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MIERCOLES 4 DE MAYO

Gordo, invernada y cría.

13.30 horas

SIN ALMUERZO. SOLO PODRAN ASISTIR COMPRADORES  AUTORIZADOS. 
ENCIERRE DE LAS HACIENDAS EN SU TOTALIDAD EL DIA ANTERIOR.

REMATE  - FERIA

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

La gestión municipal par-
ticipó con la exposición 
de cinco ponencias en el 
Congreso Provincial de 
Salud 2022, que tuvo lu-
gar en Mar del Plata de 19 
a 22 de abril, y el trabajo 
del  Laboratorio de Biolo-
gía Molecular Bolívar fue 
premiado por el Ministro 
de Salud Nicolás Kreplak 
y el gobernador Axel Kici-
llof.
El intendente Marcos Pi-
sano y la secretaría de 
Salud María Estela Jofré 
recibieron el premio este 
viernes en el marco de la 
presentación de trabajos 
científicos y relatos de ex-
periencias. 
La Secretaría de Salud de 
la Municipalidad de Bolí-
var compartió el trabajo 
“Experiencia LABBO Bo-
lívar durante la pandemia 
de Covid-19”, una des-
cripción del proceso para 
poner en marcha el Labo-
ratorio de Biología Mole-
cular, cómo se posicionó 
en la región con más de 
300 muestras procesadas 

a diario en todo el centro-
este de la Provincia de 
Buenos Aires, y cómo le 
permitió al gobierno muni-
cipal tener los resultados 
con premura para tomar 
las medidas sanitarias en 
los momentos oportunos, 
evitando la propagación 
del virus en la comunidad.
Cabe destacar que la po-
nencia del LABBO fue uno 
de los 13 trabajos selec-
cionados entre 1500 que 
se presentaron en el CO-
SAPRO. 
Participaron junto al equi-
po del Laboratorio de Bio-
logía Molecular Municipal, 
diferentes instancias de la 
Gestión Sanitaria, como 
el Centro Vacunatorio 
Covid-19; el Servicio de 
Salud Mental del Hospital 
Municipal Dr. Miguel Ca-
predoni y la Dirección de 
Políticas de Género y De-
rechos Humanos.
"Es enorme  el orgullo que 
tenemos que sentir como 
gestión y como comuni-
dad. Nuestro Laboratorio 
fue elegido entre más de 

1000 trabajos presenta-
dos; y eso es algo que nos 
llena de orgullo. Junto al 
equipo del Labbo fortale-
cimos la salud pública en 
medio de una pandemia, 
el Labbo nació durante 
la emergencia sanitaria 
y crece desde entonces. 
Son decisiones políticas 
que nos marcan el cami-
no correcto; cuidar la vida 
y potenciar a través de 
la gestión acompañados 

EN MAR DEL PLATA

El LABBO
fue premiado en el Congreso Provincial de Salud

por el gobernador Kicillof, 
nuestro sistema de salud 

pública ", manifestó Pisa-

REMATES
FERIAS

COMISIONES
Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

no.
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Con una suelta de libros, 
las bibliotecas populares 
de Bolívar, en sincronía 
con las del país, hicieron 
oír ayer su reclamo de un 
proyecto que prorrogue 
las asignaciones especí-
ficas para la cultura con-
tenidas en la ley 27432, 
que quedarían sin efecto 
a fines de diciembre del 
corriente. 
Ocurrió por la tarde, en el 
Centro Cívico. Participa-
ron las bibliotecas Rivada-
via, Alcira Cabrera, la Cul-
tural y la de Urdampilleta. 
El público que se acercó 
firmó el petitorio en apoyo 
a la demanda, y además 
los interesados sin lleva-
ron de regalo un libro a su 
elección. Los volúmenes 

PIDEN QUE SE DEROGUE O LEVANTE LA FECHA DE CADUCIDAD DE LA LEY

Se realizó la suelta de libros para reclamar
que las bibliotecas no queden sin financiamiento

fueron dispuestos en una 
mesa, para que los concu-
rrentes pudieran recorrer 
y elegir. 
Estos días, la juntada de 
firmas continuará a tra-
vés de las planillas en 
las propias bibliotecas, y 
mediante las redes socia-
les, donde circula un link 
para recoger los respal-
dos de quienes participen 
de la campaña desde sus 
hogares. El sábado 6 de 
mayo, las bibliotecas del 
país llevarán las firmas a 
la Feria del Libro de Bue-
nos Aires, que inaugurará 
ese día su edición 2022. 
Todo la movida que se 
viene realizando en el 
país es impulsada por la 

Comisión Nacional de Bi-
bliotecas Populares (CO-
NABIP).
Como se sabe, en 2017 
el gobierno de Macri, con 
el respaldo del Congreso, 
introdujo en la menciona-
da ley una fecha de cadu-
cidad a cinco años, por lo 
que -si nada cambia- en 
diciembre de 2022 las 
bibliotecas populares ar-
gentinas, junto a los cines 
y los teatros, se quedarán 
sin una importante y de-
cisiva fuente de financia-
miento, ya que caerán las 
asignaciones específicas, 
que no dejarán de cobrar-
se -por ejemplo en la en-
trada al cine- pero pasa-
rán a Rentas Generales.

La sospechosa, había 
sustraído un celular en 
un comercio y se la acu-
sa de varios delitos más 
cometidos en distintos 
negocios bolivarenses.

Una mechera fue imputa-
da tras robar un celular en 
un local céntrico. La sos-
pechosa fue identificada 
por imágenes de cámaras 
de seguridad y descubrie-
ron que había cometido 
varios robos en diferentes 
comercios de la ciudad.  
Desde la Sub Delegación 
de Investigaciones de Bo-
lívar comunicaron que por 
el análisis de grabaciones 
que hicieron los detecti-
ves de la repartición po-
licial y con el aporte de 
testimonios de vecinos de 
los lugares en donde se 
habían cometido ilícitos, 
lograron identificar a la 
autora de los hechos del 
que resultaron víctima va-
rios comerciantes de esta 
ciudad. 
El trabajo policial fue pre-
sentado a la fiscal Dra. Ju-
lia María Sebastián, titular 
de la UFID Nº 15, quién 
solicitó un allanamiento 
en el domicilio de la mujer 
acusada. La medida fue 
avalada por el Dr. Carlos 
Eduardo Villamarín, titular 

del Juzgado de Garantías 
N° 2 de Olavarría y el pa-
sado viernes, personal de 
investigaciones realizó la 
requisa en una vivienda 
de calle Viamonte, lugar 
en donde secuestraron 
elementos de interés para 
la causa.
La mujer imputada fue no-
tificada de sus derechos y 
puesta a disposición de la 
justicia, en donde se re-

solverá su situación pro-
cesal.

POLICIALES

Atraparon a una mechera 
que robó en varios comercios
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EN LA NOCHE DEL VIERNES

Los socios aprobaron el balance 2021 de la Sociedad Rural 
y Fernando Alzueta anunció que será su último mandato
La Sociedad Rural de Bo-
lívar, que camina rumbo a 
su centenario, tuvo el pa-
sado viernes en el salón 
comedor “Las Marcas” su 
asamblea anual, en la que 
se trató la memoria y ba-
lance 2021. La convocato-
ria era para las 19 horas y 
podía iniciar con la mitad 
más uno de los socios, 
cosa que nunca ocurre, 
por lo que sí dio inicio a 
las 20 con los que hubo 
presentes.
Unos 40 asociados dije-
ron presente sobre el saló 
de la avenida Pedro Vign-
au para escuchar de parte 
de la Comisión Directiva 
la memoria y el balance 
2021 que debía some-

terse a aprobación o no. 
Fue María Angélica Par-
ma quien dio lectura a la 
memoria y el contador Fa-
bricio Sosa quien se refirió 
al balance de los números 
que arrojó el ejercicio pa-
sado.
Se sometió a votación por 
mano alzada y por unani-
midad los socios presen-
tes le dieron respaldo a 
lo que se sometió a con-
sideración. Luego dos so-
cios fueron elegidos para 
firmar el acta de la asam-
blea, como es de rigor.
También se debía someter 
a votación la renovación 
de autoridades. En esta 
ocasión no estaba en dis-
puta la presidencia, por lo 

que se presentó sólo una 
lista, representante del 
oficialismo, que fue apro-
bada por unanimidad del 
voto de los presentes. El 
cargo más destacado es 
el de vicepresidente, dejó 
de serlo Carlos María Mo-
rales y asumió ese sillón 
Ana Lisa Leonetti, quien 
en el futuro tendrá una mi-
sión importante que afron-
tar y que contamos líneas 
más adelante.
Antes de finalizar, el pre-
sidente Fernando León 
Alzueta se permitió de-
cir unas palabras. De lo 
más importante que dijo 
el hombre que surgió del 
movimiento autoconvo-

cado allá por 2008, fue 
que después de la Expo 
de septiembre se irá a vi-
vir a Uruguay, por lo que 
este sí o sí será su último 
mandato (vence en marzo 
de 2022), por lo que hasta 
esa fecha el sillón princi-
pal de la Rural quedará a 
cargo de Ana Lisa Leonet-
ti, hija de Luis, quien fuera 
presidente entre 2009 y 
2011.
Alzueta cumplirá en mar-
zo 10 años al frente de la 
Rural, de los 14 que van 
a cumplir el año que viene 
los autoconvocados des-
de que llegaron al poder 
en 2009; los otros cuatro 
restantes se los dividen 2 

Luis Leonetti y otros 2 Pe-
dro Vigneau, presidencia 
que casi en su totalidad 
fue ejercida por su vice-
presidente, Fernando “Pi-
chu” Criado.
Fernando dijo que él se-
guirá estando, desde 
donde sea y para lo que 
lo necesiten; pero de otra 
manera. La Rural ha teni-
do en varios mandatos de 
los últimos 50 años varios 
presidentes salientes, por 
su ejercicio en el poder, 
sus obras, su impronta, 
y entre ellos se desta-
can Héctor Rubén Barrio, 
Juan Carlos Cisneros y 
sin dudas Fernando Al-
zueta.
Ahora habrá que poner 
el cuadro
Cada presidente que pasó 
por la Rural tiene su retra-
to. Al principio se colgaron 
durante años en la sala de 
presidencia; pero hace ya 
casi una década, cuando 
se inauguró el museo de 
la institución en la ex sede 
de FUNDEBO, los muda-
ron.
Alzueta nunca quiso cua-
dro individual, se hecho 
a continuación del de 
Marcos Garmendia y Luis 
Leonetti hay uno del gru-
po de autoconvocados, en 
alusión a que siempre fue 
el equipo el que hizo todo, 
al margen de quiién fuera 
el presidente. Pero ese 
equipo tuvo en 14 años 
durante 10 la presidencia 
de Fernando León, así 
que tarde o temprano su 
retrato formará parte de 
esa galería.

Angel Pesce

La asamblea vota a mano alzada la aprobación del balance y memoria 2021.
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Hay algunas cosas que 
distinguen a Bolívar de 
pueblos similares en lo 
geográfico e idiosincrá-
tico: por citar un puñado 
las palmeras en las aveni-
das, la cantidad de plazas 
rebosantes de tonos ver-
des, la profusión de gente 
que se ha lanzado a filmar 
películas, y la confianza y 
alegría con que los deno-
minados chicos especia-
les circulan por las calles 
de la ciudad, muy lejos 
de las etapas en las que 
salían de sus casas sólo 
para lo indispensable, y 
casi nunca solos. 
En este cambio que en 
rigor es crecimiento, mu-
cho tiene que ver César 
Antonio Pérez, quien des-
de hace estos días vein-
ticuatro años conduce un 
programa de tv que ha 
contribuido a la integra-
ción de una forma creativa 
e inédita en los manuales 
de la ciencia, al punto que 
hoy cómodamente los pi-
bes y pibas están ‘entre 
nosotros’, tal como se 
denominó el primer envío 
del ‘Gallego’, que cuatro 
años después derivó en 
el actual Tercer Tiempo 
TV. Están entre nosotros 
disfrutando la vida como 
cualquiera y trabajando, el 
gran ‘golazo’ al que ayudó 
el ciclo que sigue saliendo 
los jueves y los sábados 
a las 21 por el canal 7 de 
Telecom (ex Cablevisión), 
ahora con mejor calidad 
de imagen y sonido tras 
una etapa de pésima re-
cepción que motivó aira-
das quejas de usuarios de 
la tele local en redes so-
ciales y otros ámbitos de 
intercambio.
El programa salió al aire 
por primera vez por la 
pantalla de la televisión lo-
cal el 30 de abril de 1998. 
Incluía una cortina propia, 
con letra del propio Pé-
rez, música de Eduardo 
Real y la prístina voz de 
‘Fratacho’ Di Francisco 
sacándole brillo a aquella 
inolvidable línea que reza-
ba que ‘Ellos están entre 
nosotros / y nos brindan 
su cariño / pero no nos 
olvidemos /que en ellos 
siempre hay un niño’. 
Omar Fernando Valdez y
Pablo Andrés Soria fueron 
los primeros laderos de 
Pérez, quienes traducían 
sus inquietudes y necesi-
dades al lenguaje técnico 
y hacían posible la salida 

