 17 hs. Tel: 4918-7016
Tel: 42-8499
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HUBO CONFERENCIA AYER EN DERECHOS HUMANOS

Presentarán en el Cine Avenida el libro “Un Héroe sin capa”
La primera edición será
presentada el próximo
lunes a las 19 horas.
En conferencia de prensa la autora del libro, Verónica Badoza y Cristian
Ibáñez, integrante de la
Dirección de Derechos
Humanos, brindaron detalles de la presentación del
libro “Un Héroe sin capa”
a las que el público podrá
acceder con entrada libre
y gratuita el próximo lunes 25 a las 19 horas en
el Cine Avenida de esta
ciudad.
Verónica Badoza contó a

los medios que el libro “Un
Héroe sin capa” cuenta la
historia de Horacio Echave, el soldado que falleció
en las Islas de Malvinas
durante la guerra y que es
nacido en Bolívar. El mismo está basado en el libro
“Hasta tu sonrisa siempre”
de Chino Castro y adecuado a una versión infantil con ilustraciones de
Dalmiro Zantleifer Ojeda.
Cristian Ibáñez contó que
“se viene trabajando desde el principio (cuando
fueron identificados los
restos del soldado Echave) y desde la Dirección

de Derechos Humanos
se trabajó con el escritor
y periodista Chino Castro
para la edición del libro
“Hasta tu sonrisa siempre” y después le propusimos a Vero (Badoza) que
hiciera esta adaptación,
esta versión infantil de la
historia de Horacio Echave”.
“La primer edición del libro
se repartirá en las escuelas primarias del Partido
de Bolívar y Lobos y posteriormente se imprimirá
una segunda edición que
será donada a una institución para que pueda

realizar la comercialización entre el público que
quiera adquirirlo”, culminó
Ibáñez.
La autora del libro comentó que “el aniversario
por los cuarenta años de
la guerra de Malvinas es
un contexto muy propicio
para que las maestras,
las seños de primaria y de
jardín puedan tener este
material pedagógico para
acercarles a los chicos y
las chicas, porque también se hace más cercano el hecho de que sea
un héroe de nuestra localidad, un chico común,

en la ruta 65

Auto chocó con un equino
y el conductor fue derivado al hospital
Pasadas las 6 de la mañana de ayer jueves, un
accidente de tránsito con
un herido se produjo en la
Ruta 65 en dirección a Urdampilleta.
A la altura de un feedlot,
en una amplia curva que
nace en el kilómetro 281,
un equino que cruzó la
calzada fue impactado por
un vehículo Volkswagen
Voyage dominio MNK 595
conducido por Emanuel
Vilarullo.
Un móvil de Bomberos
Voluntarios, a cargo de
Alejandro Bersani, y una
ambulancia de SAME

bajo las órdenes del Dr.
Gómez, llegaron hasta el
lugar del siniestro para
atender al conductor del
rodado que sufrió algunas

lesiones.
El hombre fue derivado al
hospital Capredoni para
su evaluación y, según
trascendió, ingresó esta-

ble.
Participaron en la asistencia, Defensa Civil, Seguridad Vial y Policía local.

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

9572
6906
7259
7883
1000
6486
9119
7058
1690
1182

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

8041
1715
0163
1471
6575
2441
8739
2619
7880
9968

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

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

0341
5895
1749
9156
5810
3399
8467
8599
7490
2001

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

9279
0353
7843
2023
3698
0207
5165
2996
0810
2862

4582
0383
3512
4628
6359
0723
9761
3326
7227
2012

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

6938
1003
5895
5252
2101
8038
3107
3953
8074
6542

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

2
3
4
5
6
7
8
9
10

6747
7094
7711
7752
8778
3876
5639
7784
4808
4963

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

5586
1507
2548
7451
4024
6734
7644
7724
9929
6959

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

6443
2315
1656
0773
6298
9496
1450
4503
2864
7455

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0835
9974
6261
1671
1482
2516
0062
9619
3071
4702

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2383
9570
2618
3314
3140
7176
6306
3322
4083
5906

9289
6986
6238
4478
6904
3361
8127
5586
5993
9916

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

6733
9060
4687
6325
9837
9278
2558
1956
0313
2233

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

BS.AS. - 17.30 hs.

BS.AS. - 14 hs.

BS.AS. - 12 hs.
1

1359
4553
2103
9562
0705
0720
6706
8247
9936
8187

CIUDAD - 17.30 hs.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

6946
9505
9915
1936
8046
2757
3298
6144
8588
7945

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

5979
1615
1391
7499
2395
0100
1962
7131
9774
6192

6348
8720
3788
6853
4374
9492
9382
3811
0135
3751

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2112
8315
9495
5698
6530
2810
5113
3852
4051
2045

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

1426
4367
7704
5419
7666
6829
3565
9419
0837
3829

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

3692
5396
0137
0706
7421
8526
5771
1337
8896
0834

como cualquiera de los
chicos que recorren las
calles de nuestra ciudad,
que lamentablemente fue
convocado y que no pudo
volver porque falleció en
la Guerra de Malvinas”.
La escritora y profesora
de literatura contó: “El libro cuenta una historia
dentro de otra historia.
Es una historia que surge
dentro de la salita de un
jardín, la narración trata
de eso, una señorita les
propone una actividad
pedagógica y uno de los
nenes habla con un bicicletero de la zona que le
habla acerca de un héroe,
de un super héroe, que es
en este caso el topo (Horacio Echave) y este nene
va al jardín, le cuenta a
sus compañeros de que
se trata este héroe y ellos
se involucran en la historia y surge algo interesante dentro del cuento”.
“Me pareció una forma interesante de redactar una

parte de nuestra historia,
me pareció también que
es cautivadora para los
niños y las niñas. Es cortita porque los chicos y las
chicas de esa edad necesitan tener poca atención
durante poco tiempo, asique por eso las poquitas
páginas, pero no por eso
menos importante”, dijo
Badoza.
En la presentación del
libro de cuento, que se
realizará el próximo lunes, estarán presentes la
mamá y la hermana de
Horacio Echave, que viajarán desde la ciudad de
Lobos en donde Horacio
vivía al momento de ser
convocado a la guerra.
Familiares del soldado
bolivarense
estuvieron
presentes en esta ciudad cuando se presentó
el libro de Chino Castro
y cuando se inauguró la
plazoleta “Soldado Echave” en el barrio Procrear.
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PSICOLOGOS

ABOGADO

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
Cel: (02314) 15617828
Av. Pedro Vignau 532

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Urgencias:

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

M.P. 110769 - M.N. 84269

A.M.

Centro Médico
Flebológico
Dr. Silvio
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

María Celia
Gómez Olivera
Abogada

Horario de atención:

lunes a viernes, de 9,30 a 12 hs

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo
de la Univ. de Bs. As.

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

Dorrego 72. Phisys
Tel: 424212

JAVIER A. MORENA

OFTALMOLOGIA

A.M.

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

Odontólogo

M.P. Nº 12891

O.62 V.22/02

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

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

PSICOLOGA
Lic. Soraya
Sierra
M.P. Nº 35.313

Atiende IOMA

San Martín 1253
Tel: 15441154

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

Ecografías. Asesoramiento.

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

Guillermina
Simón
Licenciada
en Psicología

(UBA)

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

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

Laboratorio
“LAMARQUE”

Laboratorio
Bioquímico

Dra. Alicia B. Lamarque
Bioquímica

Bacteriología

ANALISIS CLINICOS
O.59 V.17/02

ESTUDIO JURIDICO

15533729

A.M.

IOMA y otras obras sociales.

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

Sanidad en grandes
animales. Reproducción.
Inseminación artificial.

O.61 V.25/02

M.P. 35.407 - UNLP

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

Belgrano 308
Tel: 428010

SORTEOS DIARIOS

SORTEO RIFA 2022

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

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

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

TENES DERECHO A
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS
Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer
y la Familia de Bolívar y/o Derechos Humanos municipal.

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

www.diariolamanana.com.ar

BOMBEROS VOLUNTARIOS

SORTEO FIN DE MES

MEDICO CLINICO - GENERALISTA

Horarios de atención:
lunes a viernes de 10 a 15 hs.
Consultas al 15613287

MITRE 162 - TEL. 420214

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

Tel: 2314-541960 (wsp)

Dr. Omar A. Capecce

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

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

Av. Venezuela 139

A.M.

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

Ricardo D.

abogado

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO

AGROVETERINARIA
CASQUERO

O.58 V.19/02

Juan Carlos Morán

TAMAGNO,

Dr. Cernadas
Hernán Pablo

A.M.

O.55 V.26/02

Abogado

Lic y Prof.

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

Tº XXXIX - Fº 107
CALP
DIVORCIOS
SUCESIONES
DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tel:15414184

A.M.

morán

• Sucesiones.
• Asuntos civiles,
comerciales y laborales.

PSICOLOGO

Dr. milan G.
pasucci visic

Sólo llamadas,
sin excepción.

M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos

ESTUDIO JURIDICO

GUARDIAS
VETERINARIAS

M.P. 52664

Niños, adolescentes y adultos

A.M.

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

A.M.