al aire de una propues-
ta que en esos primeros 
tiempos se centraba en 
recorrer escuelas y todos 
los espacios en los que se 
desplegaba la educación 
especial lugareña. 
Tras una primera etapa 
haciendo camino al andar, 
el ‘Gallego’, que no tenía 
pasado como productor 
ni conductor televisivo (sí 
como camarógrafo), vio 
que había margen para 
algo más, y entonces per-
geñó una instancia que 
implicaba un salto: salir 
a recorrer los pueblos de 
la región para registrar 
todo lo que se hacía en 
materia de educación es-
pecial, y propiciar así el 
intercambio de ideas y 
experiencias entre educa-
dores, profesionales de la 
medicina y del deporte y 
las propias familias de los 
chicos de la provincia. La 
iniciativa no se pudo sos-
tener, se necesitaba un 
presupuesto que no pudo 
reunir la productora de 
entonces de la tele local, 
Bolívar Producciones, por 
lo que “tuvimos que pen-
sar en otra cosa”, recordó 
en charla con el diario Pé-
rez Pérez (su madre, a la 
que siempre recuerda con 
afecto y gratitud, se llama-
ba Aurora Pérez, el mis-
mo apellido de su padre, 
‘Chocolito’). 
Esa ‘otra cosa’ que hubo 
que crear implicó de todos 
modos’ un crecimiento del 
proyecto, dado que para 
el quinto año del empren-
dimiento Entre nosotros 
se transformó en Tercer 
Tiempo TV, y antes que 
continuar recorriendo las 
escuelas y los espacios 
en los que los chicos es-
peciales se movían, como 
una suerte de guía o mo-
tivador el propio Pérez se 
dedicó, en su compañía, a 
registrar eventos sociales 
en general que tuvieran 
lugar en la ciudad, se tra-
te de una doma, un recital, 
una cena a beneficio o por 
el cumpleaños de alguna 
institución, la sempiterna 
Exposición Rural, un par-
tido de fútbol o una fies-
ta privada. Con el tiem-
po, los propios chicos se 
lanzaron a presentar las 
notas, armar un copete o 
realizar alguna entrevista, 
tutelados por el ‘Gallego’, 
a esa altura ya el líder es-
piritual del grupo, el que 
siempre entusiasmaba a 

más. Así, hasta hoy, para 
un ciclo que es pionero 
a nivel nacional, y quizá 
mundial. 
En ciertos períodos el pro-
grama se emitió en vivo 
desde los estudios de la 
productora bolivarense de 
tv, en ese entonces atrás 
del ex restorán Zoom, en 
avenida Brown, y otros 
hitos de todos estos años 
son los viajes del con-
ductor con los chicos a 
diferentes zonas del país, 
en particular al sur, para 
registrar el quehacer de 
pueblos con un adn dife-
rente al nuestro y realizar 
actividades, por lo general 
vinculadas con lo deporti-
vo. 
Allende su aporte a la 
educación especial y, en 
concreto, a decenas de 
familias bolivarenses que 
hoy disfrutan de la inser-
ción social de los suyos, 
con lo que se hace efec-
tivo un derecho que no 
siempre se respeta, Ter-
cer Tiempo lleva a cabo 
regularmente acciones a 
beneficio de instituciones 
de nuestro medio, como 
puede ser un  maratón so-
lidario.  
Claro que en casi dos dé-
cadas y media no faltaron 
sinsabores ni incertidum-
bre: tal vez el momento 
de mayor zozobra ocu-
rrió en los primeros años 
del nuevo siglo, cuando 
cerró la productora Bolí-
var TV y la señal local de 
la entonces Cablevisión 
cambió de concesionario, 
lo que dejó sin trabajo a 
varias figuras históricas 
del periodismo vernácu-
lo. De buenas a primeras 
(o de malas a primeras), 
Pérez se vio nada más 
que con una cámara y un 
micrófono en sus manos, 
mientras los sueños de 
todo el grupo quedaban 
en suspenso en medio de 
un horizonte tormentoso. 
“Se me terminó el mun-
do”, recordó Pérez, que 
para su fortuna contaba 
con un amigo de fierro: el 
ya mencionado Fernando 
Valdez, con quien se im-
puso la meta de continuar, 
contra viento y marea, 
con un proyecto que que-
ría lo suficiente como para 
abandonarlo. “Filmamos, 
hacemos copetes y listo”, 
resolvió la dupla, lo que 
abrió el camino a una eta-
pa que podríamos llamar 
de emergencia de Tercer 

Tiempo, un ciclo a esa al-
tura ya consolidado en los 
hogares bolivarenses. 
Hoy, con casi cinco lus-
tros al aire Tercer Tiempo 
es ya una rara avis en una 
ciudad donde los proyec-
tos mediáticos duran, en 
promedio, mucho menos. 
El programa del ‘Gallego’ 
ha pasado a integrar una 
selecta lista junto a Sin 
Fronteras, de Mario ‘Chi-
qui’ Cuevas; Voz y sentir 
de nuestra tierra, de Os-
car ‘Gringo’ Cardoso, y 
Radioshow, el envío ma-
tutino de la radio de Ro-
berto Daniel Ledesma.

“Disfrutamos mucho 
juntos”
¿Cómo consiguió esa 
marca Tercer Tiempo?
- Lo primero es que a mí 
me gusta mucho estar 
con los chicos, y a ellos 
conmigo. Nos reímos mu-
cho, nos divertimos, dis-
frutamos de pasar tiempo 
juntos, de hacer cosas. Yo 
veo que ellos esperan el 
día de grabación del pro-
grama para encontrarnos, 
y a mí me pasa lo mismo. 
Para contarnos qué he-
mos hecho, adónde fui-
mos, cuándo nos vamos a 
juntar a comer. Y a mí me 
sigue gustando filmar, a 
pesar de que estoy como 
cuando empecé: no dis-
pongo de medio de mo-
vilidad y si me tengo que 
trasladar a Urdampilleta 
o Hale, debo salir a bus-

car quién puede llevarme. 
Porque me gusta estar 
presente y apoyar todas 
las iniciativas de los boli-
varenses, en la cultura, el 
deporte, lo social. Algunos 
se dan cuenta y otros no, 
pero yo estoy tranquilo, 
que es lo más importante. 
Un párrafo de la entrevista 
está destinado a mencio-
nar a Valdez y a Soria, sus 
colaboradores iniciales; a 
Juancito Farías, editor 
actual de Tercer Tiempo 
para la productora Bolívar 
TV, y a Ariel Navarrete, 
que se hizo cargo de esa 
indispensable labor en un 
breve período. “Siempre 
tuve a mi lado gente muy 
buena, muy buena”, puso 
de relieve el ‘Gallego’, y el 

gracias totales bien podría 
incluir a las firmas comer-
ciales que sostienen el 
proyecto, algunas des-
de su mismo nacimiento. 
“Tengo un trato muy lin-
do con los comerciantes 
que me acompañan, de 
mucho tiempo, y me da 
mucha tranquilidad saber 
que si en el año necesito 
un mano especial, ellos 
van a estar”, destacó, y 
valora, Pérez.
Para el festejo habrá lo de 
siempre, porque no se ne-
cesita más: una gran cena 
a la canasta para las fami-
lias de los pibes, un brin-
dis, un abrazo agradecido 
y el noble deseo de poder 
seguir juntos mucho más.  

Chino Castro

EL CICLO DEL ‘GALLEGO’ PÉREZ ES PIONERO EN MATERIA DE INTEGRACIÓN

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

Mat. 1581 L VI  F 172

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

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

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

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

Mat. 1581 
LVI F172

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

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

VENTA DE ROLLOS
ROLLOS   DE   ALFALFA 
ROLLOS  DE  CEBADA

ROLLOS  DE  MOHA
(todos de 1,30 m ancho x 1.50 m alto)

CERCA DE RECALDE
LONGITUD 61° 15” Y LATITUD 36°51”

Tel: 02314-499106
WSP: 2284 692392

ENTREGA EN EL CAMPO ARRIBA DE CAMION
PODEMOS CONTACTAR POR TRANSPORTE 
(PRECIO A CONVENIR ARRIBA  

CAMION  S/FLETE )

“Parece que Bucca y 
Pisano entienden que 
en Ibarra no viven boli-
varenses”, dijo el actual 
director de Investigacio-
nes del ministerio de Se-
guridad de la provincia.

Vecinos de la localidad 
de Ibarra recibieron el 
jueves la visita de Ariel 
Ferreyra, quien más allá 
de desempeñarse como 
director de Investigacio-
nes del Ministerio de Se-
guridad de la provincia de 
Buenos Aires, se encargó 
de resaltar que lo hizo en 
su calidad de hombre de 
la política local interesado 
en analizar problemáticas 
planteadas por esos po-
bladores y que guardan 
relación, entre otros te-
mas, con el cumplimiento 
de la ordenanza 2749/21 
que establece limitacio-
nes y controles al tránsi-
to en la zona urbana. No 
obstante, por tratarse de 
cuestiones que aunque 
sea tangencialmente to-

can a sus funciones dentro 
del Ministerio de Seguri-
dad, la necesaria solución 
definitiva al cementerio 
de automóviles que está 
emplazado en Ibarra des-
de hace muchos años, 
todos ellos procedentes 
de secuestros policiales, 
fue quizás uno de los mo-
tivos principales del paso 

de Ferreyra por el pobla-
do, donde fue recibido por 
una decena de vecinos 
del lugar.
En diálogo con La Maña-
na, Ariel dijo que todos los 
temas que le fueron plan-
teados merecen atención 
de su parte.
“Estuvimos en la Escuela 
Nº 12  y Jardín de Infan-
tes. Hablamos con la di-
rectora respecto al pedido 
de reparación edilicia ya 
planteado. Hay que decir 
que es calamitoso el esta-
do de la misma. Los mur-
ciélagos duermen dentro 
de la Escuela, porque no 
hay cerramientos que im-
pidan su entrada”, informó 
Ferreyra, quien insistió 
que el edifico necesita re-
paración y mantenimien-
to. “Además la Escuela 
no cuenta con personal 
auxiliar, porque aún está 
vigente una normativa por 
la cual esas tareas están 
a cargo de la directora”, 

enfatizó marcando una 
situación lindera con el 

disparate. Concretamente 
en este punto hay pedidos 
elevados al Consejo Es-
colar, en la persona de su 
presidente Mauro Pérez, 
para que se nombre per-
sonal auxiliar.
“Propuse la realización 
de una jornada comunita-

ria en la escuela, junto a 
vecinos, para embellecer-
la, ya que el Consejo Es-
colar no aporta nada. De 
modo que nos pondremos 
a colectar donaciones de 
pintura y otros elementos 
para poner al estableci-
miento en condiciones”.
Respecto a la Ordenanza 
2749/21, que está vigente 
pero no se aplica, Ferreyra 
manifestó que la Secreta-
ría de Obras Públicas es 
el ente constituido como 
autoridad de aplicación y 
que está en mora respec-
to a lo que debe hacer. 
Todo ello guarda relación 
con la señalización de la 
calle principal, la insta-
lación de reductores de 
velocidad y de altura. Se 
trata de la avenida de Los 
Plátanos, por donde, al no 
existir esos limitadores de 
altura, pasan innumerable 
cantidad de camiones que 
van y vienen de y hacia la 
planta acopiadora de gra-
nos de Cargill, circulación 
que debería efectuarse 
por un camino alternativo, 
que existe.
“Aquí subsiste un tema 
que viene desde la época 
en la cual Bucca era inten-
dente y firmó un convenio 
con la empresa Cargill y 
el Ministerio de Transpor-
te. Más allá de que habría 
que revisar esos conve-
nios, toda vez que Cargill 
está instalada sobre terre-
nos del Estado Nacional, 
al menos debería cumplir-
se con el respeto a contro-
les de tránsito. Por ejem-
plo, cuando llueve más de 
5 milímetros, prohibir la 
circulación de transporte 
pesado desde la ruta 65 
hasta el acceso a la locali-
dad. Nada de eso se cum-
ple y para hacerla cumplir 
debería haber un control 
vial, que podría estar a 

EL JUEVES RECORRIÓ LA LOCALIDAD JUNTO A VECINOS

Ariel Ferreyra se interesó por los problemas 
que afectan a los pobladores de Ibarra
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Martillero - Corredor Público - Perito Tasador 
- Matrícula 1556 F 147 - T VI.

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

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

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

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

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

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

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

cargo de efectivos policia-
les o de Seguridad Vial. 
Son cuestiones que de-
termina el Ejecutivo y, por 
eso, Marcos Pisano es el 
responsable de que no se 
cumpla con la ordenanza 
vigente.
Los vecinos también qui-
sieron mostrarle a Ferre-
yra lo que constituye uno 
de los problemas mayores 
de Ibarra: el cementerio 
de autos, motos y bicicle-
tas alojado en el predio 
del Destacamento policial 
y que, por su magnitud, 
también se extiende por 
terrenos particulares to-
mados al efecto.

“En este punto es im-
portante decir que cada 
vehículo allí depositado 
tiene una historia judicial, 
responde a una causa. 
El Ejecutivo debe gestio-
nar la compactación de 
aquellos vehículos que 
pasaron 10 años sin que 
los dueños lo retiren”. Fe-
rreyra marcó, a propósito 
de lo manifestado, que 
hay muchos de ellos, por 
lo tanto, que ya estarían 
en condiciones de ser 
compactados y retirados 
del lugar. “Esta es una 
tarea que debe asumir la 
Fiscalía, la UFI 15 de Bolí-
var que debe repasar cuál 

es la situación por la cual 
ese vehículo se encuentra 
en esa situación. Si pa-
saron más de 10 años ni 
siquiera es preciso avisar 
nada a sus titulares. Pue-
de ser compactado. Pero 
hay tantos allí alojados 
que superaron el espacio 
disponible y están direc-
tamente violando la pro-
piedad privada. Eso no 

puede ocurrir. No se debió 
llegar a este punto. El te-
rreno del destacamento 
tiene 20 metros de frente 
por 47 de  fondo y hay 
vehículos sobrepasando 
esos límites. Con todo lo 
que ello conlleva respec-
to, no sólo a la limitación 
del uso de la propiedad 
privada, sino también res-
pecto a la contaminación 

que generan, especial-
mente del suelo y la proli-
feración de roedores”.
“A Marcos Pisano y al an-
terior intendente les debe 
parecer que en Ibarra no 
viven bolivarenses”, casti-
gó Ariel. “Es una comuni-
dad que ha tomado fuerza 
por la organización de sus 
vecinos. Hay dos institu-
ciones: la sociedad de Fo-
mento y el Centro Deporti-
vo y Recreativo Ibarrense 
que están trabajando muy 
bien y dándole vida a la 
comunidad”, reseñó.
“Pero es perfectamen-
te comprensible lo que 
sucede -fustigó Ariel- ya 
que tanto el proyecto 
político de Bucca como 
el de Pisano responden 
a criterios vecinalistas. 
Quieren quedar bien con 
la izquierda y la derecha, 
cambian de partido todos 
los días y terminan gober-
nando para la ciudad ca-
becera. Yo propongo otra 
cosa. Propongo recuperar 
la historia de Bolívar y en-

tonces me comprometo 
con este proyecto de la 
gente de Ibarra. Los voy 
a ayudar en todo lo que 
pueda. Se los manifesté 
y lo haré presentando las 
notas de pedidos donde 
correspondan. Queremos 
que las localidades reco-
bren vida y en Ibarra está 
sucediendo”.

Ibarra, sus vecinos, nece-
sitan imperiosamente que 
alguien los escuche y que 
lo haga para comprome-
terse en la solución de los 
problemas. Que no son 
tan graves ni necesitan 
resoluciones complejas 
ni mucho menos acciones 
gravosas y pesadas para 
resolverlas. Son, todos 
los reclamos, nacidos ex-
clusivamente de la racio-
nalidad. No hay motivos 
para que una escuela esté 
abandonada, para que no 
se establezcan límites al 
tránsito, para que no se 
eliminen los focos de con-
taminación. Así de simple.

DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

Excepcional loteo en Hale: 
terrenos desde $ 450.000 a $ 850.000

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

SECCIÓN CAMPOS:
OPORTUNIDAD PARA INVERSORES: 220 Has indivisas, a 10 Kms de ruta 205, 
zona Hale, 65 % agrícolas. Consutar por valores y proyecto de subdivisión.
160 Has. cercanas a ruta 205, mixto, con casa y galpón. Se escuchan ofertas.
CAMPOS: 800 El Veterano - 600 Ordoqui - 570 y 380 Maria Lucila (linderos) -
225 Corbett - 252 y 375 La 140 - 160 Blanca Grande - 150 Urdampilleta 

CASAS CON CARTEL: San Martin 1.155 - Saavedra 185 - Las Heras 356 - Neco-
chea 145 - Falucho 411  - Paso 83 - J. M. de Rosas 396 - Depto. Ameghino 552.

CHACRAS: 16 ,17 20, 21, 22, 26, 28, 30,  43, 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.

Muy buena inversión. De 69 lotes que salieron a la venta, ya se escrituraron 34
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1º Premio Nº 708 $10.000: 
Juan Carlos Collazo

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

Sandra Benítez y Carolina Alvarez - $ 20.000

SORTEO SEMANAL (16/04/22)

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

Ayer se completó la terce-
ra fecha del torneo de la 
Unión Deportiva Regio-
nal, con participación de 
clubes bolivarenses. Esta 
jornada comenzó el sába-
do con la victoria por 1 a 0 
de Empleados de Comer-
cio sobre Independiente 
en una nueva edición del 
clásico. La actividad si-
guió y para destacar está 
a importante victoria que 
consiguió Casariego ante 
Embajadores por la Zona 
1, siendo el único cuadro 
de la Liga Deportiva que 
pudo sumar los tres pun-
tos el domingo. A conti-
nuación los resultados de 
todos los encuentros, las 
tablas de posiciones y la 
próxima fecha. 

zona 1
Sierra Chica 1 (Steven 
Díaz) - Jorge Newbery de 
Laprida 2 (Guillermo Zan-
ga y Lautaro Raya).
San Jorge 0 - Loma Ne-
gra 2 (Agustín González y 
Joaquín Tevez).
Lilán de Laprida 1 (Fran-
cisco Ballesteros) - Bull 
Dog 1 (Nicolás Bacas).
Casariego 2 (Ramiro Ba-
zar x2) - Embajadores 1 
(Luciano Rojas, de penal).

Libre: San Martín de Sie-
rras Bayas

zona 2
Balonpié de Bolívar 0 - 
Racing A. Club 1 (Nicolás 
Pennisi).
Juventud de Laprida 3 - El 
Fortín 2 (Rodrigo Garro y 
Paulo Ponce).
Luján 2 (Agustín Méndez 
y Brian González) - Inge-
niero de La Madrid 0.
Barracas de La Madrid 1 
(Axel Figueroa) – Atlético 
Urdampilleta 0.
Libre: Atlético Hinojo

zona 3
Empleados de Comercio 
de Bolívar 1 (Rafael Leal) 
- Independiente de Bolívar 
0 (sábado).
Estudiantes 0 - Municipa-
les 0.
Racing de La Madrid 2 
(Diego Popp x2) - Platen-
se de Laprida 1 (Braian 
Montenegro).
Bancario de Daireaux 0 - 
Ferro C. Sud 2 (Alan Bení-
tez y Gonzalo Vidal).

Posiciones
zona 1
1º Loma Negra, con 9 
puntos.
2º Embajadores, con 6.

3º  Jorge Newbery, con 6.
4º Casariego, con 6.
5º Bull Dog, con 5.
6º San Martín, con 1.
7ºLilán, con 1.
8º Sierra Chica, sin pun-
tos.
9ºSan Jorge, sin puntos.

zona 2 
1º Racing, con 9 puntos.
2º Atlético Urdampilleta, 
con 6.
3º El Fortín, con 4.
4º Barracas, con 4.
5º Juventud, con 3.
6º Balonpié, con 3.
7º Ingeniero, con 3.
8ºLuján, con 3.

9º Hinojo, sin puntos.

zona 3
1º Empleados de Comer-
cio, con 7 puntos.
2º Estudiantes, con 7.
3º Bancario, con 6.
4º Ferro, con 6.
5º Municipales, con 3.
6º Racing (LM), con 3.
7º Independiente, con 1.
8º Platense, sin puntos.

Próxima fecha – cuarta
zona 1
Loma Negra vs. Casarie-
go.
Bull Dog vs. San Jorge.
Jorge Newbery vs. Lilán.
San Martín vs. Sierra Chi-
ca. 
Libre: Embajadores.

zona 2 
El Fortín vs. Balonpié.
Atlético Urdampilleta vs. 
Juventud.
Ingeniero de La Madrid 
vs. Barracas.
Atlético Hinojo vs. Luján. 
Libre: Racing A. Club.

zona 3 
Estudiantes vs. Indepen-
diente.
Ferro Carril Sud vs. Ra-
cing de La Madrid.
Platense vs. Empleados 
de Comercio.
Bancario vs. Municipales.

FUTBOL – TORNEO INTERLIGAS

Casariego y Empleados, los únicos 
que sumaron triunfos en la tercera jornada

Balonpié no pudo con Racing. Foto: Verónica Firma 
Paz.

Casariego logró un importante triunfo ante Embajadores y es uno de los animadores 
de la zona 1.

FUTBOL – TORNEO FEDERAL A

El Club Ciudad no pudo ayer en su visita a San Juan, 
perdió por 2 a 1 ante Desamparados por la quinta fe-
cha de la zona sur del Torneo Federal A. Un encuentro 
que se le presentó favorable para los del “Indio” Ortiz, 
quienes arrancaron ganando con un gol de Marcos Ca-
brera. De todas formas, el local, quien venía en crisis y 
con un técnico interino pudo dar vuelta la historia para 
obtener su primera victoria en el campeonato.
A continuación un breve resumen del Diario de Cuyo 
sobre el cotejo: “El primer tiempo en el Gigante poci-
tano fue favorable a Sportivo pese a que el desarrollo 
fue irregular. Los cambios que dispuso el DT interino, 
en cuanto a nombres y estrategia, no tuvieron los frutos 
esperados, aunque pudo abrir el marcador en el final 
con una chance de Saúl Abecasis.
En el inicio de la segunda mitad el libreto fue el mismo 
y el gol de Marcos Cabrera agravó el panorama del 
Víbora, sin embargo lo mejor estaba por venir para los 
dirigidos por Emanuel Guirado.
Con más actitud que juego, Desamparados fue conto 
sobre el arco rival y tuvo su premio, porque a los 22’ y 
a los 31’ apareció Bruno Rodríguez para dar vuelta la 
historia y darle a su equipo la primera alegría del cer-
tamen”. El Ciudad recibirá a Camioneros en la próxima 
fecha.

El “Celeste” arrancó
ganando, pero no 
lo pudo sostener

Foto: Diario de Cuyo
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

O
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

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

Sólo llamadas,
sin excepción.

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

mITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA.: 421525

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

m.P. 111950 - m.N. 146446

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

O
.5

8 
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Urgencias: 15533729

O.1282
V.04/12

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

Consultas al  15613287

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

SORTEO 11-04-22 N° 3917 ARTOLA JUAN FRANCISCO $ 1.200
SORTEO 12-04-22 N° 8414 CASTRO OSCAR $ 1.200

SORTEO 13-04-22 N° 4789 VACANTE $ 1.200
SORTEO 14-04-22 N° 4829  VACANTE $ 2.400
SORTEO 16-04-22 N° 0522 VACANTE $ 3.600

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

 PROX. SORT. 30-04-22 $ 10.000 

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

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

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria 

Tratamiento del Dolor



Lunes 25 de Abril de 2022 - CONTRATAPA

El tiempoEl tiempo
hoy: Soleado y agradable. Viento del SE, con ráfagas 
de 32 km/h. Por la noche, claro.
Mínima: 9ºC. Máxima: 24ºC.
mañana: Nublado, con posibilidad de una tormenta. Viento 
del NE, con ráfagas de 43 km/h. Luego Bastante nubosidad, 
con chubascos fuertes y viento Mínima: 12ºC. Máxima: 21ºC.

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

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

EFEmERIDES

Lo dicho...

Sergio Ramírez

“La mayor revolución es ver el mundo 
como lo ve el otro”.

3 de FeBReRO
Av. 3 de Febrero y Castelli 

Tel: 420404
2314 - 479696

1507 – aparece por pri-
mera vez la palabra 
América en un libro que 
habla del Nuevo Mundo.
1719 - Se publica en In-
glaterra la novela Robin-
son Crusoe, del escritor 
Daniel Defoe, considera-
da la primera en lengua 
inglesa, que dio lugar a 
múltiples adaptaciones 
cinematográficas. La pri-
mera película “Robinson 
Crusoe” la filmó en 1902 
el cineasta francés Geor-
ges Meliès.
1744 – muere Anders 
Celsius, astrónomo sue-
co, fue el primero que 
propuso el termómetro 
centígrado.
1838 - se instala el pri-
mer Escuadrón de Gen-
darmería Nacional.
1857- Con la ópera «La 
Traviata», de Giusep-
pe Verdi, se inaugura el 
primer Teatro Colón de 
Buenos Aires, obra del 
arquitecto Charles Hen-
ri Pellegrini, en el pre-
dio que ahora ocupa el 
Banco Nación, frente a 
la Plaza de Mayo, donde 
funcionó hasta 1888.
1859 - Comienza en 
Egipto la construcción 
del Canal de Suez, de 
163 kilómetros de largo, 
que une al mar Rojo con 
el Mediterráneo. Acorta 
la ruta del comercio ma-
rítimo entre Europa y el 
sur de Asia ya que per-
mite evitar rodear al con-
tinente africano.
1931 - Regresa de Euro-
pa el ex presidente Mar-
celo Torcuato de Alvear 
para ponerse al frente de 
la Unión Cívica Radical y 
luchar contra la dictadura 
militar que un año antes 
había dado un golpe de 
estado contra el gobier-
no del también radical 
Hipólito Yrigoyen.

1863 – comienza la cons-
trucción del Ferrocarril 
Central Argentino.
1874 – nace ingeniero y 
físico italiano Guglielmo 
Marconi, inventor de la 
radio.
1884 – un decreto dispo-
ne que la bandera con el 
sol sólo pueden exhibirla 
los edificios públicos, las 
fortalezas y los buques de 
la Armada y el Ejército.
1915 – Primera Guerra 
Mundial: las tropas del 
ANZAC (Australia & New 
Zealand Army Corp) des-
embarcan en Gallipoli.
1920 - nace Delfor Dicá-
solo, actor y comediante 
argentino (murió en 2013).
1923 - En la ciudad esta-
dounidense de Indianola 
nace el cantante y guita-
rrista Albert Nelson, quien 
con el nombre artístico de 
Albert King se convirtió en 
uno de los “Tres Reyes 
del Blues”, junto a B.B. 
King y Freddie King.
1926 - nace Patricia Cas-
tell, actriz argentina (falle-
cida en 2013).
1940 – En la ciudad es-
tadounidense de Nueva 
York nace el actor Alfredo 
James Pacino, quien a lo 
largo de medio siglo de 
carrera trabajó en más de 
55 películas. Se destacó 
por su papel protagónico 
en la película “Sérpico”, 
en el papel del policía 
Frank Sérpico, y en El Pa-
drino, donde interpretó al 
mafioso Michael Corleo-
ne.
1947 – nace Johann Cru-
yff, futbolista holandés.
1949 -  nace Vicente Per-
nía, futbolista argentino.
1953 – Francis Crick y Ja-
mes Watson anuncian el 
descubrimiento de la es-
tructura del ácido desoxi-
rribonucleico (ADN).
1955 - nace Américo 

Rubén Gallego, ex futbo-
lista y entrenador argen-
tino.
1973 - nace Guillermo 
Ortelli, piloto argentino.
1975 - nace Mercedes 
Scápola, actriz argentina.
1976 - nace Mauro Sca-
loni, futbolista argentino.
1980 - en Buenos Aires 
sigue el escándalo fi-
nanciero: el ministerio de 
Economía interviene los 
bancos Los Andes, Inter-
nacional y Oddone, así 
como los holding Sase-
tru, Oddone y Greco.
1982 – Guerra de Malvi-
nas: las tropas británicas 
reconquistan las islas 
Georgias del Sur.
1992- muere Horacio 
Aguirre, compositor ar-
gentino (nacido en 1938).
2006 - El astro del fútbol 
francés Zinedine Zida-
ne, una de las estrellas 
que vistió la camiseta 
del Real Madrid español, 
anuncia en París que se 
retirará de la actividad 
profesional una vez que 
concluya el Mundial de 
Alemania disputado ese 
año.
2007 - se descubre el 
primer planeta extrasolar 
más parecido a la Tierra 
en temperatura, tamaño 
y composición: Gliese 
581 c.
2007 - La Cámara Fe-
deral de Apelaciones de 
Buenos Aires declara la 
inconstitucionalidad de 
los indultos decretados 
en 1990 por el entonces 
presidente Carlos Me-
nem en favor de conde-
nados por crímenes de 
lesa humanidad de la 
dictadura cívico militar, 
entre ellos Jorge Videla, 
Emilio Massera, Orlando 
Agosti, Roberto Viola, 
Armando Lambruschini y 
Ramón Camps.