JUAN IGNACIO
MANGHI

Lic. Germán Córdoba

O.1282
V.04/12

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

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

TELEFONOS UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204
CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395
POLICIA: 420496/95
BOMBEROS: 427325
HOSPITAL: 427515/7015
C.R.U.B.: 424468
COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472
ESTACION DE TRENES: 420862
C.R.I.B.: 424679
FISCALIA.: 421525
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El tiempo

Lo dicho...
“Hasta una hoja de papel
gomez arrospide
es mejor levantarla entre dos”.
Av. Calfucurá y 3 de Febrero
Tel: 427295

Provebio coreano

EFEMERIDES

HOROSCOPO

Día de la Tierra.
1073 – es proclamado
en Roma el Papa Gregorio VII.
1500 – Pedro Álvares
Cabral descubre Brasil.
1537 – Pedro de Mendoza, parte enfermo
hacia España; morirá
en alta mar.
1779 – se establece el
fuerte de El Carmen, o
Patagones: es la fundación de Viedma.
1880 – llegan al país
desde Francia los restos del Gral. José de
San Martín.
1892 – Tomás Masón
funda Santa Rosa, en
La Pampa.
1897 – El primer tranvía eléctrico recorre
Buenos Aires desde
Plaza Italia hasta la
esquina de Las Heras
y Canning (actual Raúl
Scalabrini Ortiz).
1904 – la Football Association inglesa concede la afiliación a la
Argentine Football Association.
1962 – Fallece en Friburgo el físico polacoargentino Jacob Laub,
corresponsal de Albert
Einstein y profesor en
la Universidad de La
Plata.
1963 - nace Sebastián
Borensztein, guionista
y cineasta argentino.
1978 – nace Esteban
Tuero, piloto de Fórmula Uno.
1978 – por fallo unánime el boxeador mendocino Hugo Corro se
consagra
campeón
mundial de los medianos al vencer a Rodri-

ARIES

23/03 - 20/04

Guillermo Castellanos.

go Valdéz.
1981 – el escritor uruguayo Juan Carlos
Onetti es galardonado
con el Premio Miguel de
Cervantes.
1982 – el presidente
Leopoldo Galtieri llega
a las islas Malvinas en
plena guerra con Gran
Bretaña.
1985 - en Argentina comienza el Juicio a las
Juntas contra los miembros militares de la
dictadura cívico-militar
(1976-1983). A pesar
de que los expresidentes resultarán condenados, en 1986 el presidente Raúl Alfonsín los
amnistiará (aunque en
2003 el presidente Néstor Kirchner anulará esa
amnistía y los encarcelará de por vida).
1994 – muere Richard
Nixon, ex presidente
de los Estados Unidos,
quien tuvo que renunciar a su cargo a raíz
del Caso Watergate.
1997 – luego de arduas
negociaciones, Diego
Maradona firma contrato con Boca Juniors.
1998 – muere León Najnudel, padre de la Liga
Nacional de Básquet-

bol.
2004 – Ex funcionarios
reconocen el pago de
sobresueldos durante
el gobierno de Carlos
Menem.
2005 - murió Víctor
Ayos, bailarín y coreógrafo argentino. Nacido el 16 de junio de
1937. Falleció a los 67
años, víctima de una
larga enfermedad.
2007 - en el autódromo
de Comodoro Rivadavia (Argentina) fallece el piloto de turismo
carretera
Guillermo
Castellanos. Esta será
la última carrera con
acompañante.
2013 - murió Pajarito Zaguri, cantante y
compositor de rock
argentino. Nacido en
Buenos Aires el 18 de
febrero de 1941, es
considerado uno de los
padres del rock argentino, integrante de varias bandas pioneras
del género.
2015 - Tras permanecer 43 años inactivo,
en Chile entra en erupción el Volcán Calbuco. 4433 personas debieron ser evacuadas
en un radio de 20 km.

LEO

SAGITARIO

24/07 - 23/08

23/11 - 22/12

Los enfados surgirán con
más facilidad que en otro
momento, Aries, el ambiente está caldeado y tú,
excesivamente irritable.
Compénsalo con alguna
forma de relajación. N°64.

A menudo reaccionarás de
forma exagerada por pequeños contratiempos sin
importancia en el trabajo.
La actividad física te ayudará a eliminar el estrés y
a calmarte, Leo. N°98.

TAURO

VIRGO

Hay situaciones que te
estresarán y que querrás
solucionar lo antes posible.
Pero llevarán su tiempo y
está bien que así sea. Evita
discutir por nimiedades, te
desgastarás. Nº 28.

No es bueno que reprimas tus emociones porque
después saldrán de forma
descontrolada. Tómate un
tiempo para reflexionar
antes de expresar lo que
sientes. N°57.

21/04 - 21/05

Propiedades:

Av. Alsina 498

Hoy: Tornándose soleado; con viento en la tarde
Viento del SO, con ráfagas de 50 km/h. Por la noche,
claro y más frío. Mínima: 5ºC. Máxima: 18ºC.
Mañana: Principalmente soleado y más cálido; con brisa en
la tarde. Viento del NO, con ráfagas de 46 km/h. Por la noche,
claro y ventoso. Mínima: 12ºC. Máxima: 27ºC..

GEMINIS

22/05 - 21/06
El mal humor por parte de
una amistad hará que te
plantees solucionar una
situación que se arrastra
desde hace tiempo. Enfadarse no servirá, dialoga
con calma. N°09.

CÁNCER

22/06 - 23/07
Tienes mucha voluntad
para llegar adonde quieres,
pero también tozudez y mal
genio. Si no quieres peleas
que te complicarán, controla más tu carácter. N°75.

Terrenos:

Estarás muy atractivo y
seducirás con facilidad,
Sagitario, pero parece que
no llegarás a nada serio en
el amor. Puedes gastar en
exceso por capricho si no
te controlas un poco. N°40.

CAPRICORNIO

24/08 - 23/09

23/12 - 20/01

Hay tendencia a los cortes
y a las quemaduras por
tener tu mente en lo que
te preocupa y no en lo que
estás haciendo. Con la familia, no seas tan mandón
y todo irá mejor. N°25.

ACUARIO

LIBRA

21/01 - 19/02

24/09 - 23/10
Te sentirás muy cansado de
aguantar tanto y mostrarás
tu enfado y disconformidad
sin importarte lo que piensen los demás. En el amor,
ve construyendo la relación
poco a poco. N°37.

ESCORPIO

Aprovecharás las oportunidades que se presentarán
para decir lo que piensas,
pero debes tener cuidado
en la manera en que lo haces porque la forma puede
estropear el fondo. Nº62.

PISCIS

24/10 - 22/11

20/02 - 22/03

Evita actuar impulsivamente y correr riesgos que no
hayas controlado. Realizarás tareas que requieren
esfuerzo, pero ponte unos
límites. N°18.

Intenta no estar a la defensiva y trata con tranquilidad
los asuntos que te importan. Ten paciencia con tus
amistades, pero no te calles
y exprésate. N°73.

Campos:

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

Tras la caída de enero
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- Télam -

La actividad económica se recuperó
durante febrero y creció un 1,8%

Más tensión en la Justicia

El Gobierno reactiva
proyectos de reforma
de la Corte Suprema
El bloque oﬁcialista impulsará el miércoles iniciativas
para ampliar el tribunal en la comisión de Asuntos
Constitucionales del Senado. En tanto, llegó a la Justicia la
discusión por los nombramientos en la Magistratura. - Pág. 3 - Juan Manuel Foglia -

Desarrollo energético

Fernández: “Vaca muerta
está más vivo que nunca”
El Presidente encabezó el lanzamiento del gasoducto Néstor
Kirchner, en Loma Campana, Neuquén. “El gas es la energía de
transición que el mundo ha resuelto tener para ir hacia las energías renovables”, dijo. - Pág. 3 -

Información General

Battaglia no se va… por ahora
A 40 años de la guerra. Edgardo Esteban, excombatiente de Malvinas,
recuperó documentos personales sustraídos en la rendición. - Pág. 4 -

Rusia controla Mariupol pero
Putin anuló el asalto ﬁnal
Rusia consideró terminada
la toma de la ciudad de
Mariupol, que el presidente
Vladimir Putin celebró como
un “éxito”, porque asegura a
sus tropas la unión de varios
territorios leales, mientras al
menos cuatro colectivos con
civiles pudieron salir de la
ciudad, hubo otro intercambio de soldados entre los

dos bandos y Kiev se apresta
a recibir nueva ayuda militar
de sus aliados.
Después de aguantar casi
dos meses de asedio y
bombardeos a Mariupol, las
últimas tropas ucranianas
estaban escondidas en la
enorme acería de Azovstal
de esta ciudad del mar de
Azov. - Pág. 5 -

El DT, afectado por el rendimiento de un equipo de aceptables resultados,
fue ratiﬁcado por el Consejo de Fútbol de Boca en principio sin plazos,
aunque un mal resultado ante Central Córdoba el domingo podría signiﬁcar
su salida. - Pág.7 -

Se disparó la canasta básica

Fuerte impacto de la inﬂación
en los sectores vulnerables
Según el Indec, la Canasta Básica Total (CBT) aumentó un 7%
en marzo y una familia tipo necesitó casi $90.000 para superar la
línea de pobreza. Dicho valor equivale a casi tres veces el salario
mínimo. En tanto, el mismo grupo familiar debió ganar $39.862
para no caer en la indigencia. - Pág. 2 -

2 | ECONOMÍA
Datos del Indec

El índice quedó cerca del máximo
de 2017. - Archivo -

La economía
creció 9,1%
en febrero
El nivel de actividad económica
creció 9,1% en febrero respecto a
igual mes del año pasado, informó
ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
Además, el Estimador Mensual
de la Actividad Económica (EMAE)
registró en febrero un aumento del
1,8% en relación a enero, con lo
que acumuló en el primer bimestre
del año una mejora del 7%. Si se
compara contra febrero de 2020
previo al inicio de la pandemia, el
EMAE reﬂejó una mejora de 6,6%,
mientras frente a igual mes de 2019
el incremento es de 4,5%.
Por sector de actividad, en
febrero crecieron de forma interanual casi todos los sectores que
integran el indicador, con excepción del agropecuario que registró
una caída de 0,8% interanual. En
febrero nuevamente lideró el crecimiento el rubro Hoteles y restaurantes, con una mejora del 31,9%
interanual. También crecieron a
tasas de dos dígitos Transporte y
comunicaciones, 14,5% interanual;
Minas y canteras, 14,1%; y Comercio, 11,7%. Este último sector, junto
el crecimiento de 9,8% que marco
la Industria, fueron los que más
contribuyeron al crecimiento del
9,1% que marcó el EMAE durante
febrero. Por último, los Impuestos
crecieron 11,5% interanual. - Télam -

Carne
Argentina e Israel firmarán un convenio para habilitar una cuota de
30.000 toneladas de carne kosher
al año para el país asiático libre de
aranceles, adelantaron ayer funcionarios del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca.
El jefe de Gabinete, Jorge Ruiz, y el
subsecretario de Ganadería, José
María Romero, informaron que el
entendimiento será rubricado por el
ministro de Agricultura, Julián Domínguez. De cara a este objetivo, el
titular de la cartera agropecuaria se
encuentra en pleno viaje con destino a Israel. - Télam -
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En siete tramos