Día de San Marcos. Día Mundial del Paludismo. Día del ADN.

Continuará la semana con 
todas las energías para 
hacer lo que desee. Pero 
antes que nada, decida 
qué es lo que quiere para 
su vida en estos momentos.
N°90.

ARIES
23/03 - 20/04

Vea que su falta de concen-
tración y la dispersión de 
sus energías harán que no 
pueda concluir con todas 
las obligaciones. Concén-
trese y ponga atención en 
lo que hace. Nº51.

TAURO
21/04 - 21/05

Etapa para reordenar las 
fuerzas internas. Debe en-
tender que no le es conve-
niente malgastar energías 
en asuntos que todavía no 
conoce del todo.
N°28.

GEmINIS
22/05 - 21/06

No es momento para ha-
cer cambios en su vida. 
Tenga una actitud reflexiva 
y prudente, de lo contario, 
podría cometer una grave 
equivocación. N°34.

CáNCER
22/06 - 23/07

Probablemente, no esté 
pasando por un buen mo-
mento. Lo mejor será que 
tenga paciencia, así pronto 
logrará una satisfacción 
que lo compensará.
N°63.

LEO
24/07 - 23/08

Comprenda que sostiene la 
seguridad en usted mismo, 
será la clave para solucio-
nar todos los conflictos que 
se le puedan presentar en 
esta jornada.
N°18.

VIRGO
24/08 - 23/09

Prepárese, ya que su vida 
social tomará otro color 
con la presencia de nuevos 
compromisos. Su entu-
siasmo se potenciará al 
máximo, aprovéchelo.  
N°56.

LIBRA
24/09 - 23/10

Siga manteniendo la con-
fianza en usted mismo, esto 
le permitirá esquivar las 
dificultades sin desfuerzo. 
Continúe encarando las 
cosas de ese modo. N°16.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Intente madurar y evite 
prestar atención a los jui-
cios ajenos, decida por su 
cuenta. Si sigue retrasando 
demasiado sus planes, 
no podrá llevarlos a cabo. 
N°84.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Al fin encontrará el camino 
para cambiar su estilo de 
vida y sentirse maravillo-
samente en todo lo que 
emprenda. No tenga miedo 
y hágalo.
Nº25.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Póngase firme, ya que su 
inseguridad conspirará en 
contra de sus logros. Mo-
mento para planificar las 
metas y tratar de cumplirlas 
de una manera ordenada. 
Nº62.

ACUARIO
21/01 - 19/02

El éxito no dependerá sólo 
de sus palabras. En este 
momento, lo primordial será 
su imagen personal que lo 
hará destacarse en todo lo 
que haga. N°07.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Magistratura

“Héctor no 
estuvo muy 
creativo”

F1 en Imola 

Todo fue   
de Red Bull 
La escudería austríaca hizo el 
1-2 en la casa de Ferrari. Vers-
tappen se impuso de punta 
a punta y fue escoltado por 
“Checo” Pérez. - Pág. 8 -

Balotaje francés

Macron reelegido presidente: 
volvió a ganarle a Le Pen
Igual que en 2017, el actual mandatario derrotó a la candidata 
de ultraderecha, aunque esta vez por margen menos holgado. 
Alberto Fernández celebró que los franceses hayan reelegido al 
jefe de Estado “frente a las voces estridentes de la extrema dere-
cha, propagadoras del odio y del prejuicio”. - Pág. 3 y 5 -

Dos meses de invasión

ONU: tregua 
“inmediata” en 
Mariupol para 
evacuar civiles

Monserrat

El playero sigue 
internado en       
estado delicado

- Télam -

Será del 21 al 28 de mayo  

Angus: la Exposición del Centenario                 
tuvo inscripciones récord

Racing no pudo con Newell’s 
pero igual clasifi có a cuartos
“La Academia”, de mejor primer tiempo que segundo, empató 0-0 con “La Le-
pra” en el Cilindro de Avellaneda y sumó el punto que le faltaba para asegurar 
su lugar entre los ocho mejores. River no pasó del 1-1 con Atlético Tucumán, 
el último de la Zona A. - Pág. 6 y 7 -

Ucrania propuso ayer a Ru-
sia dialogar junto a la acería 
Azovstal de esa ciudad 
portuaria, donde resistían 
combatientes y civiles ucra-
nianos, zona controlada ca-
si totalmente por las fuerzas 
rusas. - Pág. 5 -

Arturo López, el empleado 
del garaje del barrio porte-
ño que hace cinco meses 
resultó gravemente herido 
tras ser golpeado por un 
adolescente de 17 años, co-
menzó a caminar. El menor, 
prófugo en Uruguay. - Pág. 4 -

Deportes

La vicepresidenta Cris-
tina Fernández se burló 
de Clarín al compartir 
un video viral que com-
pila cinco tapas de la 
semana en la que se la 
nombra en los títulos 
principales. - Pág. 3 -

- Xinhua - 
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Agenda
Toda la información de la 
muestra y la agenda se pue-
de seguir en angus.org.ar y 
también en redes sociales 
en @expoanguscentenario.
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La familia Di Fonzo en su 
tambo de María Ignacia (Esta-
ción Vela), partido de Tandil, 
tiene un sistema de produc-
ción intensiva de leche que in-
cluye cama de compost y cua-
tro robots. Las producciones 
que van logrando algunas de 
sus vacas generan asombro.

Una vaca de 40 días de 
parida, del Tambo El 45 de 
la familia Di Fonzo, marcó 
números superlativos: el 18 
de abril logró 110,71 litros en 
cuatro ordeñes en un día, me-
diante un robot De Laval. El 
17 de abril dio 75,98 litros, el 
sábado 16 de abril, 97,67 li-
tros; el viernes 15 logró 86,49 
litros y el 14 de abril también 
perforó el techo de los cien 
litros con 101,82 litros.

El bienestar animal logra-
do a través del galpón de 
compost y el ordeñe robótico 
junto a una gestión y mane-
jo afiatado han logrado un 
equilibrio en el sistema de 
producción, que posibilita que 
la buena genética se exprese.

Desde las redes sociales 
de la empresa de los Di Fonzo 
se dijo: “Es una muestra lo 
que el ambiente, sanidad, 
nutrición y buen ordeñe 
pueden hacer por nuestras 
vacas, aunque en este caso 
podemos decir que es un va-
cón”. La vaca es hija del toro 
Landon, de STGenetics, cuyo 
semen comercializa en el país 
la firma Produgenes SRL, y su 
abuela es la famosa Peachey 
Shauna. Desde hace un par 
de años los Di Fonzo cons-
truyeron un galpón de com-
post para alojar a unas 250 

Tambo de María Ignacia, Estación Vela

La Asociación Argentina de An-
gus cerró el martes 12 de este mes 
la inscripción de la Exposición Na-
cional y Federal por el Centenario 
de la institución con más de 850 
animales de 120 cabañas que parti-
ciparán de las juras para la elección 
del Gran Campeón del Centenario 
de la principal raza bovina del país. 
La Asociación Argentina de Angus 
no se dejó amedrentar por la pan-
demia y redobló sus esfuerzos para 
festejar con todo los cien años de la 
Asociación, que se cumplieron en 
septiembre de 2020, pero que se-
rán conmemorados en una Semana 
del Centenario desde el 21 al 28 de 
mayo con actividades que reunirán 
a toda la ganadería argentina.

Las actividades se iniciarán en 
el Mercado Agroganadero de Ca-
ñuelas el sábado 21 con un remate 
de Apertura y Concurso de Novillos 
del Centenario, donde participarán 
varias firmas consignatarias. El 
lunes 23 las actividades se mu-
darán al Predio de Palermo de la 
Sociedad Rural Argentina donde 
se comenzará con el ingreso y ad-
misión de los reproductores. El 
martes 24 el ingreso y la admisión 
seguirá con presencia de alumnos 
de diversas facultades veterinarias 
que podrán seguir las tareas bajo la 
explicación de los profesionales y 

La Semana del 
Centenario irá del 
21 al 28 de mayo 
con actividades que 
reunirán a toda la 
ganadería argentina.

Angus: inscripciones récord
Exposición del Centenario

por la tarde se hará una actividad 
práctica de manejo de pista/jura. 
El martes también se realizarán 
las jornadas técnicas del Instituto 
de Promoción de la Carne Vacuna 
(IPCVA) sobre el real impacto de 
la producción ganadera argentina 
en el ambiente y de un laboratorio 
de primera línea sobre el momento 
económico del país y su trascen-
dencia en la ganadería.

Desde el miércoles 25 al vier-
nes 27, Lucas Lagrange tendrá la 
tarea de jurar los animales de la 
Exposición Nacional y Federal de 
la principal raza del país, tanto 
en Individuales a Bozal, Lotes de 
Pedigree o Hembras Puro Contro-
ladas. El viernes se hará la cena de 
entrega de premios.

Desde el 23 al 27 de mayo, el 
predio de Palermo de la Sociedad 
Rural Argentina albergará a las 
principales empresas e institu-
ciones del sector que recibirán a 
los visitantes a la muestra. Tam-

bién las ofi cinas de la Asociación 
Argentina de Angus se mudarán 
durante estos días al predio de 
Palermo para satisfacer las de-
mandas de los socios e informar 
sobre trámites y actividades.

Durante toda la Semana Angus 
diferentes consignatarias llevarán 
adelante remates de invernada y 
cría, trasmitidos por televisión; 
incluso uno de ellos se hará des-
de la Patagonia. Las actividades 
fi nalizarán el sábado 28 con un 
remate televisado de hembras PC, 
Exposición e invernada a cargo de 
Saénz Valiente Bullrich y Cía. SA.

Apertura. Las actividades se iniciarán en el Mercado Agroganadero de 
Cañuelas el 21. - AgroClave -

Vaca de los Di Fonzo dio                      
110 litros de leche en un día

vacas con sistema de ordeño 
robótico, con cuatro robots 
de tecnología de DeLaval.

“La vaca come lo mismo 
que el resto del rodeo, es 
decir 8 kilos de materia de 
seca de silo de maíz, 5 kilo-
gramos de materia seca de 
Cebada, 4,5 kg. de harina de 
Soja, 4 kg. de maíz húmedo, 
7 kilos de balanceado en el 
robot de ordeñe voluntario 
que está compuesto de un 
tercio de expeller de soja, 
un tercio de cascarilla de 
soja y el otro tercio de maíz 
molido seco, a lo que se le 
agrega un núcleo vitamínico-
mineral”, indicó Jerónimo 
Di Fonzo, responsable de 
producción del Tambo El 45, 
en diálogo con TodoLechería.

“Creemos que -si bien la 
dieta TMR que se ofrece a 
las vacas es igual para todo 
el rodeo en producción-, 
es probable que esta vaca 
coma más que las demás y 
que por supuesto convierta 
mucho mejor que el resto”, 
añadió Jerónimo Di Fonzo.

(*) Una colaboración de José 
Iachetta, de Mundo Lácteo.



Rechazo
Bárbara Carlotto, nieta de 
la presidenta de Abuelas 
de Plaza de Mayo, Estela 
Carlotto, cali có ayer como 
defensores de la “antide-
mocracia y privilegios para 
pocxs” a quienes colgaron 
el sábado en Plaza de 
Mayo muñecos con sogas, 
simulando ahorcamientos, 
con fotos de los rostros de 
funcionarios y dirigentes 
del o cialismo, entre ellos 
el de la referente de dere-
chos humanos. “La bolsa 
con la cara de mi abuela 
no falla nunca en este tipo 
de movilizaciones. En esta 
oportunidad simulando 
una ejecución, un ahor-
camiento en una plaza. La 
grieta es democracia y de-
rechos para todxs / antide-
mocracia y privilegios para 
pocxs”, escribió. - Télam -

El presidente Alberto Fernández 
celebró ayer que los franceses 
hayan reelegido al jefe de Estado 
Emmanuel Macron “frente a las 
voces estridentes de la extrema 
derecha, propagadoras del odio 
y del prejuicio”, y sostuvo que 
el triunfo del actual mandatario 
galo “es fundamental para pro-
fundizar el multilateralismo”. “Las 
y los franceses se expresaron 
claramente en favor del proyec-
to democrático de Emmanuel 
Macron”, dijo Fernández en su 
cuenta de Twitter, donde emitió el 
mensaje en español y en francés, 
con una foto con su homólogo 
europeo, a quien “arrobó” el tuit. 
Añadió que “frente a las voces 
estridentes de la extrema dere-
cha, propagadoras del odio y del 
prejuicio, la fuerza tranquila de 

El Presidente celebró el triunfo de Macron

los demócratas vuelve a ser la 
mayoría política de Francia”.
Sostuvo Fernández que “las voces 
agresivas y confrontacionales no 
son la respuesta. En tiempos de 
redefiniciones en el escenario inter-
nacional, la victoria de Emmanuel 
Macron es fundamental para pro-
fundizar el multilateralismo”.

Con la UIA
Fernández inaugurará hoy a las 
11.30 el Servicio de Niñeces y 
Adolescencias y presentará la Es-
trategia Nacional de Salud Mental 
en el Hospital Nacional en Red 
“Lic. Laura Bonaparte”, en la Ciu-
dad de Buenos Aires. Luego, a 
las 16, recibirá en la Casa de Go-
bierno al Comité de Presidencia 
de la Unión Industrial Argentina 
(UIA), indicó Presidencia. - Télam -

También            
los docentes
El Frente de Unidad 
Docente Bonaerense 
(FUDB) le envió una nota 
al director general de Cul-
tura y Educación, Alberto 
Sileoni, en la que solicitan 
una reunión para dialogar 
(entre otros temas) sobre 
“el impacto” de la in a-
ción en los salarios y “la 
activación de la cláusula 
de monitoreo” del último 
acuerdo  rmado entre 
las partes. La nota fue 
enviada el viernes por el 
FUDB, la organización que 
conforman los gremios 
Suteba, FEB, Udocba, 
Sadop y AMET. A través 
del escrito, los sindicatos 
le solicitaron una reunión 
a Sileoni para la que pro-
pusieron un temario sobre 
los temas que “preocu-
pan” al sector. - DIB -

Néstor Kirchner, que instauró al 
24 de abril como “Día de acción 
por la tolerancia y el respeto entre 
los pueblos” en homenaje a las 
víctimas. “107 años del genocidio 
armenio. Desde 2006, cuando por 
impulso de Néstor Kirchner se san-
cionó la Ley 26.199, se instauró al 
24 de abril como ‘Día de acción 
por la tolerancia y el respeto entre 
los pueblos’, convirtiéndonos en 
uno de los pocos países en re-
conocerlo ofi cialmente”, escribió 
la exmandataria en su cuenta de 
Twitter. - DIB/Télam -

una nota del portal el “Cohete a 
la Luna” sobre el impuesto a las 
ganancias inesperadas y la distri-
bución del ingreso. Según Fernán-
dez, la nota “brinda argumentos 
con datos, estadísticas y sin adje-
tivaciones ni slogans: o sea con la 
responsabilidad con la que todos 
y todas tenemos que encarar los 
problemas de nuestro país”.

Genocidio armenio
Cristina Fernández recordó 

ayer el aniversario del genocidio 
armenio, del que se cumplieron 
107 años, al evocar una ley impul-
sada por su esposo, el expresidente 

La vicepresidenta contra Clarín

La vicepresidenta Cristina Fer-
nández se burló ayer del diario 
Clarín al compartir un video viral 
en el que compila cinco tapas de 
esta semana en la que se la nombra 
en los títulos principales: “Héctor 
no estuvo muy creativo”, ironizó. 
“Quiero compartir este video que vi 
en redes. La verdad que esta sema-
na Héctor no estuvo muy creativo 
en Clarín”, escribió la vicepresi-
denta en su cuenta de Twitter en 
referencia al director Ejecutivo de 
Clarín, Héctor Magnetto. Y agregó: 
“Aclaro que fue Magnetto el que 
nos contó en Olivos que lo único 
que ‘miraba’ antes de que se impri-
ma el diario, era la tapa. ¿Pasarán el 
videíto por TN?”, cerró su mensaje 
con un emoticón de risa. 

En el video que compartió 
Fernández se ven distintas tapas 
donde se la nombra a “Cristina” en 
el marco del confl icto del Consejo 
de la Magistratura y en la protes-
ta llevada adelante el sábado por 
parte del sector agropecuario. Por 
otro lado, la vice recomendó leer 
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Fernández com-
partió un video viral 
y se buró de Mag-
netto. “¿Pasarán el 
videíto por TN?”, 
se preguntó.

Magistratura: “Héctor no 
estuvo muy creativo”, el 
mensaje irónico de Cristina
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Breves

ARA San Juan
La querella mayoritaria en la 
causa por espionaje ilegal a 
familiares de los 44 tripulantes 
fallecidos en el hundimiento 
del submarino ARA San Juan 
pedirá mañana a la Cámara 
Federal porteña que confirme 
el procesamiento del expresi-
dente Mauricio Macri. Lo hará 
la abogada Valeria Carreras 
en una audiencia convocada 
por el Tribunal de Apelacio-
nes y en la que expondrá de 
manera oral a través de la pla-
taforma virtual Zoom, mientras 
que la defensa del expresiden-
te anunció que presentará un 
escrito para pedir que se revo-
que el procesamiento. - DIB -

Cumbre radical
El gobernador de Jujuy y 
presidente de la UCR, Ge-
rardo Morales, advirtió que 
los “principios del radicalismo 
están más vivos que nunca” y 
llamó a “tener pertenencia a la 
construcción política de Juntos 
por el Cambio (JxC)”, al cerrar 
la cumbre anual del centena-
rio partido que se realizó en 
Córdoba. “Los principios del 
radicalismo están más vivos 
que nunca”, dijo el mandatario 
en su discurso de cierre de 
las dos jornadas de debates y 
propuestas que concluyeron 
el sábado en Villa Giardino, y 
que convocaron a casi mil diri-
gentes de todo el país. - Télam -

Casamiento

Réplica. La vicepresidenta respondió a las tapas del diario Clarín. - Archivo -

El Gobierno bonaerense ya dia-
loga de manera informal con 
los gremios que representan a 
los trabajadores estatales en-
marcados en la ley 10.430 y po-
dría reabrir las negociaciones 
en la primera semana de mayo. 
Distintas fuentes sindicales le 
dijeron a la Agencia DIB que la 
administración de Axel Kicillof 
convocaría a los estatales en la 
primera semana de mayo, tras 
los pedidos de reapertura de 
las negociaciones salariales por 
la inflación.
A poco más de un mes de haber 
llegado a un acuerdo de incre-
mento salarial y tras la infl ación 
récord de marzo (del 6,7%), ATE 
y UPCN (los principales gremios 
que representan a los trabajado-
res de la administración pública 
central) la semana pasada pidie-
ron por la reapertura de las ne-
gociaciones. El acuerdo de mar-
zo contempla un incremento del 
40% para todos los trabajadores 
estatales enmarcados en la ley 
10.430: 16% desde el 1 de marzo, 
10% más desde los inicios de ju-
lio y otros 14% desde septiembre, 
con adicionales para auxiliares 
y para el sector de la salud. 
Además, el Ejecutivo prometió 
una cláusula de “revisión” por 
infl ación luego de que se conoz-
can los indicadores del cuarto 
bimestre y otra de “seguimiento” 
para “fortalecer” la “recupera-
ción del salario”. - DIB -

Provincia

Infl ación: Gobierno 
y estatales dialogan 
de manera informal

Lanata y su esposa, Elba 
Marcovecchio. - WEB -

El periodista Jorge Lanata se 
casó en la noche del sábado 
con la abogada Elba Marco-
vecchio, en una ceremonia 
que lo llevó al altar católico 
por primera vez. Uno de los 
invitados más importantes de 
la boda fue el expresidente 
Mauricio Macri, quien estuvo 
acompañado por su esposa, 
Juliana Awada, en la mesa 
de los novios. También se 
sentó con ellos el cantante 
Santiago “Chano” Moreno 
Charpentier, quien en los 
últimos días había estado 
internado para llegar bien de 
salud al casamiento. - DIB -



“Todo el mundo sabe que está en Uruguay”

El padre del adolescente que 
continúa prófugo tras golpear el 
17 de noviembre al empleado 
del garaje, dijo que no ve a su 
hijo ya que se encuentra oculto 
en Uruguay, mientras que de-
fendió su accionar al considerar 
que el hombre herido era “un 
sinvergüenza”. “No lo estoy 
viendo a mi hijo. Todo el mundo 
sabe que está en Uruguay”, 
aseguró Javier, padre de CMA, 
quien permanece prófugo desde 
el 26 de noviembre, cuando el 
fiscal Penal, Contravencional y 

de Faltas a cargo de la causa, 
Mauro Tereszko, solicitó su in-
mediata detención.
El papá del prófugo de 17 años 
explicó que su hijo no se pre-
sentó ante la Justicia porque 
no tienen “garantías jurídicas” y 
apuntó contra la familia del pla-
yero Arturo López. “La familia de 
este tipo nos inició juicio en lo ci-
vil. Las hijas de esta persona me 
nombraron. En qué estoy impu-
tado para que me nombren. Ob-
viamente les interesa la plata”, 
indicó Javier, quien dijo desem-
peñarse como changarín y que 
“no tenía ni un peso”. - Télam -

San Pedro

Una mujer fue golpeada en el 
rostro con un celular y arroja-
da por un barranco delante de 
sus cuatro hijos en San Pedro 
y por el ataque detuvieron a 
su expareja. El hecho ocurrió 
en la tarde del sábado en la 
calle San Lorenzo al 2800 
del barrio El Amanecer. El 
agresor llegó a la casa de su 
expareja a quien golpeó en la 
cara con un teléfono celular 
delante de sus cuatro hijos 
de entre 3 y 10 años. Luego 
amenazó a la mujer con un 
cuchillo mientras le decía que 

Mujer atacada y arrojada por un barranco

la iba a matar y la arrojó por 
una barranca. En ese mo-
mento una pareja de vecinos 
intervino y frenó el ataque.
El hombre quedó detenido y a 
disposición de la  scal María 
del Valle Viviani, a cargo de la 
Unidad Funcional de Instruc-
ción (UFI) 7 descentralizada 
en San Pedro. La funcionaria 
judicial lo imputó por el delito 
de “homicidio doblemente 
agravado por el vínculo y por 
mediar violencia de género en 
grado de tentativa, amenazas 
agravadas y daños”. - DIB -

Accidente fatal
Cuatro jóvenes murieron 

en Longchamps, partido de 
Almirante Brown, luego de 
que el auto en el que viajaban 
chocara a gran velocidad 
contra un árbol. Testigos 
confirmaron que los ocupan-
tes del auto no tenían puestos 
los cinturones de seguridad y 
que había botellas de bebidas 
alcohólicas en el vehículo.

Los cuatro ocupantes del 
vehículo, dos mujeres y dos 
hombres, murieron de forma 
casi inmediata. Se especifi-
có que dos de ellos tenían 
16 años, otro 18 y el cuarto 
20 años. Se cree que regre-
saban de una fiesta. - DIB -

Longchamps

Droga incautada
Una tonelada y media de 

marihuana fue secuestrada 
en un camión cargado con 
madera que transitaba por 
Zárate y por el hecho detuvie-
ron al chofer. Se trata de una 
investigación que comenzó 
dos días antes, a partir de 
una denuncia anónima.

El sábado por la mañana 
se logró dar con el rodado, un 
Volkswagen color blanco con 
acoplado cargado con ma-
deras, en el cruce de la ruta 
provincial 197 y la ruta nacio-
nal 9, a la altura de Zarate, 
en el norte de la provincia de 
Buenos Aires. Al inspeccionar 
el camión, los policías des-
cubrieron que había bultos 
sospechosos entre las ma-
deras que tenían cavidades 
similares a las denominadas 
“cunas” y que contenían 
panes de marihuana. - Télam -

Zárate

Arturo López, el empleado 
del garaje del barrio porteño de 
Monserrat que hace cinco meses 
resultó gravemente herido tras ser 
golpeado por un adolescente de 
17 años, comenzó a caminar, pero 
“sigue en estado delicado”, mien-
tras que el acusado permanece 
prófugo, con pedido de captura 
internacional, y su padre aseguró 
que su hijo escapó a Uruguay y 
que “no se va a presentar ante las 
autoridades a menos de que le den 
garantías judiciales”.

“Mi viejo no va a volver a ser 
nunca el que fue. Estoy agradecida 
a la vida porque sigue vivo y que lo 
tengo acá, pero no va a volver a ser 
el mismo Arturo López que antes. 
Es muy difícil vivir con la incerti-
dumbre. Es doloroso. Nuestra vida 
cambió por completo desde que 
sucedió esto”, relató con tristeza 

En el banquillo
El principal acusado de 
asesinar y enterrar en los 
fondos de una casa de 
Monte Chingolo a una mu-
jer y a su hija de 7 años en 
abril de 2020, cuando re-
gía el Aislamiento Social, 
Preventivo y Obligatorio 
(ASPO) por la pandemia 
de coronavirus, comen-
zará a ser juzgado hoy en 
los tribunales de Lomas 
de Zamora por el doble 
femicidio. El debate co-
menzará a las 8 en la sala 
de audiencias del Tribunal 
Oral en lo Criminal (TOC) 2 
del Departamento Judi-
cial de Lomas de Zamora, 
ubicado en el cruce del 
camino Presidente Perón 
y Alberto Larroque, en la 
localidad de Villa Cen-
tenario, del mencionado 
partido de la zona sur del 
Conurbano. - Télam -
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El playero agredido en Monserrat 
sigue internado en estado delicado
Fue golpeado por un adolescente de 17 
años, que según su familia está prófugo en 
Uruguay. El hombre empezó a caminar.

Registrado. El momento de la agresión, tomado por las cámaras. - Captura -

“Pasa las 24 horas del día junto 
a un equipo de cuidadores que lo 
acompañan en su rehabilitación. 
Hay un montón de cosas que to-
davía no puede hacer solo”, agregó 
Agostina, quien acude todos los 
días a visitar a su papá en el centro 
de salud de Palermo.

Pedido captura
Fuentes judiciales informaron 

que el agresor, un adolescente de 
17 años identifi cado como CMA, 
está prófugo desde el 26 de no-
viembre, tiene vigente un pedido 
captura internacional emitido por 
Interpol y su detención “está en 
manos del Ministerio de Seguri-
dad de la Ciudad de Buenos Aires”. 
Según precisaron los voceros, “el 
menor cumple los 18 años el 11 de 
mayo” y a partir de ese momento 
“se lo tratará como mayor y se le 

A cinco meses del ataque

acabarán los privilegios en posibles 
condiciones de detención, en caso 
de ser capturado”.