Se disparó la canasta básica en marzo

Una familia necesitó
casi $90 mil para no
caer en la pobreza
Lo reveló el Indec.
Para no ser indigente, un grupo familiar necesitó ganar
$39.862.
El costo de los productos que
integran la Canasta Básica Alimentaria (CBA) subió 6,5% en marzo,
por lo cual una familia conformada
por dos adultos y dos hijos menores
necesitó ingresos por $39.862 para
no caer en la indigencia, informó
ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). En tanto,
el costo de la Canasta Básica Total
(CBT) subió 7% en marzo, con lo
que una familia integrada por dos
adultos y dos menores, requirió
contar con ingresos por $89.690
para no caer debajo de la línea de
la pobreza.
La suba del 6,5% en la Canasta
Básica Alimentaria estuvo relacionada con la evolución de los
precios de los diversos productos
que la integran.
El Indec dio cuenta la semana
pasada que la inﬂación minorista
durante marzo ascendió al 6,7%,
y el rubro Alimentos y Bebidas
mostró una suba mayor a la general, con un 7,2% de avance. El
organismo, además, informó que
los precios a nivel mayorista de
Alimentos y bebidas subieron 10%
durante el año pasado.
De esta forma, la CBA, que
mide la evolución de los precios de
productos alimenticios necesarios
para la subsistencia, y que marca el
umbral por debajo del cual se cae
en la línea de indigencia, acumuló
un incremento de 20,9% en los primeros tres meses del año. En tanto,
la Canasta Básica Total, que mide

Dólares, recalentados.
El dólar blue aumentó
ayer por tercera jornada
consecutiva y volvió a
superar los $200 (se ubicó
en $202), para tocar su
mayor valor desde mediados de marzo. En tanto, los
dólares bursátiles -contado con liquidación y MEPmarcaban fuertes alzas de
hasta 4,3%. - DIB -

El nuevo básico asciende a $139
mil. - Télam -

Comercio acordó
una suba salarial
de casi 60%

Escalada. La inﬂación golpea a los sectores más vulnerables. - Télam los ingresos necesarios para pagar
alimentos y bebidas, indumentaria y servicios de una familia tipo,
subió 17,8 % entre enero y marzo.
La diferencia entre una canasta
y otra radica esencialmente en que
las tarifas de los servicios públicos
y el transporte tuvieron escasos
aumentos.
Debido a estos incrementos,
la semana pasada, el Gobierno
anunció la entrega de una serie
de bonos destinados a garantizar
el crecimiento del poder adquisitivo de los trabajadores en todo el
espectro laboral y productivo.
La última medición del Indec,
dada a conocer en marzo sobre
datos del segundo semestre del
2021, registró que el 37,3% de los
habitantes estaban por debajo de

la línea de la pobreza, lo que representó una baja de casi cinco
puntos frente al 42% registrado de
ﬁnales del 2020. En tanto, el nivel
de indigencia medido entre julio y
diciembre del año pasado fue de
8,2%, con una baja de 2,3 puntos
en relación al 10,5 % del segundo
semestre de 2020.
De esta manera, sobre una
población de 47 millones de habitantes, alrededor de 17,3 millones de personas no tuvieron
los ingresos suficientes para adquirir la alimentación, servicios
básicos e indumentaria, que se
requieren para no ubicarse por
debajo de la línea de pobreza,
entre los cuales, 3,8 millones no
tenían dinero para alimentarse
todos los días. - DIB / TÉLAM -

Cobro del bono de $18 mil

La Anses abrió la inscripción
La Administración Nacional de la Seguridad Social
(Anses) abrió el proceso de
inscripción para el bono de
refuerzo de ingreso de $
18.000 para trabajadores y
trabajadoras informales, monotributistas A y B y trabajadoras de casas particulares,
cuya primera etapa comenzará con la actualización
de datos en la web, aunque
el proceso se extenderá
durante las próximas semanas, informó el organismo. La

actualización de datos podrá
hacerse en cualquier momento de los próximos siete días,
hasta el 28 de abril, ingresando a la solapa “Mi ANSES” en
la web del organismo (www.
anses.gob.ar) con su CUIL y
Clave de la Seguridad Social
que, en caso de no recordarlos, podrá consultarlos a
través del mismo aplicativo o
dirigiéndose a cualquiera de
las 400 Unidades de Atención
Integral (UDAI) en todo el
país. - DIB -

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios
(Faecys), que agrupa a todos los
sindicatos del país, y las tres cámaras empresarias acordaron
ayer en el Ministerio de Trabajo
casi un 60% de aumento en 7
tramos entre abril y marzo próximo, por lo que el nuevo básico
asciende a 139 mil pesos.
La organización sindical, que
conduce Armando Cavalieri, y
las tres cámaras convinieron una
mejora de los salarios del 59,5%
para los trabajadores del gremio
más numeroso del país, que se
abonará un 6% este mes, un 6 en
mayo, otro tanto en junio, un 10
en agosto y otro 10 en septiembre, un 11 en noviembre próximo
y un 10,5% en enero de 2023,
informó la entidad.
Fuentes gremiales y de la cartera
laboral que encabeza el ministro
Claudio Moroni señalaron que la
paritaria regirá entre abril de este
año y marzo de 2023.
El incremento salarial de casi el
60% por un año determinó un
nuevo básico de 139 mil pesos,
y fue acordado en Trabajo entre
la Faecys y la Cámara Argentina
de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana
Empresa (CAME) y la Unión de
Entidades Comerciales (Udeca).
Un documento ﬁrmado por Cavalieri y el secretario de Prensa y
Difusión, Ángel Martínez, detalló
que con el acuerdo paritario rubricado “el aumento del básico de
convenio elevó el piso salarial de
90 a 139 mil pesos”, enfatizaron.
“Ello implicó un incremento de la
paritaria anual del 59,5%, y también las partes convinieron revisiones en función de la evolución
y aceleración de los precios que
afectan a todas las escalas salariales”, aseguró Cavalieri.
El dirigente, quien también encabeza el gremio metropolitano
(SEC), sostuvo además que “el
acuerdo contempló el impacto
de la aceleración de los precios
de los primeros meses del año”.
- DIB / TÉLAM -

ES UNA PUBLICACIÓN DE DIARIOS ARGENTINOS S.A. | PROPIETARIO: diarios bonaerenses s.a. | DIRECTOR RESPONSABLE: VÍCTOR AGUSTÍN CABREROS | | Registro dna en trámite | Integra las ediciones
de: Ecos Diarios de Necochea - Talleres propios: Calle 62 Nº 2486 - Necochea - Bs. As. | El Debate de Zárate - Talleres propios: Justa lima 950 -Zárate - Bs. As. | El Popular de Olavarría - Talleres propios:
Vicente López 2626 - Olavarría - Bs. As. | El Tiempo de Azul - Talleres propios: Burgos y Belgrano - Azul - Bs. As. | La Mañana de Bolívar - Talleres propios: Alvear 47 - Bolívar - Bs. As. | La Mañana de 25 de Mayo Talleres propios: Calle 11 Nº 457 - 25 de Mayo - Bs As. | La Opinión de Trenque Lauquen - Talleres propios: Roca 752 - Trenque Lauquen - Bs. As. | La Razón de Chivilcoy - Talleres propios: Av. Sarmiento 74 - Chivilcoy - Bs. As. | La Voz de Bragado - Talleres propios:
Belgrano 1650 - Bragado - Bs. As. | La Voz del Pueblo de Tres Arroyos - Talleres propios: Av. San Martin 991 - Tres Arroyos - Bs. As. | Noticias de Pehuajó - Talleres propios: Av. Perón 370 - Pehuajo - Bs. As. | Tiempo de 9 de Julio - Talleres propios: Libertad 759 - 9
de Julio - Bs. As. | Tiempo de Los Toldos - Talleres propios: Libertad 759 - 9 de Julio - Bs. As. | TiempoSur de Santa Cruz - Talleres propios: Cmdro. Rivadavia 175 - R. Gallegos - Santa Cruz. | Contactos: publicidad@dib.com.ar | vpignaton@dib.com.ar | (0221) 4220054/84 | Publicidad: (0221) 15-503-1783 | Oficina Central: 48 N°726 4º piso - La Plata - Bs. As.

POLÍTICA / ECONOMÍA | 3

EXTRA | Viernes 22 de abril de 2022

Como en 2017

Martínez (FdT) y Juez y Schiavoni
(PRO) piden nulidades. - Télam -

Llegó a la Justicia
la discusión por
la Magistratura
La discusión sobre quiénes serán los representantes legislativos
en la nueva composición del Consejo de la Magistratura se trasladó
ayer al ámbito judicial, con presentaciones del Frente de Todos (FdT)
y del PRO, en un contrapunto que
tiene antecedentes en 2017, cuando
un magistrado federal dictaminó
que la Justicia no podía “revisar”
decisiones de otro poder.
El presidente del bloque de diputados del Frente de Todos (FdT),
Germán Martínez, pidió ayer la
nulidad de la designación de la diputada radical Roxana Reyes en el
Consejo de la Magistratura, en una
solicitud que recayó ante el Juzgado
Contencioso Administrativo 11, a
cargo de Martín Cormick. Al mismo
tiempo, Martínez envió una nota
al presidente de la Corte Suprema,
Horacio Rosatti, “solicitando que se
abstenga de tomarle juramento a
la diputada Reyes en el Consejo de
la Magistratura”. También ayer los
senadores del PRO Luis Juez y Humberto Schiavoni pidieron a la justicia
tomar las “medidas pertinentes”
para que ambos puedan asumir
como representantes del Senado
en el Consejo y se decrete la “nulidad absoluta” de las designaciones
de los oﬁcialistas Martín Doñate y
Guillermo Snopek. Además, Juez se
presentó en los tribunales federales
de Retiro y denunció penalmente a
la vicepresidenta de la Nación y presidenta de la Cámara alta, Cristina
Fernández, por haber nombrado a
Doñate y Snopek. - Télam -

AGRO VS. MILITANTES
MARCHA Y
“CONTRAMARCHA”
Mañana será un día de
movilizaciones intensas.
Por un lado, habrá una
protesta organizada por
los productores autoconvocados en reclamo
de una menor presión
impositiva, la falta de
gasoil en plena cosecha, y
las medidas del Gobierno a
la “renta inesperada”. Por
el otro, militantes del kirchnerismo realizarán una
“contramarcha” contra el
“cipayismo gorila y desestabilizador”. Ambos invitan
a movilizarse a partir de
las 8, en CABA. - DIB -