Agostina sigue sin encontrarle 
sentido a la agresión del adoles-
cente contra su padre. “La única 
explicación es que ese chico es un 
violento. Tenía ganas de pelear con 
alguien ese día y decidió pegarle a 
mi viejo. Que es un adulto mayor 
y estaba en su horario de trabajo 
tratando de apaciguar las cosas. 
Por un supuesto rayón de auto que 
nada tenía que ver con los emplea-
dos del lugar. El pibe es un violento 
y un cagón”, sentenció. - Télam -

Asesinan a tiros a un 
joven y a su bebé, y 
hieren a la madre

Rosario

Un joven y su hijo de un año 
fueron asesinados a balazos al 
ser atacados por cuatro hom-
bres cuando se encontraban en 
su auto estacionado frente a su 
casa de la ciudad santafesina de 
Rosario, informaron fuentes ju-
diciales y policiales. En el mismo 
ataque resultó herida su pareja y 
madre del niño, quien ayer per-
manecía internada en estado re-
servado, al tiempo que otro hijo 
del matrimonio, de seis años, 
resultó ileso. Los agresores, que 
se movilizaban en un vehículo y 
efectuaron al menos 38 disparos, 
escaparon de la escena del doble 
crimen y eran intensamente bus-
cados por la Policía.
Según las fuentes, todo comenzó 
el sábado, alrededor de las 19.30, 
cuando una camioneta Ford 
Ranger blanca se detuvo en la 
calle Colombia al 1300 bis, casi 
esquina Schweitzer, del barrio 
Larrea, y cuatro hombres des-
cendieron armados. De acuerdo 
con los testigos, estas personas 
efectuaron una gran cantidad 
de disparos contra un automóvil 
Audi A4 que estaba estacionado 
sobre la vereda, frente a una vi-
vienda particular, y a bordo del 
cual había un matrimonio y sus 
hijos de 1 y 6 años, que residían 
en ese lugar.
A raíz de los disparos, Marcos 
Máximo Caminos (28), su pare-
ja, Micaela B. (27) y el pequeño 
hijo de ambos resultaron balea-
dos, en tanto el otro hijo de la 
pareja no sufrió lesiones, pudo 
bajarse del auto y correr hasta 
la casa de su abuela, ubicada en 
las inmediaciones, para alertar-
la sobre lo ocurrido y ponerse a 
resguardo. - Télam -

Agostina López (23), una de las 
hijas del playero de 66 años, quien 
está internado desde el 17 de no-
viembre luego de caer inconsciente 
al piso tras ser golpeado a traición 
en el rostro por un adolescente.

En ese sentido, Agostina contó 
que su padre “continúa con la re-
habilitación física y cognitiva” en el 
Hospital Fitz Roy, ubicado en Paler-
mo, pero que se desconoce “cuánto 
va a llevar su recuperación o si le 
quedará alguna secuela física per-
manente”. Sobre el estado de salud 
de su padre, la joven detalló: “Está 
consciente, nos reconoce. A veces se 
va de contexto, que son cosas propias 
del terrible golpe y las lesiones que 
tuvo. Él por suerte puede caminar, no 
está afectada su parte motora, pero 
la parte del habla se vio bastante 
afectada, que es lo más esperable 
en este tipo de situaciones”.



Enfrentamientos
Por lo menos 160 personas 
murieron ayer como conse-
cuencia de enfrentamientos 
entre grupos rivales en Darfur, 
una región del oeste de Su-
dán devastada por décadas 
de guerra, informaron fuentes 
humanitarias. El último esta-
llido de violencia se produjo 
después de que hombres 
armados de una tribu árabe 
atacaran pueblos de la minoría 
massalit en represalia por el 
asesinato de dos miembros 
de su tribu el jueves, según la 
Coordinación General para 
los Refugiados y Desplazados 
de Darfur. - Télam -

Explosión
Al menos 110 personas 
murieron en la explosión en 
una refinería clandestina de 
petróleo en el sur de Nige-
ria, una zona devastada por 
décadas de explotación ilegal 
de hidrocarburos, según un 
nuevo balance de los servicios 
de emergencia. La explosión 
ocurrió el viernes por la noche 
en el sitio ilegal situado entre 
los estados petroleros sure-
ños de Rivers e Imo, dijo la 
policía, según consignó la 
agencia AFP. - Télam -

Coronavirus
Shanghai registró ayer 39 
muertes por coronavirus, 
la cifra más alta tras varias 
semanas de confinamiento, 
mientras crece la preocu-
pación también en la capital 
Pekín por el aumento de con-
tagios. Shanghai ha estado 
bajo un confinamiento casi 
total desde inicios de abril, 
una medida que golpeó las 
cadenas de abastecimiento 
en todo el país. - Télam -

Por el mundo

En la acería
El gobierno de Ucrania pro-
puso ayer a Rusia dialogar 
junto a la acería Azovstal, en 
Mariupol, donde resistían 
combatientes y civiles ucra-
nianos, en una ciudad con-
trolada casi totalmente por 
las fuerzas rusas. “Hemos 
invitado a los rusos a llevar 
a cabo una sesión especial 
de diálogos justo al lado 
de la planta de Azovstal”, 
declaró el asesor presiden-
cial Oleksiy Arestovich, que 
indicó que “esperaba la 
respuesta” de la delegación 
rusa, informó la agencia de 
noticias AFP. - Télam -

BRASIL.- Un juez del Su-
premo Tribunal Federal (STF) 
afirmó ayer que las Fuerzas 
Armadas “están siendo orien-
tadas” para atacar y desa-
creditar el proceso de las 
elecciones presidenciales de 
octubre próximo, informó la 
prensa local. “Quieren utilizar 
a las Fuerzas Armadas para 
atacar”, dijo el magistrado Luis 
Roberto Barroso durante un 
acto universitario, según el 
diario local O Globo. - Télam -

PARAGUAY.- El espacio 
de izquierda y centroizquierda 
Ñemongeta Por una Patria 
Nueva (Diálogo en guara-
ní), que encabeza el Frente 
Guasú del expresidente Fer-
nando Lugo, eligió ayer a la 
exministra Esperanza Martínez 
como su candidata presi-
dencial para 2023. - Télam -

Breves

Los franceses votaron 
ayer en la segunda vuelta 
de la elección presidencial 
para decidir si confiaban un 
nuevo mandato al presidente 
de centro Emmanuel Macron 
o daban un giro a la extrema 
derecha con Marine Le Pen, 
una elección crucial con 
réplicas en el mundo. Casi 49 
millones de franceses estuvie-
ron llamados a votar en miles 
de centros en el continente, 
los territorios de ultramar 
y el extranjero. - Télam -

Elección crucial 

El coordinador de la ONU para 
la ayuda humanitaria en Ucrania 
pidió ayer una tregua “inmediata” en 
Mariupol para permitir la evacuación 
de civiles que seguían atrapados en 
esa ciudad portuaria, controlada casi 
en su totalidad por el Ejército ruso, 
en momentos en que autoridades 
ucranianas y fuerzas prorrusas se 
acusaban mutuamente por el fra-
caso de la operación.

La ONU pide una tregua “inmediata” 
en Mariupol para evacuar a los civiles
Autoridades ucranianas 
y fuerzas prorrusas se 
acusan mutuamente 
por el fracaso de esas 
operaciones.

“Necesitamos una pausa en los 
combates ahora mismo para sal-
var vidas, cuanto más esperemos, 
más vidas estarán amenazadas; se 
les debe permitir evacuar ya, hoy 
mismo, mañana será demasiado 
tarde”, manifestó el coordinador 
Amin Awad en un comunicado, 
informó la agencia de noticias AFP. 
De acuerdo con Awad, la Pascua 
ortodoxa, que se celebra tanto en 
Rusia como en Ucrania, brinda-
ba la oportunidad de detener las 
hostilidades. Estaba previsto que el 
secretario general de la ONU, An-
tónio Guterres, visite hoy Turquía 
y luego Rusia (mañana) y Ucrania 
(el jueves).

En tanto, la viceprimera mi-

nistra ucraniana, Irina Vereschuk, 
expresó que “el método más efi caz” 
para evacuar a los civiles podría ser 
una intervención de la ONU, luego 
de anunciar que los corredores hu-
manitarios que Ucrania intentaba 
organizar desde Mariupol habían 
vuelto a fracasar ayer. De acuerdo 
con la funcionaria, hoy se hará un 
nuevo intento, pero, por el mo-
mento, los planes de evacuación 
de civiles de la sureña ciudad de 
la provincia de Donetsk no inclu-
yen a los civiles varados dentro de 
la planta siderúrgica de Azvostal, 
según la agencia ANSA.

En paralelo, el presidente ucra-
niano, Volodimir Zelenski, redobló 
sus pedidos de evacuación urgente 

durante una conversación telefó-
nica con el presidente de Turquía, 
Recep Tayyip Erdogan. - Télam -
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Macron es el primer 
jefe del Estado en ser 
reelegido desde el 
conservador Jacques 
Chirac (1995-2007).

El presidente de Francia, Em-
manuel Macron, fue reelegido ayer 
en segunda vuelta con entre 57,6% 
y 58,2% de los votos, según encues-
tas a boca de urna citadas por la 
agencia de noticias francesa AFP 
a poco de cerrarse los centros de 
votación. Igual que en 2017, de-
rrotó en el balotaje a la candidata 
de ultraderecha Marine Le Pen, 
aunque esta vez por margen menos 
holgado. Aquella vez, Macron había 
reunido 66,1% de los sufragios. Le 
Pen reconoció inmediatamente la 
derrota, al sostener que “el resul-
tado representa en sí mismo una 
brillante victoria” y prometer que 
permanecerá actuando en política. 
“Continuaré mi compromiso por 
Francia y los franceses, libraré esta 
batalla”, dijo.

También la Unión Europea 
(UE) reaccionó sin demora. “Po-

El actual mandatario reunía cerca del 
58% de los sufragios y superaba nueva-
mente a la candidata de ultraderecha.

Macron presidente: volvió a ganarle 
a Le Pen, esta vez por menor margen

Balotaje francés

Victorioso. El presidente reelegido, Emmanuel Macron. - AFP -

demos contar con Francia cinco 
años más”, afirmó el presidente 
del Consejo Europeo, Charles Mi-
chel, en Twitter. “Estoy encan-
tada de poder continuar nuestra 
excelente cooperación”, dijo por 
la misma vía la presidenta de la 
Comisión Europea, Ursula von 
der Leyen.

Macron es el primer jefe del 
Estado en ser reelegido desde el 
conservador Jacques Chirac (1995-
2007). Le Pen no pudo convertirse 
en la primera mujer presidenta. 
El mandatario reelecto de Fran-
cia reconoció el descontento de 
los franceses que votaron en el 
balotaje de ayer a la candidata 
de ultraderecha Marine Le Pen 
y prometió ser “el presidente de 
todos”. “A partir de ahora ya no soy 
el candidato de un sector sino el 
presidente de todos”, dijo Macron 
en su primer discurso tras cono-
cerse resultados preliminares de 
los comicios, que le garantizan un 
nuevo mandato quinquenal.

En el Campo de Marte, con la 
torre Eiffel de fondo, el jefe del 
Estado prometió un “método re-
novado” para gobernar el país tras 
un primer mandato marcado por 
las protestas, según las agencias 
de noticias AFP y Europa Press. 
El presidente admitió “la cólera 
y los desacuerdos” que llevaron a 
millones de franceses a votar por 
Agrupación Nacional, la fuerza de 
ultraderecha que por primera vez 
reunió más de 40% de los votos. En 
las últimas elecciones, en 2017, Ma-
cron y Le Pen también se midieron 

en segunda vuelta pero entonces 
el actual mandatario de centro 
obtuvo 66,1% de los sufragios y 
la dirigente de extrema derecha 
quedó con menos de 35%.

En su discurso de anoche, Ma-
cron reconoció que Francia atra-
vesó momentos “dolorosos” y “di-
fíciles” en un período de “transfor-
mación”, y aseguró que el próximo 
mandato no será simplemente una 
“continuidad” del actual. “Tene-
mos mucho que hacer, la guerra en 
Ucrania está ahí para recordarnos 
que atravesamos tiempos trágicos 
en los que Francia debe mostrar la 
claridad de su voz y desarrollar su 

fuerza en todos los ámbitos”, dijo.
Agradeció a quienes lo votaron 

solo para “bloquear” el eventual 
acceso de la extrema derecha al 
gobierno e incluso a los que se abs-
tuvieron de votar, a cuyo “silencio” 
prometió “responder”. - Télam -



Liverpool se adueñó ayer del clá-
sico de la ciudad tras derrotar a 
Everton por 2-0, como local, y se 
mantiene a un punto de Manches-
ter City cuando faltan cinco fechas 
para el fi nal de la Premier League.
El lateral izquierdo escocés An-
drew Robertson y el belga Divock 
Origi hicieron los goles del triun-
fo de los “reds” en el estadio de 
Anfi eld, ambos de cabeza y en el 
segundo tiempo.
El equipo del alemán Jürgen Klopp 
se adjudicó los dos clásicos de la 
ciudad de la temporada (la ida fue 
4-1, como visitante) y alcanzó los 
79 puntos para seguir a uno de 
Manchester City, que el sábado 
cumplió con su parte tras golear a 
Watford por 5-1.

Liverpool sigue al acecho de Manchester City

Premier League

Liverpool perdió solo dos partidos 
en la Premier, ganó 11 de los últimos 
12 y su última derrota fue a fi nes 
del año pasado: 1-0 ante Leicester, 
como visitante, por la fecha 20.
El próximo miércoles, los “reds” 
abrirán la semifi nal de la UEFA 
Champions League contra Villa-
rreal y también disputarán la fi nal 
de la FA Cup contra Chelsea, el 14 
de mayo.
Cuando faltan cinco fechas para 
el fi nal, Everton, con 29 unidades, 
cayó a la zona de descenso por el 
triunfo de Burnley sobre Wolver-
hampton por 1-0, como local.
Chelsea, el tercero de la tabla, 
logró una agónica victoria por 1-0 
sobre West Ham, que tuvo a Ma-
nuel Lanzini como titular. - Télam -

G. Gómez; F. Mura; L. Sigali; E. Insúa; 
E. Mena; L. Miranda; A. Moreno; C. 
Alcaraz; G. Hauche; E. Copetti; T. 
Chancalay. DT: F. Gago.

Racing

I. Arboleda; A. Méndez; C. Lema; W. 
Ditta; M. Luciano; J. Garro; J. Sforza; J. 
Fernández; N. Castro; F. González; N. 
Fúnez . DT: J. Sanguinetti.

Newell’s

Árbitro: Patricio Loustau. 
Cancha: Presidente Perón.

Goles: no hubo. Cambios: PT 40’ 
J. Giani por Garro (N), ST al inicio D. 
Reasco por Fúnez (N) y F. Domínguez 
por Hauche (R), 9’ L. Vangioni por 
Luciano (N), 16’ J. Correa por Alcaraz 
(R) y J. Gómez por Chancalay (R), 25’ 
P. Pérez por Castro (N) y M. Portillo 
por González (N), 37’ E. Mena por Piovi 
(R) y M. Rojas por Mura (R).

   0

   0

Recuperó la cima en Italia

Milan le ganó ayer a Lazio por 2 
a 1 como visitante y recuperó la 
cima de la tabla de la Serie A de 
Italia, con dos puntos de ventaja 
sobre su clásico rival Inter, 
que el sábado había vencido 
de local a la Roma (3-1) y había 
escalado transitoriamente al 
primer lugar.
En uno de los partidos que le 
dieron continuidad a la fecha 
34 del “Calcio”, el “Rossonero” 
se impuso en la capital italiana 
con un gol de Sandro Tonalli en 
tiempo adicionado.
El atacante napolitano Ciro 
Immobile, máximo anotador del 
certamen italiano con 26 marca-
ciones, convirtió para Lazio, que 
tuvo como suplente al volante 

Milan venció a Lazio en el descuento

argentino Luka Romero.
El delantero francés Olivier 
Giroud empató en el inicio del 
complemento y Tonalli dio 
vuelta el resultado para festejar 
una nueva victoria de Milan en 
el campeonato, que venía de 
superar 2-0 a Genoa, de local, 
en la fecha pasada.
Con el resultado, el “Rossonero” 
pasó a liderar la Serie A italiana 
con 74 puntos y Lazio se colocó 
sexto, en zona de Liga de Con-
ferencia, con 56 unidades.
Napoli, por su parte, se alejó de 
la pelea por el título tras perder 
por 3-2 ante Empoli, como visi-
tante, en un partido que ganaba 
por 2-0 hasta los diez minutos 
 nales del encuentro. - Télam -

Nueve en total

Goles argentinos     
en la MLS 

El delantero Cristian Espi-
noza, con un triplete para San 
José Earthquakes, encabezó 
la lista de goleadores argenti-
nos en una nueva fecha de la 
MLS de los Estados Unidos.

También marcaron Maxi-
miliano Urruti -doblete- y 
Sebastián Driussi para Austin 
FC; Emanuel “Bebelo” Rey-
noso para Minnesota; Julián 
Carranza para Philadelphia; y 
Facundo Quignón para Dallas.

En el primer partido tras 
la salida de Matías Almeyda 
como DT, San José remontó 
un 3-1 en contra con un triplete 
(uno de penal) de Espinoza, 
ex Huracán y Boca, y consi-
guió su primer triunfo en la 
temporada tras vencer 4-3 a 
Seattle Sounders. - Télam -

Racing empató sin goles ante 
Newell’s y aseguró su lugar en la 
próxima fase de la Copa de la Liga 
Profesional, en un encuentro juga-
do ayer en el Cilindro de Avellane-
da y válido por la duodécima fecha 

Gran presente. El equipo de Gago, que mereció ganar, sigue invicto. - Télam -

Racing aseguró su lugar 
en los cuartos de fi nal
“La Academia” 
igualó 0-0 con 
Newell’s en el Cilin-
dro de Avellaneda y 
es el primer clasifi -
cado de la Zona A.
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Ricardo Zielinski, DT de Estudian-
tes, defi nirá hoy el equipo que 
mañana desde las 19.15 recibirá a 
Bragantino de Brasil, por la terce-
ra fecha de la Copa Libertadores, 
donde en principio podrá contar 
con todo el plantel.
El “Pincha” viene de asegurarse 
la clasifi cación a los cuartos de 
fi nal de la Copa de la Liga Pro-
fesional tras empatar el pasado 
viernes 2 a 2 con Colón con un 
equipo alternativo, ya que el 
cuerpo técnico decidió darle des-
canso a los titulares para llegar 
de la mejor forma al encuentro 
ante el conjunto brasileño.
El plantel del “León” trabajó ayer 
por la mañana en el predio de City 
Bell y el entrenador tiene 12 nom-
bres para 11 lugares en el encuen-
tro copero de mañana.
Uno de los interrogantes a despe-
jar es si el DT decide jugar desde 
el inicio con los tres delanteros 
Leandro Díaz, Mauro Boselli y 
Gustavo Del Prete.
De elegir esa variante, Manuel 
Castro o Matías Pellegrini deja-
rían el once titular, aunque está 
la posibilidad de que arranque 
Díaz, y Boselli o Del Prete ocupen 
un lugar en el banco y sean alter-
nativa. - Télam -

Carlos Zambrano, defensor de 
Boca, viajará a Brasil con el plantel 
que dirige Sebastián Battaglia y 
será titular ante Corinthians en 
la zaga central del equipo, junto 
con el juvenil Gabriel Aranda, por 
la tercera fecha del Grupo E de la 
Copa Libertadores.
El futbolista peruano se recupe-
ró de la dolencia muscular que 
lo afectaba y el cuerpo técnico 
“xeneize” acudirá a su presencia, 
ante las lesiones de Nicolás Figal y 
Gastón Ávila.
A ese panorama hay que sumar 
la ausencia del capitán Carlos Iz-
quierdoz, lesionado y suspendido 
por 4 fechas por la Conmebol, que 
cumplirá en la cuarta fecha de 
la fase de grupos contra Always 
Ready en Bolivia.
La lista de convocados para con-
currir a San Pablo está integrada 
por Javier García; Luis Advíncula, 
Gabriel Aranda, Carlos Zambrano, 
Frank Fabra; Guillermo Pol Fernán-
dez; Cristian Medina, Óscar Rome-
ro, Juan Ramírez; Exequiel Zeballos, 
Eduardo Salvio, Darío Benedetto.
También viajarán Leandro Brey, 
Ramiro García, Alexis Alvariño, 
Pedro Velurtas, Agustín Sandez, Jor-
man Campuzano, Alan Varela, Es-
teban Rolón, Aaron Molinas, Gabriel 
Vega, Nicolás Orsini y Luis Vázquez.
Boca, que el sábado quedó muy 
cerca de la clasifi cación a la fase fi -
nal de la Copa de la Liga Profesio-
nal tras vencer a Central Córdoba 
en Santiago del Estero por 2 a 1, se 
entrenará hoy en horario matutino 
y a las 14.00 viajará rumbo a San 
pablo en un vuelo chárter.
El “xeneize” visitará mañana desde 
las 21.30 a Corinthians, que cayó 
en forma estrepitosa este fi n de 
semana tras ser goleado 3 a 0 en el 
clásico ante Palmeiras. - Télam -

Zielinski arma         
el equipo

Zambrano será titular 
ante Corinthians

Para la CopaBuena para Battaglia Le alcanzó con el empate

de la Zona A.
La igualdad, la primera tras 10 

victorias consecutivas, mantiene 
a “La Academia “ en la cima de su 
grupo con 28 puntos, en tanto que 
los rosarinos quedaron dentro de 
la instancia de clasifi cación con 
23 unidades.

Racing manejó la pelota des-
de el comienzo del partido y dejó 
en claro por qué es el equipo con 
mejor presente en el torneo local, 
con la premisa constante de buscar 
el arco rival.

El equipo conducido por Fer-
nando Gago se hizo fuerte en el 
medio campo y fue el claro domi-
nador del encuentro con subidas 
de los laterales que obligaron a 
los defensores de Newell’s a estar 
atentos en cada centro que caía 
sobre el área.

“La Academia” llegó en varias 
oportunidades con pelotas que 
aterrizaron en el área rival y con 

jugadas elaboradas, teniendo a To-
más Chancalay como el futbolista 
más destacado, pero no pudo abrir 
el marcador.

La segunda mitad tuvo al equi-
po visitante parado en campo ri-
val, con una fi losofía de juego más 
ofensiva con la que logró gestionar 
varias chances a su favor, en las 
que obligó al arquero Gastón “Chi-
la” Gómez a exigirse al máximo.

Los dirigidos por Fernando 
Gago bajaron la intensidad de la 
primera etapa, cedieron la pelota 
y dejaron crecer a su rival, aunque 
con el correr de los minutos em-
parejaron el desarrollo.

Los últimos 15 minutos del en-
cuentro tuvieron a la visita como 
protagonista, con un claro ma-
nejo de la pelota ante un Racing 
que también intentó, pero que no 
pudo lograr su undécima victoria 
consecutiva por falta de lucidez al 
momento de generar juego. - Télam -

El DT de Estudiantes. - Internet -



F. Armani; A. Herrera; P. Díaz; H. Mar-
tínez; M. Casco; E. Pérez; S. Simón; E. 
Fernández; A. Palavecino; M. Suárez; J. 
Álvarez. DT: M. Gallardo.

N. Campisi; M. Garay; M. Ortíz; M. 
Capasso; G. Risso Patrón; R. Carrera; 
G. Acosta; C. Rius; R. Ruiz Rodríguez; F. 
Andrada; A. Lotti. DT: L. Pusineri.

River

Árbitro: Facundo Tello.
Cancha: Antonio Vespucio Liberti.

Goles: PT 47’ E. Fernández (R), ST 12’ R. 
Ruiz Rodríguez (AT). 
Cambios: ST 23’ B. Romero por Suárez 
(R), C. Ferreira por Simón (R) y T. Pochet-
tino por Palavecino (R), 27’ R. Tesuri por 
Rius (AT) y C. Menéndez por Andrada 
(AT), 30’ B. Zuculini por Pérez (R), 34’ 
L. Heredia por Lotti (AT), 40’ J. Pereyra 
por Ruiz Rodríguez (AT) y M. Orihuela 
por Risso Patrón (AT), 43’ E. Gómez por 
Casco (R).

    1

Atlético de Tucumán    1

Argentinos: F. Lanzillotta; K. Mac Allister; 
M. Torrén; L. Villalba; J. Cabrera; G. Flo-
rentín; F. Vera; G. Carabajal; M. Bíttolo; N. 
Reniero; G. Ávalos. DT: G. Milito.

Sarmiento: J. Ayala; J. P. Rosso; G. Sau-
ro; F. Andueza; F. Rasmussen; J. Brea; 
H. Mancilla; E. Méndez; Y. Arismendi; J. 
Torres; J.Toledo. DT: I. Damonte.

Árbitro: Darío Herrera.
Cancha: Diego Armando Maradona.
Hora: 21.30 (TNT Sports).

Argentinos Juniors y Sarmiento 
jugarán hoy un partido clave en 
La Paternal por un lugar en la 
fase fi nal de la Copa de la Liga 
Profesional, en la continuidad de 
la fecha 12.
El encuentro correspondiente 
a la Zona A se jugará desde las 
21.30 en el estadio Diego Arman-
do Maradona de La Paternal, 
con arbitraje de Darío Herrera y 
transmisión de TNT Sports. En el 
VAR estarán Héctor Paletta y Pa-
blo González.
Argentinos y Sarmiento tienen 
20 puntos en la Zona A, pero el 
“Bicho” está por encima de los de 
Junín por mejor diferencia de gol 
(+4 contra +1).

Partido clave entre Argentinos y Sarmiento

Por un lugar en cuartos

Los dos equipos están igualados 
en todo en el historial, ya que en 
seis enfrentamientos en Primera 
División ganaron dos cada uno y 
empataron los restantes. - Télam -

Aldosivi: J. Devecchi; R. Lucero; M. López 
Quintana; N. Valentini; F. Román; B. Mar-
tínez; M. Morello; M. Meli; E. Mosquera; S. 
Silva; M. Cauteruccio. DT M. Palermo.

Huracán: M. Díaz; G. Soto; Tobio o 
Adorno; L. Merolla; C. Ibáñez; J. Gauto; F. 
Cristaldo; F. Fattori; R. Cabral; J. Candia; 
M. Cóccaro. DT: F. Kudelka.

Árbitro: Mauro Vigliano.
Cancha: José María Minella.
Hora: 21.30.(Fox Sports Premium).

San Lorenzo analiza sanciones

Ricardo Centurión se ausen-
tó nuevamente ayer en el 
entrenamiento de San Lorenzo 
y el club analiza sanciones 
en medio de un clima interno 
convulsionado por la crisis 
institucional y deportiva.
El ex Racing y Boca no acu-
dió a la práctica posterior a 
la derrota ante Patronato en 
el Nuevo Gasómetro, como 
sucedió el domingo pasado 
tras el empate con Platense en 
el mismo estadio.
Los dirigentes de San Lorenzo 
tomarán una medida disci-
plinaria contra el futbolista, 
aseguraron a Télam fuentes del 
club de Boedo.
Centurión, de 29 años, llegó al 
“Ciclón” a principios de año en 
condición de préstamo desde 
Vélez, institución a la que 

deberá regresar si se decide 
romper el contrato por sus 
actos de indisciplina.
Después de su ausencia el 
domingo pasado, el club infor-
mó o cialmente que “Ricky” 
había estado en reposo por una 
lesión lumbar.
Centurión, que el sábado in-
gresó para el segundo tiempo 
del partido ante Patronato 
y mostró un nivel discreto, 
lleva 11 encuentros jugados 
y 2 goles convertidos con la 
camiseta “azulgrana”.
San Lorenzo, sin chances de 
clasi carse a los cuartos de 
 nal de la Copa de la Liga Pro-
fesional y con bajo promedio 
para la próxima temporada, 
visitará el miércoles próximo 
a Newell’s por la fecha 13 de la 
Zona A. - Télam -

Centurión pegó un nuevo faltazo

Gusto a poco. El equipo de Gallardo no supo sostener la ventaja. - Télam -
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Tigre: G. Marinelli; L. Blondel; V. Cabrera; 
N. Demartini; S. Prieto; S. Prediger; 
Fernández o Menossi; I. Protti; C. Zabala; 
F. Colidio; P. Magnín. DT: D. Martínez.

Arsenal: A. Werner; C. Chimino; G. 
Goñi; L. Suárez; D. Pérez; L. Brochero; 
M. Pittón; D. Miloc; Díaz o Kruspzky; C. 
Colman; S. Lomónaco. DT: L. Madelón.

Árbitro: Sebastián Zunino.
Cancha: José Dellagiovanna.
Hora: 15.30 (TV Pública y ESPN).

River empató ayer 1-1 con Atlé-
tico Tucumán, el último de la Zona 
A de la Copa de la Liga Profesional, 
y no pudo acercarse a la clasifi ca-
ción para los cuartos de fi nal.

Enzo Fernández, de penal, 
abrió el marcador para el “Mi-
llonario”, mientras que Ramiro 
Ruiz Rodríguez, de cabeza, selló 
la igualdad.