Ofensiva del FdT en el Senado

Breves

El Gobierno reactiva
proyectos para ampliar
el número de la Corte
El debate comenzará el miércoles en las
comisiones de Asuntos Constitucionales
y de Justicia.
El Senado de la Nación comenzará a debatir la semana próxima
en un plenario de comisiones una
reforma a la composición de la
Corte Suprema de Justicia para
ampliar el número de sus integrantes, según informaron fuentes del
interbloque oﬁcialista.
La reunión se realizará el miércoles próximo con la convocatoria de las comisiones de Asuntos
Constitucionales, encabezada por
el jujeño Guillermo Snopek; y de
Justicia y Asuntos Penales, liderada
por el neuquino Oscar Parrilli.
El avance en una reforma de
la composición de la Corte se produce en el medio de un conﬂicto
generado entre los actuales integrantes del máximo tribunal y el
oﬁcialismo a raíz de la declaración de inconstitucionalidad del
funcionamiento del Consejo de
la Magistratura. Un fallo del supremo tribunal de diciembre del
año pasado repuso la vieja ley del
Consejo, lo que generó una serie
de conﬂictos por la elección de los
nuevos consejeros designados por
el Congreso entre el interbloque del
Frente de Todos y el de Juntos por
el Cambio, principalmente, en la
Cámara alta. Fuentes de la bancada
del oﬁcialismo indicaron que la
discusión del asunto se extenderá

Plenario. La iniciativa busca respetar la paridad de género. - Archivo por varias semanas y que serán
invitados especialistas en el tema.
Además, los voceros indicaron
que se buscará llegar a un consenso
con la oposición para obtener el
mejor proyecto posible y evitar
que el asunto quede empantanado
en la Cámara de Diputados como
ocurrió, por ejemplo, con la reforma judicial aprobada en el Senado
en 2020.
La ley en vigencia, aprobada
en 2006, establece que la Corte
esté conformada por cinco jueces,
aunque en la actualidad está integrada por cuatro magistrados: su
presidente, Horacio Rosatti; Carlos
Rosenkrantz; Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. La ahora
exjueza Elena Highton de Nolasco
renunció a su cargo en octubre
de 2021 y su reemplazante hasta
ahora no fue designado.
El Senado tiene en estudio un

solo proyecto vinculado a modiﬁcar la Corte y fue presentado por
la riojana de Hay Futuro Argentina,
María Clara Vega, exintegrante de
Juntos por el Cambio. Se trata de
una iniciativa que busca respetar
la paridad de género en la composición de la Corte. El artículo
primero de la iniciativa establece
que el Supremo Tribunal “deberá
reﬂejar en su integración la paridad de género entre hombres y
mujeres, diferentes especialidades
de sus miembros y distinta procedencia geográﬁca en el marco de
un país federal”. “La paridad de
género entre hombres y mujeres implica que los miembros del
mismo sexo de la Corte Suprema
de Justicia no podrá superar en
más de uno a los miembros del
otro sexo”, señala. Ese proyecto,
además, está girado a la Comisión
de Banca de la Mujer. - Télam -

Energía. El ministro de
Economía, Martín Guzmán,
mantuvo ayer en Washington
una serie de encuentros para
poder asegurar el desarrollo
del sector energético en la
Argentina. En ese marco,
el jefe del Palacio de Hacienda dijo que mantuvo
encuentros que “ayudan a
posicionar la estrategia que
está tranzando el gobierno
argentino para producir Gas
Natural Licuado (GNL)”.
Paro de micros. La
Unión Tranviarios Automotor
(UTA) anunció un paro de 48
horas que afectará el servicio de colectivos de corta y
media distancia del interior
del país que comenzará en la
primera hora del martes 26
de abril, con el fin de reclamar por “el aumento salarial
para los trabajadores del
transporte de pasajeros del
interior del país”. El gremio
comunicó la medida a través
de un texto firmado por su
secretario general, Roberto
Carlos Fernández. - DIB Paritarias. El cotitular
de la CGT, Héctor Daer,
se pronunció ayer por “el
mantenimiento del sistema
de paritarias para la discusión salarial ante el elevado
proceso inflacionario, según
ya se había acordado”, al
encabezar un encuentro de
consejo directivo de la central junto con sus pares Pablo Moyano y Carlos Acuña.
Daer sostuvo que en
esa reunión se analizó una
variada agenda de temas
políticos, sociales y gremiales, y ratificó su apoyo al
adelantamiento de las paritarias con una “necesaria
y real dinámica”. - Télam -

Fernández lanzó obras en gasoducto:
“Vaca Muerta está más vivo que nunca”
El Presidente anunció la
inversión en la planta de
YPF, en Loma Campana,
Neuquén.
El presidente Alberto Fernández lanzó formalmente ayer,
desde la formación neuquina de
Vaca Muerta, la primera etapa
de la construcción del gasoducto

troncal Néstor Kirchner, la mayor obra de infraestructura de su
gestión que permitirá incrementar la producción de gas natural
no convencional para fortalecer
el abastecimiento local, mejorar
la competitividad del entramado
productivo y generar saldos de
exportación.
Fernández encabezó ayer en el
bloque productivo Loma Campana

“Negocio ﬁnanciero”. El gobernador bonaerense, Axel Kicillof,
aseguró ayer que si YPF no se hubiese estatizado en 2012 y
siguiese bajo la gestión privada, que en ese momento ejercía
la española Repsol, el reservorio de Vaca Muerta sería hoy “un
negocio nanciero e inmobiliario”. - DIB -

de la empresa YPF, en el corazón
de Vaca Muerta, un acto junto al
gobernador de Neuquén, Omar
Gutiérrez; el mandatario bonaerense, Axel Kicillof; el secretario de
Energía, Darío Martínez; el presidente de YPF, Pablo González, y la
directora ejecutiva de la Fundación
YPF, Ofelia Cédola.
La obra que se encuentra en
instancias de licitación, permitirá
en su primera etapa incrementar
la capacidad de transporte en 24
millones de metros cúbicos (m3)
de gas diarios para reemplazar
la importación de combustibles
y fortalecer el abastecimiento de
usuarios y usinas de generación
eléctrica que abastecen el Área

Fernández celebró la mayor
infraestructura energética. - Télam Metropolitana Buenos Aires. “Celebro enormemente estar poniendo en marcha este gasoducto y les
pido que lo hagan cuanto antes
porque la Argentina lo necesita.
No sólo para calefaccionar a los
argentinos en invierno sino también para que la industria pueda
seguir creciendo”, señaló el presidente Fernández en Neuquén, al
aseverar que “Vaca muerta está
más viva que nunca”. - DIB / TÉLAM -
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A 40 años de la guerra

Breves

Excombatiente de Malvinas recupera
documentos sustraídos en la rendición
Edgardo Esteban recuperó su cédula militar, que había sido subastada en la plataforma de comercio web eBay, en Londres.
Cuarenta años después de la
guerra, el director del Museo Malvinas y excombatiente Edgardo Esteban recibió ayer sus documentos
personales sustraídos al momento
de la rendición de las tropas argentinas, en el marco de un emotivo acto en el Palacio San Martín,
donde se destacó la “persistencia”
para lograr este hito reparatorio y
la esperanza de que “sirva como
antecedente para casos similares”.
Frente a veteranos de guerra,
representantes de Abuelas de Plaza
de Mayo y sus familiares, Esteban
recibió con lágrimas en los ojos
sus pertenencias de la mano del
embajador argentino en el Reino

Unido, Javier Figueroa, luego de
que la policía británica los entregara en Londres. El acto fue encabezado por el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de
la Cancillería, Guillermo Carmona,
quien destacó que se trata de “un
antecedente importante para otros
objetos apropiados”.
“No se trata de recuperar objetos perdidos, acá estamos ante
la recuperación de objetos que
fueron ilegalmente apropiados.
Se trata de un aspecto sensible y
particular que tiene que ver con
la identidad de las personas como
lo es la cédula militar de Edgardo”,
expresó Carmona. En ese sentido,
el funcionario deseó que “esto sea
una metáfora de la recuperación de
otras cosas”, en alusión a las Islas
Malvinas, “esa parte del territorio

Carlos “La Mona” Jiménez. - La Voz -

“Llave de Córdoba”
para “La Mona”

Emocionado. Edgardo Esteban, director del Museo Malvinas. - Cancillería nacional apropiado por una potencia extranjera”.
Por su parte, Esteban agradeció
este “rescate colectivo” de sus pertenencias, y destacó que la causa
Malvinas “está y va a estar hasta el
último día” de su vida. “Fue impactante saber que había una historia
por recuperar. Desde que llegó la
noticia de mi cédula militar con la

que viajaba a los trenes o iba a bailar a las discotecas, se trató de una
parte de mi identidad. Recuperar
esto no es menor y es empezar a
armar un rompecabezas”, aﬁrmó,
y resaltó que también se trata de
otras 44 historias recuperadas entre esos objetos, que habían sido
apropiados y que pertenecen a
otras personas. - Télam -

Compradas por un privado que las vendió a un coleccionista

La cédula militar. - Cancillería -

“Muy shockeante”
La historiadora Panero
-que encontró los documentos- sostuvo que fue
“muy shockeante” todo el
proceso, pero que nunca
dudó “que lo más importante era la recuperación
de la identidad”. - Télam -

En julio de 2020, Edgardo Esteban tomó conocimiento de que
varios de sus objetos personales
como su cédula de soldado y un
rollo de fotografías habían sido
subastados en la plataforma de
comercio web eBay, en Londres,
como “trofeos de guerra” gracias
al aviso que le dio la periodista
Alicia Panero. Los objetos fueron
sustraídos 40 años atrás mientras se encontraba prisionero y
embarcado en el buque británico
SS Canberra en 1982. A partir
de ese momento, se desencadenaron una serie de acciones que
culminaron con la entrega de las

pertenencias consolidando un
precedente para casos similares.
Las pertenencias de Esteban
habían sido compradas por un
privado que las vendió más tarde
a un coleccionista anónimo.
El embajador argentino en Reino
Unido, Javier Figueroa, realizó varias gestiones reclamando la devolución de las mismas, pero solo
obtuvo negativas. Por sugerencia
del abogado Damián Loretti, el
31 de marzo de 2021 Edgardo
presentó en Londres, a través del
abogado Federico Cincotta, una
denuncia penal. La presentación
fue realizada ante la Policía Me-

tropolitana londinense contra los
tenedores ilegales para intentar
recuperar sus pertenencias.
El 11 de abril la división antiterrorista de la policía británica hizo
entrega a la Embajada argentina en
Londres de estos objetos robados.
El equipo de investigación del Museo Malvinas trabajará en identificar a los dueños de las fotografías
y en restituirlas. Las autoridades
informaron además que hasta que
no se encuentre a sus protagonistas y no sean expresamente autorizadas por ellos o sus familiares, no
se harán públicas. - Télam -

El músico cuartetero Carlos
“La Mona” Jiménez recibió
ayer la “Llave de Córdoba”,
por lo que es el primer vecino de la ciudad en recibir
esa distinción. El intendente
Martín Llaryora le entregó la
mención a Jiménez en un salón
del edificio municipal, y dijo
que el cantante es “patrimonio
inmaterial de la ciudad”. - Télam -

Chagas: ley
reglamentada
Después de quince años de
que fuera sancionada, se publicó ayer en el Boletín Oficial
la reglamentación de la ley de
prevención y control del Chagas, una herramienta clave para
avanzar en políticas públicas
que permitan la interrupción de
la transmisión de esta enfermedad que, se estima, afecta a
más de 1,5 millones de personas en el país, de las cuales el
70% lo desconoce. - Télam -

El origen del universo
Los resultados sobre el
telescopio diseñado por el proyecto Qubic que busca develar
el origen del universo, del cual
participan investigadores argentinos, fueron presentados ayer
por la revista científica Journal
of Cosmology and Astroparticle Physics (JCAP), informó el
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. - Télam -

Patrimonio dañado con cuatriciclos

Censo Nacional

Cuatro turistas “dejaron
sus huellas” en el área natural protegida Campo de
Piedra Pómez. Multas de
650.000 pesos.

30 millones de formularios impresos

Cuatro turistas deberán pagar
una multa de aproximadamente 650.000 pesos, cada uno, por
haber provocado daños con sus
cuatriciclos en el área natural protegida Campo de Piedra Pómez,
que se encuentra en el departamento Antofagasta de la Sierra,
al noroeste de Catamarca, lo que
podría demandar entre 30 y 40
años para la recuperación del patrimonio natural.
“El martes pasado unos turistas

recorrieron nuestra zona de la puna
catamarqueña e infringieron la
Ley 5.070 que regula la creación y
manejo de las áreas protegidas en
nuestra provincia”, aseguró el jefe
de la División de Guardaparques de
Catamarca, Wilson Solohaga. Solohaga explicó que estas personas
“se salieron de la ruta habilitada
para el turismo y dañaron el patrimonio natural de la zona que
va a tardar muchísimos años en
recuperarse naturalmente, entre
30 y 40 años para que el accionar
del ambiente pueda restaurar ese
lugar”. El funcionario precisó que
la zona tiene cartelería instalada y
está señalizado que “está prohibido
ingresar a la zona de volcanes”.
Solohaga explicó, en diálogo

Campo de Piedra Pómez, en
Catamarca. - El Ancasti con el canal TN, que lo que se dañó
es la ladera del volcán, por “las
huellas que dejaron los cuatriciclos
al treparse, porque es una superficie con una capa muy fina de
color negro y con solo caminarlo
se daña”. - Télam -

Los 30 millones de formularios
que se necesitarán para realizar
el operativo territorial del Censo Nacional 2022 se terminaron
de imprimir ayer y están siendo
distribuidos a todas las provincias para que el 18 de mayo más
de 600 mil censistas puedan
recorrer todas las viviendas del
país.
“Estamos contentos porque termina esta etapa de mucha logística. Son más de 30 millones
de formularios que tuvimos que
imprimir”, aseguró el director
del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), Marco
Lavagna, ayer en su visita a la
planta de impresión de la Unión

Transitoria de Empresas (UTE)
Kollor Press y Modoc, ubicada en
Avellaneda, donde concluyó esa
tarea.
La producción de los 365 millones de páginas de papel que
componen los 30 millones de
formularios comenzó hace un
mes y ya fueron enviados en su
mayoría a todas las jurisdicciones para el relevamiento. Cada
formulario lleva impreso un
dato variable que lo identica de
forma unívoca para garantizar la
calidad del operativo, explicó, por
su parte, Pablo Devuono, coordinador general de impresión de la
UTE donde 150 personas trabajaron en esta primera etapa. - DIB -
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Por el mundo

Por Macron
Los primeros ministros socialistas de Alemania, España y
Portugal llamaron a los franceses a votar por la reelección de Emmanuel Macron
como el “candidato demócrata” en el balotaje del domingo. “La elección a la que se
enfrenta el pueblo francés es
crítica, para Francia y para
todos y cada uno de nosotros en Europa”, subrayan en
un texto publicado en varios
diarios europeos el alemán
Olaf Scholz, el español Pedro
Sánchez y el portugués António Costa. - Télam -

¿Castración?
Perú podría convertirse en el
primer país latinoamericano y
octavo del mundo en aplicar
la castración química a los
violadores de menores si el
Congreso aprueba un controvertido proyecto de ley que le
presentará hoy el Gobierno
en medio del escándalo por el
secuestro y ultraje de una niña
de tres años. - Télam -

Retrasos
Cuba reconoció que enfrenta
un “pequeño retraso” en el
proceso de obtención del
aval de la OMS para sus
vacunas contra el coronavirus. “El pequeño retraso
que hemos tenido en nuestra
estrategia de presentarlo a la
OMS ha sido por un elemento interno nuestro”, explicó el
director de la estatal BioCubaFarma, fabricante de
la vacuna Abdala, Eduardo
Martínez Díaz. - Télam -

Indultado
El presidente de Brasil, Jair
Bolsonaro, concedió ayer el
perdón de culpa y cargo mediante un indulto al diputado
federal ultraderechista Daniel
Silveira, uno de sus principales aliados, condenado a ocho
años de prisión por atentar
contra la Constitución y amenazar de muerte a jueces de
la corte suprema. - Télam -

Asbesto
El Parlamento británico pidió
ayer retirar todo el asbesto
de los edificios públicos y
comerciales de todo el país
en un lapso de 40 años. A
pesar de haber sido prohibido hace más de 20 años,
el asbesto sigue siendo la
mayor causa de muertes
relacionadas con el trabajo
en Reino Unido. - Xinhua -

Una ciudad estratégica en el plan de Moscú

Rusia controla Mariupol pero
Putin anuló el asalto ﬁnal
Las últimas tropas
ucranianas permanecían escondidas
en la enorme acería
de Azovstal.
Rusia consideró ayer terminada la toma de la ciudad portuaria ucraniana de Mariupol,
que el presidente Vladimir Putin
celebró como un “éxito”, porque
asegura a sus tropas la unión de
varios territorios leales, mientras
al menos cuatro colectivos con
civiles pudieron salir de la ciudad,
hubo otro intercambio de soldados entre los dos bandos y Kiev
se apresta a recibir nueva ayuda
militar de sus aliados.
Después de aguantar casi dos
meses de asedio y bombardeos
a Mariupol, las últimas tropas
ucranianas estaban escondidas
en la enorme acería de Azovstal
de esta ciudad del mar de Azov,

Sin acuerdo
La secretaria del Tesoro de
Estados Unidos, Janet Yellen, anunció ayer que los
países pertenecientes al
G20 no alcanzaron el nivel
de acuerdo necesario para
expulsar a Rusia del grupo.
“Para retirar a un país de
cualquier participación
se requiere realmente un
nivel de acuerdo muy alto
en muchos foros, incluido
el G20, y no hubo ese nivel
de acuerdo”, comunicó
Yellen en conferencia de
prensa. – Télam -

estratégica en el plan de Moscú de
unir los territorios prorrusos del
Donbass y la península de Crimea,
ya anexada en 2014.
Los ultimatos lanzados por
Rusia no lograron la rendición de
estos soldados, aunque uno de sus
comandantes, Sviatoslav Palamar,
del batallón Azov, pidió “garantías” de seguridad a los países
occidentales para dejar el recinto.
En un encuentro con su ministro
de Defensa, Serguei Shoigu, difundido por la televisión, Putin
evaluó que “el asalto propuesto
de la zona industrial no es apropiado”. “Ordeno anularlo”, declaró.
“Se tiene que pensar en la vida de
nuestros soldados y oﬁciales; no se
tiene que penetrar en esas catacumbas y arrastrarse bajo tierra”,
prosiguió, y ordenó un bloque que
haga que “no pase ni una mosca”.
El ministro Shoigu indicó que unos
2.000 militares ucranianos resistían en ese complejo, reﬁrieron las
agencias de noticias AFP, Sputnik
y Europa Press.
Casi desde el inicio del conflicto, el 24 de febrero, Mariupol concentró buena parte de la
ofensiva rusa. Las autoridades
locales temen la muerte de más
de 20.000 personas en la localidad, debido a los bombardeos,
pero también por la falta de agua,
comida y electricidad. El ejército
ruso controla gran parte de la
ciudad desde hace días e incluso
permitió la entrada de algunos
periodistas occidentales que
pudieron contemplar sus calles
devastadas.
El Kremlin desestimó que los
atrincherados en la planta siderúrgica puedan impedir el regreso de la ciudad a la normalidad.
“Los combatientes ucranianos

Corte Internacional de Justicia

Fallo a favor de Nicaragua
La Corte Internacional
de Justicia (CIJ) de la ONU,
con sede en La Haya, Países
Bajos, dictaminó ayer que
Colombia debe “cesar inmediatamente” las interferencias
en aguas del mar Caribe
que ese tribunal reconoce
como pertenecientes a la
zona económica exclusiva de
Nicaragua, tras evaluar que
Bogotá “violó los derechos
soberanos y la jurisdicción”
nicaragüense en esta zona.
En sus primeras reacciones, el presidente de Colombia, Iván Duque, aseguró
que su Gobierno no permitirá

que su vecino centroamericano limite sus derechos
marítimos, y su par Daniel
Ortega celebró el fallo y
adelantó que su país ajustará
su legislación a sus líneas
de base en el mar Caribe.
Por diez votos contra
cinco los jueces de la CIJ
consideraron que Colombia
“ha violado los derechos
soberanos y jurisdiccionales
de Nicaragua”, y por nueve
votos contra seis señalaron
que Colombia “debe cesar
inmediatamente esa conducta”, reportó la agencia
de noticias AFP. - Télam -