Con este resultado, el equipo 
de Gallardo está segundo con 23 
puntos (mejor diferencia de gol que 
Newell’s) y Atlético Tucumán, que 

El “Millonario” no pasó del empate ante 
Atlético Tucumán y perdió la chance de 
cortarse junto a Racing. 

River dejó ir dos puntos 
ante el último de la Zona

Tigre defi ende el 
cuarto puesto

Aldosivi va por 
la clasifi cación

En Victoria

Ante Huracán

Tigre, uno de los animadores de la 
Zona B, recibirá hoy a Arsenal, que 
suma ocho partidos sin ganar, en 
el marco de la duodécima fecha de 
la Copa de la Liga Profesional.
El José Dellagiovanna de Vic-
toria será la sede del encuentro 
que comenzará a las 15.30, con 
Sebastián Zunino como árbitro 
y televisación de la TV Pública, 
ESPN y Fox Sports Premium.
Tigre está cuarto en la Zona B con 
19 puntos y necesita volver a sumar 
luego de la caída en La Plata ante 
Estudiantes (2-1) para asegurarse 
la clasifi cación a la fase fi nal.
El “Matador” ganó los últimos 
cuatro partidos como local y está 
invicto en Victoria desde julio del 
año pasado, cuando perdió con 
San Martín de Tucumán por la Pri-
mera Nacional. - Télam -

Aldosivi recibirá hoy en Mar del 
Plata a Huracán, en uno de los 
partidos que cerrarán la duodé-
cima fecha de la Copa de la Liga 
Profesional, y buscará estirar la 
racha de seis cotejos sin perder, 
con la posibilidad de asegurarse 
la clasifi cación para los cuartos 
de fi nal en la Zona B en caso de 
conseguir un triunfo. 
El encuentro se disputará desde 
las 21.30 en el Estadio José María 
Minella, con el arbitraje de Mau-
ro Vigliano y la televisación de 
Fox Sports Premium.
El equipo dirigido por Martín Pa-
lermo viene de empatar 1 a 1 frente 
a Independiente en Avellaneda, 
luego de jugar más de 60 minutos 
con un hombre menos. - Télam -

1-1 en el Monumental

venía de perder 4-2 con Argentinos, 
se ubica último con 7 unidades.

El partido siempre fue incó-
modo para River. El “Decano” sa-
lió decidido a defender con uñas 
y dientes desde el comienzo. El 
conjunto comandado por Lucas 
Pusineri cerró fi las, no dejó espa-
cios y el local tuvo que trabajar más 
de la cuenta.

La pelota fue del dueño de casa 
durante el primer tiempo, pero 
algunas de las buenas conexiones 
futbolísticas que estableció, se di-
luyeron en la puerta del área.

El “Millonario”, que padece una 
larga lista de lesionados, extrañó 
a Juan Fernando Quintero, un es-
pecialista para abrir defensas, y el 
dinamismo del uruguayo Nicolás 
De La Cruz, de baja en los mo-
mentos previos por una molestia 
en la rodilla.

La defensa tucumana fue im-
penetrable y River entró en des-
esperación. Los minutos transcu-
rrían y tanta demanda física no 
se veía refl ejada en el resultado. 
Recién en los minutos fi nales de 
la primera etapa, el equipo de Ga-
llardo arrimó algo de peligro con 
los remates de Santiago Simón y 
Agustín Palavecino.

A través del voluntarioso Julián 
Álvarez, el dueño de casa encontró 
el pase quirúrgico. Su habilitación 
entre líneas fue interceptada por 
Matías Suárez, que se dejó caer 
ante la salida del arquero Nicolás 
Campisi y el árbitro compró.

Enzo Fernández tomó la pelota, 
ejecutó y su remate pasó por de-

bajo del guardameta, quien estuvo 
cerca de desviarla.

River se fue al descanso con 
la ventaja tan anhelada y en el se-
gundo tiempo fue por más. Agustín 
Palavecino estuvo cerca de ampliar 
la diferencia, pero la gran atajada 
de Campisi evitó el grito del volante 
que está lejos de su mejor versión.

El “Millonario” no supo manejar 
el partido y Atlético pegó en el mo-
mento justo. En desventaja, salió 
unos metros y con la presión en 
ataque logró el empate. Ciro Rius 
sacó el disparo cruzado que generó 
una fl oja respuesta de Franco Ar-
mani. El rebote lo capitalizó Ruiz 
Rodríguez para el 1-1. Y fue volver 

a empezar para River.
El equipo de Marcelo Gallardo 

sintió el esfuerzo, preocupado por 
el resultado y el poco tiempo. A 
eso le sumó la salida por lesión 
de Enzo Pérez (molestia en el is-
quiotibial derecho).

El local terminó en cancha con 
futbolistas que se están ganando la 
consideración del “Muñeco”, como 
Tomás Pochettino y Elías Gómez, e 
incluso con Cristian Ferreira.

El último campeón del fútbol 
argentino finalizó sin ideas en el 
tramo final, desdibujado, y la-
mentó haber dejado dos puntos 
en el camino para asegurar la 
clasificación. - Télam -



Mal domingo para Franco Colapinto

Franco Colapinto, ganador el sá-
bado de su primera carrera en la 
Fórmula 3, completó con retraso 
la segunda prueba desarrollada 
ayer en Imola, sede de la fecha 2 
de la temporada. 
El pilarense, debutante en la ca-
tegoría este año, se clasificó en el 
puesto 22 de la Feature Race. En 

la clasificación general, el argentino 
cayó del tercer al séptimo puesto 
con 22 unidades, doce menos que 
los punteros, el francés Victor Mar-
tins y el monegasco Arthur Leclerc.
La tercera estación de la Fórmu-
la 3 será el Circuito de Barce-
lona-Catalunya, del 19 al 21 de 
mayo. - Télam -

El título fue para Alcaraz

Diego Schwartzman perdió con 
el español Pablo Carreño Busta 
por 6-3 y 6-4 en las semi nales 
del ATP 500 de Barcelona, dis-
putadas ayer luego de la cance-
lación por lluvia del sábado.
Pese a la derrota ante el octavo 
preclasi cado del torneo, con-
sumada en 1 hora y 39 minutos, 
el “Peque” cerró una buena 
semana de competencia con 
victorias sobre el estadouni-
dense Mackenzie McDonald, 
el italiano Lorenzo Musetti y el 
canadiense Felix Auger-Alias-
sime, tercer favorito al trofeo 
Conde de Godó.
El argentino, número 15 del 
ranking ATP, concretó su mejor 
actuación en cuatro presenta-

Schwartzman cayó en las semis de Barcelona

ciones en el torneo catalán y 
tuvo por segundo año conse-
cutivo al mismo verdugo, ya 
que Carreño Busta lo despidió 
en los cuartos de  nal de la 
edición 2021.
El historial entre ambos quedó 
ahora 1-3 en desventaja para 
Schwartzman, que sólo pudo 
ganarle en el torneo de Viena 
2017 (cancha rápida y cubierta).
El campeón del ATP 500 de 
Barcelona resultó Carlos Alca-
raz, de apenas 18 años, quien 
superó a Carreño Busta por 6-3 
y 6-2. Previamente, en semis, 
el joven español salvó match 
point y eliminó al australiano 
Alex de Minaur con parciales de 
6-7 (4), 7-6 (4) y 6-4. - Télam -

Fabio Quartararo, con Yamaha, ganó ayer la primera competencia 
desde que lograra el título de MotoGP la temporada pasada y lo 
hizo en el Gran Premio de Portugal, quinta cita del campeonato 
que se corrió en el autódromo de Algarve, Portimao.
El segundo puesto en Mandalika había sido el único podio para el 
francés en lo que va de la campaña 2022 y desde que ostenta el 
título de campeón mundial. Este  n de semana se impuso de ma-
nera contundente sobre su compatriota Johann Zarco para tomar 
el liderazgo del Mundial junto al español Alex Rins. - Télam -

CLICK        TN: Teti heredó la victoria

Jerónimo Teti (Chevrolet Cruze) ganó ayer la tercera fecha del campeonato 
de la Clase 3 del Turismo Nacional, que se disputó en el Oscar Cabalén 
de Alta Gracia, Córdoba. El piloto de Lobería aprovechó los abandonos 
de Carlos Javier Merlo (Toyota Corolla), quien venía dominando la prue-
ba con total comodidad, y de Fabián Yannantuoni (Fiat Tipo), que había 
tomado la posta en la conducción de la carrera. El podio lo completaron 
Matías Muñoz Marchesi y Alfonso Domenech, con sendos Ford Focus. La 
próxima fecha se disputará el 15 de mayo en escenario a confirmar. - DIB -

Triunfo para             
Ian Reutemann

Ian Reutemann, con To-
yota Lexus, ganó ayer la final 
del Top Race V6, que por la 
tercera fecha del campeonato 
se disputó en el autódromo 
rionegrino Ciudad de Viedma, 
con el atractivo de recarga 
obligada de combustible.

Secundaron al piloto 
santafesino, al cabo de los 40 
minutos más una vuelta, el arre-
cifeño Luis José Di Palma (Fiat 
Cronos) y el cordobés Marcelo 
Ciarrocchi (Ford Mondeo).

Detrás llegaron el rionegrino 
Facundo Aldrighetti (Lexus), el 
porteño Lucas Guerra (Mon-
deo), el sanjuanino Ariel Persia 
(Cruze), el pinamarense Jorge 
Barrio (Cruze) y el mendocino 
Nicolás Palau (Lexus). - Télam -

Top Race V6

F1: Red Bull asaltó la casa de Ferrari
En el circuito italiano de Imola, Vers-
tappen se impuso de punta a punta es-
coltado por su coequiper, “Checo” Pérez. 

1-2 de la escudería austríaca

Redondo. Así fue el fi n de semana de Red Bull en Emilia Romagna. - Red Bull -

Max Verstappen, vigente cam-
peón del mundo, y el mexicano 
Sergio “Checo” Pérez consiguieron 
ayer el 1-2 para la escudería Red 
Bull en el Gran Premio de Emilia 
Romagna, disputado en el circuito 
de Imola, por la cuarta fecha de la 
Fórmula 1.

El neerlandés, tras partir des-
de la pole position, se impuso 
de principio a fin en el circuito 
italiano, seguido de su coequiper, 
que ganó una posición en la salida 
de una competencia accidentada 
en el inicio por los abandonos 
de los españoles Carlos Sainz y 

8 | DEPORTES Lunes 25 de abril de 2022 |  EXTRA

Fernando Alonso.
El equipo austríaco cerró un 

fi n de semana perfecto en el autó-
dromo Enzo y Dino Ferrari porque, 
sumada la victoria de Verstappen 
en la carrera Sprint del sábado, se 
llevó 58 puntos y recuperó terreno 
en la Copa de Constructores des-
pués de un inicio de temporada 
con problemas de confi abilidad 
en sus autos.

Transcurridas las cuatro pri-
meras fechas, Red Bull y Ferrari 
se reparten dos triunfos cada uno 
por los éxitos de Charles Leclerc 
en Bahréin y Australia y del neer-

landés en Arabia Saudita e Imola.
Justamente en su casa, Ferrari 

tuvo su peor desempeño en lo que 
va de la temporada: Sainz desertó 
rápidamente por una colisión con 
el australiano Daniel Ricciardo y 
Leclerc fi nalizó en el sexto puesto 
después de largar en la primera 
fi la y despistarse a poco del fi nal.

El monegasco, sin embargo, 
mantuvo la punta del Campeonato 
Mundial con 86 unidades, seguido 
del vigente campeón con 69 y del 
mexicano Pérez (54), que avanzó 
al tercer lugar en desmedro del 
británico George Russell, segundo 
volante de Mercedes.

En el Mundial de marcas, Red 
Bull continúa como escolta de Fe-

El jujeño Miguel Maza ganó ayer 
el Maratón Internacional de Mar 
del Plata 2022, mientras que la 
pinamarense Candela Cerrone 
obtuvo la victoria entre las muje-
res, en una edición que contó con 
la participación de más de 5.000 
corredores entre las categorías 42, 
21 y 10 kilómetros.
En la media maratón, la local Flo-
rencia Borelli volvió a ser la más 
rápida entre las damas, y se im-
puso por séptima vez consecutiva 
en la prueba.
Maza obtuvo el primer lugar en 
los 42 kilómetros con un tiempo 
de 2h26m11s, y el podio entre los 
hombres lo completaron los loca-
les Ezequiel Monin (2h35m.02s) y 
José Sayago (2h36m35s).
En damas, Cerrone logró un tiem-
po de 3h06m09s, y detrás suyo 
llegaron Mariel Alasia (3h09m23s) 
y Magalí Bataglia (3.09.45).
En el caso de la media maratón, 
Borelli confi rmó su predominio 
en la categoría con un registro de 
1h19m20s, seguida por Chiara Mai-
netti (1h20m05s) y Andre Changa-
zzo (1h21m07s).
Matías Velázquez, oriundo de Salto, 
fue el más rápido en los 21 kilóme-
tros entre los hombres, con un tiem-
po de 1h12m42s, mientras que en 
segundo lugar llegó Fernando Sán-
chez Sanudo (1h14m07s). - Télam -

Festejos de Maza 
y Cerrone en la 
tradicional Maratón

Mar del Plata

La llegada del vencedor. - Télam -

rrari pero ahora con una diferencia 
de apenas 11 puntos que intentará 
descontar dentro de dos semanas 
en el Gran Premio de Miami.

Mercedes, equipo dominante 
en las últimas ocho temporadas, 
tuvo su segunda carrera del año 
sin acceder al podio, como había 
pasado en Jeddah, el pasado 27 
de marzo. Russell fue cuarto de-
trás de su compatriota Lando No-
rris (McLaren) y el multicampeón 
Lewis Hamilton terminó con un 
magro decimotercer lugar.

La quinta carrera de la tem-
porada tendrá lugar el próximo 
domingo 8 de mayo en el circuito 
de Miami Gardens, en la Florida, 
Estados Unidos. - Télam -Primer triunfo como campeón. - @FabioQ20 -

Quartararo se impuso en MotoGP