Horror. La ciudad portuaria de Mariupol, devastada. - Xinhua bloqueados en Azovstal no influirán de ninguna manera en la
restauración de la vida pacífica
en la ciudad”, dijo el portavoz del
Kremlin, Dmitri Peskov, citado
por Sputnik.
Aunque las evacuaciones de
civiles fueron esporádicas y a
menudo peligrosas, ayer hubo
otra con cuatro colectivos con
civiles, según anunció la viceprimera ministra ucraniana, Irina
Vereshchuk. Quienes abandonan
la ciudad hacen un recorrido de

200 kilómetros hasta Zaporiyia,
salpicado por numerosos puntos
de control en medio de una región
inmersa en combates.
Desde finales de marzo, cuando Rusia retiró a sus tropas del
norte y de los alrededores de Kiev,
el este y el sur de Ucrania se han
convertido en escenario principal de la guerra. Las fuerzas
rusas “mantienen sus disparos de
artillería sobre toda la línea del
frente”, indicaron las autoridades
ucranianas. - Télam -

Fuera de la OEA
La Organización de los Estados
Americanos (OEA) decidió ayer
la suspensión de Rusia como
observador permanente del or-

ganismo con efecto inmediato
hasta que “cese sus hostilidades” y retire las tropas de Ucrania. - Télam -

Corte Interamericana de Derechos Humanos

Chile condenado por discriminación
La Corte Interamericana de
Derechos Humanos condenó al
Estado de Chile por vulnerar los
derechos a la igualdad y no discriminación de la profesora de religión Sandra Pavez, que en 2007
fue apartada del Liceo Cardenal
Antonio Samoré del barrio capitalino de San Bernardo luego de que se
conociera que era lesbiana. Pavez
ejercía como docente desde 1985,
sin embargo, en 2007 la Vicaría
para la Educación del Obispado de
San Bernardo le anuló el certiﬁcado de idoneidad, que es solicitado
por el Ministerio de Educación para
ejercer como profesor o profesora
de religión, dando como motivo su

orientación sexual.
Tras verse impedida de ejercer
en cualquier recinto educacional, Pavez interpuso un recurso
de protección contra la decisión
de la Vicaría que fue rechazado por la Corte de Apelaciones
de San Miguel, situación que fue
conﬁrmada por la Corte Suprema
de Chile. Ante esto, la CIDH dictaminó en su sentencia que los
derechos a la libertad personal y
a la vida privada de esta docente
se vieron afectados debido a que
“la revocación del certiﬁcado de
idoneidad se debió precisamente
a la orientación sexual de Sandra
Pavez”. - Télam -
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En Moreno

La comisaría de Francisco Álvarez.
- Télam -

Detienen a nueve
policías por un
crimen narco
Un comisario y otros ocho
efectivos de la policía bonaerense fueron detenidos ayer en
el marco de una investigación
que comenzó en febrero pasado con el crimen de un hombre
vinculado al narcotráfico, y en
la que se sospecha que los ahora
apresados se apoderaron de una
cantidad de cocaína que había
sido secuestrada en un operativo.
Fuentes policiales y judiciales
aseguraron que los policías detenidos pertenecían a la comisaría
de Francisco Álvarez, en Moreno,
y ahora quedaron a disposición
de la jueza de Garantías de Moreno, Adriana Julián, por pedido
de la fiscal de ese distrito Gabriela
Urrutia. El Auditoría General de
Asuntos Internos ya tomó intervención en el caso e inició una
investigación administrativa y
se prevé que disponga el pase a
disponibilidad de los 9 policías
involucrados. Según las fuentes,
las detenciones de los efectivos
se concretaron el miércoles a la
noche y ayer a la madrugada, durante una serie de allanamientos
realizados por personal de la Policía Federal y de la bonaerense en
la comisaría de Francisco Álvarez
y en la sede de la Delegación Departamental de Moreno-General
Rodríguez. - Télam -

Caso Dalmasso

Descontrol en Palermo Chico

Golpeó a una policía,
le robó el arma y
disparó varios tiros

Un hombre con problemas psiquiátricos, que en febrero pasado
había sido detenido por pegarles
con un palo a al menos tres mujeres en el barrio de Belgrano y que
debía estar internado en un neuropsiquiátrico, atacó ayer a golpes
con un ﬁerro en la cabeza a una
oﬁcial de la Policía de la Ciudad,
le robó su arma reglamentaria y
efectuó diez disparos, hasta que
fue detenido en Palermo Chico.
Fuentes policiales y judiciales
aseguraron que se trata de Carlos
Efraín Martínez (21), apodado “El
Loco del Palo”, quien tiene cerca
de una decena de antecedentes
penales por ataques en la vía pública y otros delitos y que en febrero
pasado la Justicia había ordenado
su internación en el Hospital Borda
por el plazo de seis meses.
La víctima en este caso fue la
oﬁcial de la Policía de la Ciudad
Victoria Ponce (25), quien sufrió
múltiples fracturas de cráneo y una
herida cortante y fue trasladada
en estado de shock en el Hospital
Fernández, donde fue asistida y se
encuentra sin riesgo de vida.
El hecho ocurrió ayer cerca de
las 6.40 en el cruce de las calles

Declaran culpable a acusado del crimen
de la hermanastra del “Turco” Naím
pena máxima debían declararlo
culpable la totalidad de los 12
jurados y en esta ocasión fueron 10, por lo que ahora podrá
ser condenado a una pena de
entre 10 y 34 años de cárcel.
El martes próximo se realizará la audiencia de cesura
en la que la fiscal Marcela
Dimundo y el defensor oficial
pedirán las penas correspondientes y luego el juez del
Tribunal Oral en lo Criminal
(TOC) 7 tendrá cinco días
para dar a conocer el fallo.
El hecho ocurrió cerca
de las 8 del 29 de noviembre de 2018 en el cruce de
Vetere y Larrea, en Lomas
de Zamora, en la zona sur
del Conurbano. - Télam -

El viudo Macarrón frente al juzgado popular. - Télam -

Una testigo
favoreció a
Miguel Rohrer

La oﬁcial sufrió traumatismo de cráneo
y fue trasladada al
Hospital Fernández
en estado de shock.

Pero por un delito menor

Un jurado popular declaró “culpable” a un mecánico
que había llegado acusado
del femicidio de Leila Sibara,
hermanastra del humorista
Julio “El Turco” Naím Sibara,
asesinada de un balazo en la
cabeza en noviembre de 2018
mientras caminaba por una
calle de la localidad bonaerense de Lomas de Zamora.
Sin embargo, Luis Alberto
Villalva (54) fue considerado
autor de un “homicidio agravado por el uso de arma de
fuego” y no por el agravante
del “vínculo y violencia de
género”, cuya pena única
era la de prisión perpetua.
Fuentes judiciales informaron que para haber llegado a la
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Fuera de sí. Carlos Martínez, “El Loco del Palo”. - Télam Salguero y Castex, en la misma
manzana en la que hay un colegio
y a dos cuadras del shopping Paseo
Alcorta y del predio del Cuerpo
de la Policía Montada de la Policía Federal Argentina (PFA), en el
mencionado barrio de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Allí,
la oﬁcial de la Comisaría Vecinal
14 C Ponce, que se encontraba
realizando una recorrida preventiva a bordo de una bicicleta, fue
interceptada por un hombre en
situación de calle que aparentemente se encontraba fuera de sí
y que la golpeó con un ﬁerro en la
cabeza, tras lo cual le robó su arma
reglamentaria.
Fuentes policiales indicaron
que, luego de protagonizar ese
hecho, el agresor huyó del lugar
realizando al menos diez disparos
al aire que no causaron heridos.
Rápidamente se emitió un aler-

ta al 911 y policías a bordo de una
patrulla vieron al sospechoso en
avenida Del Libertador y Salguero.
El joven disparó nuevamente
hacía los efectivos, que lograron
reducirlo y detenerlo sin emplear
sus armas, agregaron los informantes.
Tras ser identiﬁcado en sede
policial, se determinó que el detenido Martínez tiene diversos antecedentes penales por robo con
arma blanca, amenazas, tenencia
de estupefacientes y lesiones, y que
debía estar internado en el Borda.
Los registros policiales indican que el joven fue apresado el
30 de noviembre de 2018 por una
tentativa de robo con un arma
blanca y resistencia a la autoridad; el 17 enero del 2019 por
amenazas y el 22 de diciembre
de ese mismo año por tenencia
de estupefacientes. - Télam -

Una testigo aseguró ayer que el
empresario Miguel Rohrer, señalado por los hijos de Nora Dalmasso
como sospechoso del crimen de su
madre en noviembre del 2006 en
la ciudad cordobesa de Río Cuarto,
se hallaba en la fecha del femicidio
en la ciudad de Buenos Aires.
Se trata de la testigo Ana Fuentes Lester (48), quien declaró ayer
en la sexta semana del juicio por el
crimen de Dalmasso (51), que tiene
al viudo Marcelo Macarrón como
único acusado del delito de “homicidio caliﬁcado por el vínculo, por
alevosía y por precio o promesa
remuneratoria en concurso ideal”,
que contempla la pena de prisión
perpetua. Fuentes Lester es esposa
de Ricardo Araujo, quien testimonió el miércoles y se desempeñó como colaborador y socio en
algunos emprendimientos con el
empresario agropecuario Rohrer,
apuntado por Valentina y Facundo
Macarrón como sospechoso del
femicidio. La mujer manifestó que
en la fecha del crimen de Nora,
Rohrer se encontraba con su esposo en Buenos Aires, y que tanto
a la víctima como a Macarrón los
conocía solo de vista. Asimismo, la
testigo dijo que, al igual que su marido Araujo, trabajaba con Rohrer:
“Fue mi jefe y luego de un tiempo
empezamos a tener una relación
de amistad”. - Télam -

Persecución y muerte

Muerte en el jacuzzi

Procesaron a cinco policías por la
muerte de Lautaro Rosé en Corrientes

Avanzan los
allanamientos

Cinco policías de Corrientes
fueron procesados y continuarán
detenidos por la muerte de Lautaro
Rosé, cuyo cadáver apareció en
aguas del Río Paraná en la costanera de la capital provincial tras una
persecución policial en noviembre
del año pasado, informaron fuentes judiciales.
Tras conocer la decisión de la
jueza de instrucción 3 de Corrientes, Joseﬁna González Cabañas, la
madre de Rosé aseguró ayer que el
fallo “es un paso favorable”, pero
advirtió que quiere “que se haga
Justicia para que no haya otro Lautaro”. Los cinco policías del Grupo
de Intervenciones Rápidas (GIR)
quedaron acusados “por los delitos

El cadáver de Rosé apareció en el
Río Paraná. - Archivo de abandono persona seguido de
muerte, apremios ilegales e incumplimiento de los deberes de
funcionario público”. La víctima fue
hallada en aguas del rio Paraná dos
días después de haber sido perseguido por personal policial junto a
otro joven menor de edad. - Télam -

El hombre de 45 años que
acompañaba a la mujer
hallada muerta en el jacuzzi de un hotel céntrico
de Rosario, el pasado
lunes, continúa prófugo a
pesar de los allanamientos
realizados por la policía
en Buenos Aires, luego de
que la Justicia ordenara su
captura. El domicilio con el
que se registró en el hotel
Plaza Real de Rosario el
hombre identicado en la
investigación como Ezequiel Maximiliano M. (45)
fue allanado aunque el “no
fue encontrado”, informaron voceros del Ministerio
Público Fiscal. - Télam -
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En Tucumán

Festejó Argentinos. - Télam -

El “Bicho” se metió
por la ventana
Argentinos se metió entre los
cuatro equipos que se están clasiﬁcando por la Zona 1 de la Copa de la
Liga Profesional al vencer a Atlético
Tucumán, como visitante, por 4 a
2. De esta manera Argentinos se
quedó con el cuarto puesto al haber
acumulado 20 puntos, los mismos
que Sarmiento, por diferencia de
gol (+4 contra +1). Télam Atlético Tucumán

2

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

Argentinos

4

F. Lanzillota; K. MacAllister, M. Torrén y L.
Villalba; J. Cabrera, G. Florentín, F. Vera,
G. Carabajal y M. Bittolo; N. Reniero y G.
Ávalos. DT: G. Milito.
Goles: PT 4’ Ávalos (AJ), 25’ Mac Allister
(AJ), 36’ Bianchi (AT), ST 33’ Tesuri (AT),
40’ Verón (AJ) y 45’ Vera (AJ).
Cambios: PT 34’ L. Gómez por Cabrera
(AJ), ST M. Galarza por Carabajal (AJ),
14’ L. Heredia por Gil Romero (AT) y M.
Capasso por Thaller (AT); 26’ R. Tesuri
por Risso Patrón y M. Orihuela por Ruiz
Rodriguez (AT); 32’ J. Pereyra por Lotti
(AT), 34’ D. Salazar por Bittolo (AJ) y G.
Verón por Reniero (AJ) y 43’ E. Kalinski
por Florentín (AJ).
Árbitro: Néstor Pitana.
Cancha: José Fierro.

El Consejo de Fútbol le dio “otra vida”

En Junín

Battaglia seguirá en Boca
al menos hasta el domingo

Sarmiento ganó
y se ilusiona

Un resultado que
no sea una victoria
ante Central Córdoba el domingo signiﬁcaría su salida.
El entrenador de Boca, Sebastián Battaglia dirigió ayer el entrenamiento del plantel y seguirá
por ahora en su cargo, después
de haber mantenido antes una
charla con Juan Román Riquelme
y los integrantes de la secretaría
de fútbol.
Antes de reunirse con el cuerpo técnico, Juan Román Riquelme
se reunió en el gimnasio con los
principales referentes del plantel
para evaluar la situación.
Los partidos ante Central Córdoba, de Santiago del Estero, en
menor medida porque dispondrá
de un conjunto alternativo por la
Copa de la Liga, y el trascendental
para el “Mundo Boca” que es el
enfrentamiento ante Corinthians,
en San Pablo, el próximo martes
por la Copa Libertadores, pueden
ser claves para la continuidad de
esta historia.
“Esto es partido a partido”,
dijo un fuente vinculada a la dirigencia, quien con esas palabras
reflejó que por ahora la continuidad del técnico sigue pinchada
con alfileres.
La práctica estaba pactada
para las 16 y en ese momento
comenzó el cónclave entre el
cuerpo técnico y la dirigencia de
fútbol del club, mientras el plantel trabajaba en el gimnasio con
Alejandro Blasco, el preparador
físico alterno.

Aducen “mal desempeño” en su gestión

Expulsaron como socio de Huracán al
expresidente Alejandro Nadur
Alejandro Nadur, presidente
de Huracán entre 2011 y 2021, fue
expulsado por cuatro años como
socio y miembro de la Comisión
Directiva por “mal desempeño”,
según resolvió ayer el Tribunal de
Honor del club. Nadur recibió esta
sanción por “haber comprometido
patrimonialmente a la Institución”
con la ﬁrma de una serie de convenios, informó el club en un comunicado oﬁcial.
El primer convenio fue la adquisición de un seguro de caución
judicial en nombre de Huracán con
la cesión de los derechos que paga
la televisión como garantía.
Luego, el Tribunal de Honor
encontró un pago de 360 mil dóla-

res al representante del paraguayo
Saúl Salcedo por la comisión cuando se compró la ﬁcha del defensor
en julio de 2018.
Por último, se le imputa otro
pago al Sr. Vicente Montes Flores,
un abogado especializado en derecho deportivo, por 50 mil dólares.
El fallo del Tribunal de Honor,
que votó por unanimidad la sanción a Nadur, se basa en que los
convenios fueron ﬁrmados exclusivamente por el expresidente y “no
fueron puestos en conocimiento
de la Comisión Directiva, no se
encuentran registrados en las Actas
de ese Cuerpo y fueron ocultados
a los órganos de control”, ﬁnaliza
el comunicado. - Télam -

Sarmiento de Junín derrotó como
local por 2 a 1 a Defensa y Justicia,
en partido de la undécima fecha
de la zona 1 de la Copa de la Liga
Profesional de Fútbol, y se metió de
lleno en la pelea por la clasiﬁcación
a los cuartos de ﬁnal. Sarmiento,
que paralelamente lucha para alejarse de la zona del descenso, logró
su sexto triunfo de la Copa con
tantos marcados por Yair Arismendi
y Julián Brea, mientras que el guardameta Josué Ayala en contra le dio
el tanto a los de Varela. El equipo
de Israel Damonte fue muy efectivo
y aprovechó las fallas defensivas
que viene mostrando Defensa,
pero además trabajó el partido, se
mostró compacto y tuvo una gran
entrega de sus futbolistas. - Télam Sarmiento

Crisis. Los resultados del “Xeneize” son aceptables, pero el juego realmente preocupa a Riquelme y sus compañeros. - Télam -

Durante 20 minutos dialogaron ambas partes y luego el cuerpo técnico encabezado por Battaglia se fue a una de las canchas
del predio de Ezeiza para ponerse
a cargo del entrenamiento con la
mira puesta en Central Córdoba,
el rival del próximo sábado por la
decimosegunda fecha del Grupo
2 de la Copa de la Liga.
Todavía no salió a la luz qué se
dijo en esa reunión, pero es claro
que el técnico volvió a torcer el
brazo de Riquelme y compañía
como había pasado después de
la derrota ante Huracán hace un
mes, cuando luego se consiguieron los triunfos ante Estudiantes
en La Plata y River en el Monumental.
Dato no menor es el apoyo del
plantel hacia el cuerpo técnico y

eso también pesó en la continuidad del entrenador.
Los jugadores anoche, en
pleno vestuario hicieron una
autocrítica muy fuerte, un “mea
culpa” duro en donde se hicieron
responsables del mal momento
del equipo.
Sin duda en el debe de este
proceso está que nunca pudo
mantener una línea de juego y el
permanente cambio de jugadores, ya que de 36 encuentros que
dirigió, en 35 de ellos no repitió
el mismo equipo titular.
A su favor está el pasado como
jugador en el club, puesto que
es el más ganador de la historia
“xeneize” con 18 títulos y nadie
quiere tener el costo político de
despedirlo sin darle una última
oportunidad. - Télam -

2

J. Ayala; J. P. Rosso, G. Sauro, F.
Andueza y F. Rasmussen; J. Brea, H.
Mancilla, E. Méndez y Y. Arismendi; J.
Torres y J. Toledo. DT: I. Damonte.

Defensa y Justicia

1

E. Unsain; N. Tripicchio, M. Rodríguez, N.
Colombo y J. G. Rodríguez; K. Gutiérrez,
G. Alanis, F. Pizzini, C. Rotondi; W. Bou y
M. Merentiel. DT: S. Beccacece.
Goles: PT 31’ Ayala (S) en contra; 35’
Brea (S); 45’ Arismendi (S).
Cambios: ST G. Hachen por M.
Rodríguez (DYJ); 19’ G. Mainero por
Arismendi (S); 24’ T. Cardona por
J. Rodríguez (DYJ); 33’ L. López por
Toledo (S), L. Gondou por Torres (S)
y F. Vismara por Mancilla (S); 40’ L.
Albertengo por Rotondi (DYJ); 42’ F.
Paradela por Brea (S); 48’ A. Fontana por Pizzini (DYJ) y T. Galván por
Tripicchio (DYJ).
Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
Cancha: Eva Perón.

Colón se juega la última chance
ante un Estudiantes adolescente
El “Sabalero” buscará
acercarse a la zona de
clasiﬁcación ante un líder
que viajó con juveniles a
Santa Fe.

“Pulga” Rodríguez, habitual verdugo “Pincha”. - Archivo -

Colón, que se jugará la última
chance de meterse entre los cuatro
mejores de la Zona B, recibirá hoy
al líder, Estudiantes de La Plata, en
el inicio de la fecha 12 de la Copa de
la Liga Profesional de Fútbol (LPF).
El partido se jugará a partir
de las 20.30 en el estadio Brigadier General Estanislao López
de Santa Fe, con el arbitraje del
misionero Néstor Pitana y televisado por TNT Sports.
En el VAR estarán Ariel Penel
y Andrés Merlos.
Estudiantes, líder de la zona
B con 24 puntos, está prácticamente clasiﬁcado a los cuartos de
ﬁnal pero necesita un punto para
asegurar el pasaje a tres fechas
para el ﬁnal y dedicarse de lleno
a la Copa Libertadores, por la que

jugará el martes ante Bragantino
de Brasil. Colón está quinto con 15
puntos, a tres de Boca, y se jugará
la última chance de meterse en la
pelea. - Télam Colón: L. Burián; E. Meza, F. Garcés,
P. Goltz, R. Delgado y A. Teuten; R.
Aliendro, F. Lértora y C. Bernardi; L. Rodríguez y L. Beltrán. DT: J. C. Falcioni.
Estudiantes: J. Pourtau; E. Beltrán,
B. Kociubinski, S. Núñez y B. Valdez
y C. Lattanzio; N. Deossa, J. Morel y
B. Orosco; H. Toledo y A. Marinelli.
DT: R. Zielinski.
Árbitro: Néstor Pitana.
Cancha: Brigadier Estanislao López.
Hora: 20.30 (TNT Sports).
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Leyenda del City

Debutará la primera semana de mayo

Mercedes a la AFA
El club de localidad homónima, fundado el 12 de mayo de 1875, se convirtió en
el último representante de la Primera D.
“No es verdad que la gente
deja de perseguir sus sueños porque envejece; envejecen porque
dejan de perseguir sus sueños”.
De lo que dijo o escribió Gabriel
García Márquez tomó debida nota
el Club Mercedes: a sus 146 años,
el más viejo del fútbol del país, se
afilió por fin a la AFA y jugará por
primera vez en su historia en la D.
“Es un sueño que nos toca
cumplir a nosotros y nos pone
muy felices, pero por el que trabajó muchísima gente durante
muchísimo tiempo”, resume el
actual presidente, Guido Pisoni.
Club Mercedes, camiseta a
bastones blancos y negros (por
eso “el Blanquinegro”), fue fundado el 12 de mayo de 1875; la
concreción del sueño llegó ayer,
con la oficialización de su llegada
a la quinta categoría del fútbol
directamente afiliado a la AFA y
el sorteo del fixture. Debutará de
visitante ante Muñiz, el sábado 7
de mayo.

En la división estarán también
Juventud Unida, Centro Español,
Sportivo Barracas, Yupanqui, Defensores de Cambaceres, Central
Ballester, Lugano, Argentino de
Rosario y Deportivo Paraguayo.
El último equipo en incorporarse a los torneos de la AFA había
sido Real Pilar, actualmente en la
Primera C, en 2017.
Por cuestiones reglamentarias
Club Mercedes no podrá ascender
en esta primera temporada, pero
para su gente es una trivialidad y
la ciudad está conmovida, emocionada: “Es un día histórico y una
oportunidad para el crecimiento
de la institución y del fútbol local”,
expresó la Comisión Directiva a
través de un comunicado.
Para la realización de este anhelo largamente perseguido fue
fundamental el apoyo del ministro del Interior, Eduardo “Wado”
de Pedro, y del subsecretario de
Asuntos Municipales del ministerio de Gobierno de la Provincia

Pelé fue dado de alta
El exfutbolista brasileño Pelé,
uno de los mejores de la historia, fue dado de alta ayer tras
permanecer internado durante
tres días en el Hospital Albert
Einstein, en San Pablo, para
seguir el tratamiento contra el
cáncer de colon diagnosticado
en septiembre de 2021. Según
los médicos que lo atendieron
durante estos días, el estado de

Edson Arantes do Nascimento
es “bueno y estable”.
En febrero pasado, Pelé, de 81
años, tricampeón del mundo
con su seleccionado (Suecia
58, Chile 62 y México 70),
había sido internado por una
infección urinaria luego de que
en septiembre de 2021 se le
extirpara un tumor del colon y
parte del intestino. - Télam -

Reconocimiento para el nacido en
Quilmes. - Archivo -

El “Kun” Agüero, al
Salón de la Fama de
la Premier League

Obsequio. Las autoridades del club mercedino se acercaron al predio de
Ezeiza y le regalaron una camiseta a Tapia. - Télam de Buenos Aires, Eduardo “Lalo”
Révora, ambos mercedinos y el
segundo, exjugador del club.
También del intendente, Juan
Ignacio Ustarroz, “Juani”, cuyo
gobierno tiene al deporte como
uno de sus ejes principales.
“Desde el primer día de la gestión de ‘Juani’ tratamos de darles
a todos los clubes de la ciudad el
apoyo que merecen, entendiendo
al deporte como una herramienta extraordinaria de inclusión y
una escuela de valores como el
compañerismo y la solidaridad.
Lo del Club se enmarca de alguna
manera en esta política”, dice el
director de Deportes mercedino, Juan Martín “Chino” Silvestre,
hermano mayor del exdefensor
de Boca Matías.
Más cerca en el tiempo están
los casos del volante Santiago
Sosa, que apareció en la Primera de River en 2018 y fue rápidamente transferido a Atlanta
United, de la MLS de los Estados
Unidos; y del delantero Daniel

Comienza el ﬁn de semana de automovilismo nacional
Córdoba.- El Turismo Nacio-

nal, con sus Clases 2 y 3,
comenzará hpy su actividad
para la tercera fecha del
calendario, que se disputará
el domingo en el autódromo
Oscar Cabalén de Alta Gracia, Córdoba.
La actividad del TN en la
pista, de 4.045 metros de
extensión, comprenderá dos
tandas de entrenamientos y
la clasificación de la clase
menor a partir de las 16.20.
Disputadas tres fechas del
campeonato de la Clase 2,
lidera las posiciones el fueguino Lucas Yerobi (Fiesta
Kinetic), con 52 puntos,
seguido por el santafesino
Miguel Ciaurro (VW Trend),
50; y el puntano Marcos Fer-

nández (Nissan March), 48.
La Clase 3 tiene al frente del
campeonato al rionegrino
José Manuel Urcera (Peugeot 408), con 58 unidades,
y detrás se ubican el loberense Jonatan Castellano
(Chevrolet Cruze), 52; y el
puntano Carlos Javier Merlo
(Toyota Corolla), 48.
Completan los seis primeros
el tandilense Leonel Pernía
(Ford Focus), 46; el rionegrino de Luis Beltrán Antonino
García (Focus), 44; y el loberense Jerónimo Teti (Chevrolet Cruze), 44. - Télam Viedma.- El Top Race V6

y sus dos divisionales, Top
Race Series y Top Race
Junior, iniciarán hoy su acti-

“Keko” Lucero, también “millonario” y a préstamo en Deportivo
Macará, de Ecuador.
De otras instituciones mercedinas surgieron Lucas Biglia
(Estudiantes), Fernando Moner
(Quilmes) o Emmanuel Culio (de
infantiles saltó a Flandria, de la
vecina Jáuregui en Luján); y la
participación del Club Mercedes
en la D también es interpretada
por el resto de los clubes locales
como una vidriera para todos.
El apoyo de la comunidad
futbolera de la ciudad se resume
en el gesto de cederle al Club
Mercedes, durante tres años y
sin costos, la cancha de la Liga
Mercedina para jugar sus encuentros de local. Hace pocos días
una inspección de la Agencia de
Prevención de Violencia en el Deporte (Aprevide) de la provincia
dejó una serie de exigencias para
dejar el estadio completamente
en condiciones. - Télam -

El argentino Sergio “Kun” Agüero, leyenda del Manchester City, se
incorporará este año al Salón de la
Fama de la Premier League, anunciaron ayer las autoridades de esa
organización británica.
Agüero, de 33 años, retirado
de la actividad profesional en diciembre pasado por un problema
cardíaco, integra la camada 2022
junto a otros siete exjugadores:
Patrick Vieira, Wayne Rooney, Ian
Wright, Peter Schmeichel, Paulo
Scholes, Didier Drogba y Vicent
Kompany, su excompañero en la
época dorada del City.
El “Kun” llegó a Manchester
en 2011 procedente de Atlético de
Madrid y en su primera temporada
quedó en la historia por su emblemático gol en el minuto 93:20 ante
el Queen Park Rangers que le dio
al City su primera Premier.
Durante su década en el club, el
argentino se convirtió en el máximo goleador de la historia del City
con 260 goles en 390 partidos y
conquistó 15 títulos, entre ellos,
cinco Premier Leagues, una FA Cup
y seis Copa de la Liga.
A nivel personal, estableció
récords individuales como ser el
máximo goleador no británico de
la historia de la Premier League y
alcanzar los 12 “hat-tricks” (tres
goles en un mismo juego). - Télam -

Schwartzman jugará ﬁnalmente hoy

Coria, eliminado en Conde de Godó
vidad con vista a la tercera
fecha del calendario 2022,
que se disputará el domingo
en el autódromo Ciudad de
Viedma, Río Negro.
Hoy habrá entrenamientos
para las tres categorías a
partir de 16 en el trazado
rionegrino, de 4.118 metros
de cuerda.
En Top Race V6 está al
frente de las posiciones el
delvisense Diego Azar (Toyota Lexus), con 67 puntos,
y detrás se ubican el cordobés Marcelo Ciarrocchi (
Mondeo), 55; el rionegrino
Facundo Aldrighetti (Lexus),
48; el sanjuanino Fabricio
Persia (Cruze), 37; y el
santafesino Ian Reutemann
(Lexus), 36. - Télam -

El tenista argentino Federico Coria quedó eliminado del
ATP de Barcelona, el tradicional trofeo Conde de Godó,
al perder ayer en la segunda
ronda con el búlgaro Grigor
Dimitrov por 4-6, 6-3 y 6-4, en
una jornada en la que su compatriota Diego Schwarzman
no jugará su partido ante el
italiano Lorenzo Musetti, debido a que se suspendió por lluvia y se reprogramó para hoy.
Coria, nacido en Rosario
y ubicado en el puesto 52 del
ranking mundial de la ATP,
perdió con Dimitrov (23) luego
de dos horas y 18 minutos de
juego en un partido que había
sido suspendido ayer por lluvia con el marcador favorable
al búlgaro 4-3 en el tercer set.

Caída del rosarino ante Dimitrov.
- ATP -

De manera que con la
derrota de Coria y la de Delbonis, el único argentino que
sigue adelante en el torneo
catalán es Diego Schwartzman (15), quien ayer debía jugar ante el promisorio italiano
Lorenzo Musetti (68), pero el
encuentro, como casi toda la
jornada, se suspendió por lluvia y se pasó para hoy. - Télam -

