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Aprehensión de Marilina Cattaneo

La Fiscalía General
avaló la actuación
de la fiscal
Julia M. Sebastián
El organismo informó que en ningún momento
el procedimiento del 22 de marzo fue cuestionado, ni denunciado por la defensa de Cattaneo. Página 5

ESTA VEZ NO SE INUNDÓ EL BARRIO LOS ZORZALES

MALVINAS 40 AÑOS

Presentaron el
libro infantil
“Un héroe sin capa”

Un trabajo de Verónica Badoza con ilustraciones de
Dalmiro Zantleifer Ojeda, editado por la Dirección de
Políticas de Género y Derechos Humanos. Es la versión infantil de la obra “Hasta tu sonrisa siempre”, del
periodista José Castro. Página 2

TENSIÓN CAMBIARIA - EXTRA

El dólar blue
superó los $ 212

La tormenta puso a prueba
el canal de la calle Balcarce
La obra funcionó y significó un alivio para los vecinos de esa barriada. Página 3
COPA CONMEBOL LIBERTADORES

Boca perdió en Brasil ante
Corinthians y River tiene
hoy un mano a mano en Chile
El equipo de Sao Paulo le asestó otro duro golpe al “xeneize” y lo derrotó 2 a 0 anoche con dos
goles de Maycon, uno en cada tiempo. El conjunto dirigido por Sebastián Battaglia ve peligrar
sus chances de clasificar en el grupo y deberá ganar en sus próximas presentaciones para no
quedar afuera de la máxima cita continental. River viajó a Chile para enfrentar a Coio Colo, en
un duelo de ganadores del Grupo F. Juegan hoy desde las 21.10 Hs. EXTRA
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MALVINAS 40 AÑOS

Políticas de Género y Derechos Humanos
presentaron el libro infantil “Un héroe sin capa”
El lunes, con la presencia del intendente Marcos
Pisano, se presentó en el
Cine Avenida el libro "Un
héroe sin capa. La historia
de Horacio", de Verónica
Badoza con ilustraciones
de Dalmiro Zantleifer Ojeda, editado por la Dirección de Políticas de Género y Derechos Humanos,
encabezada por Mariane-

la Zanassi.
A la presentación de la
versión infantil del libro
"Hasta tu sonrisa siempre" del periodista José
Castro, asistieron Analía
Echave la hermana de
Horacio y su familia, quienes viajaron desde Lobos.
En tanto, su mamá Nélida Ester Montoya quien
no pudo estar presente

envío un cálido mensaje:
"Es muy importante que
conozcan esta historia los
niños, son ellos los que
llevarán la causa Malvinas cuando nosotros no
estemos".
Participaron de la presentación la directora de
Políticas de Género y Derechos Humanos Marianela Zanassi, el periodista

José Chino Castro, el ilustrador Dalmiro Zantleifer
Ojeda, y la profesora de
Literatura Gisela Holgado,
que comentó la importancia de generar estos productos comunicacionales
en el ámbito escolar.
Se trata de una versión
infantil de la historia de
Horacio Echave, el joven
bolivarense que perdió
la vida en la Guerra de
Malvinas en 1982. La versión de Badoza está ba-

sada en la obra de Chino
Castro, "Hasta tu sonrisa
siempre", que también fue
editada por la dirección
municipal. "Es una historia esperanzadora de un
chico de Bolívar que tuvo
que ir a la guerra. Contar esa historia y hacerla
cercana fue un desafío,
una alegría y un orgullo.
Me gustaría que todas las
seños se tomen un ratito
para leer este texto", ex-

presó la profesora de Lengua y Literatura Badoza.
Con el objetivo de que los/
as niños/as conozcan la
historia será distribuido en
las instituciones de educación primaria del Partido
de Bolívar. "La propuesta
surgió en el 2020, se trata
de un soldado nacido en
Bolívar y reencontrarnos
con esa historia es fundamental para generar memoria", sostuvo Zanassi.
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LA OBRA “ALIVIADORA” DIO RESULTADO AYER

El canal que se abrió en la Balcarce funcionó y evitó que
se inundara Los Zorzales con los chaparrones más fuertes
Dice el refrán que “el
que se quema con leche,
cuando ve una vaca, llora”. Y es la sensación que
nos quedó una vez que vimos lo que pasó en el Barrio Los Zorzales la última
vez que la lluvia azotó la
ciudad de manera torrencial y que derivó no sólo
en el anegamiento de la
calle Balcarce dentro del
barrio sino en el ingreso
de agua a un par de viviendas sobre calle Jorge
Newbery.
A partir de eso, uno cada
vez que llueve empieza a
mirar hacia Los Zorzales o
a preguntar cómo anduvo
el tema del agua en ese
sector de la ciudad. Ayer
por la tarde LA MAÑANA

pasó por la Balcarce, en
pleno aguacero, y la calle estaba bien, el canal a
cielo abierto que se abrió
junto a la chacra que había originado la discusión
de la expropiación mantuvo niveles altos pero
estables, sin peligro de
desborde aún en el peor
momento del agua.
El secretario de Obras
Públicas de la Municipalidad, Lucas Ezcurra, le
dijo a este diario que “hemos estado pasando todo
el tiempo por la Balcarce
y recorriendo el barrio, el
canal funcionó bien, recordemos que ya tenía
agua cuando lo abrimos
porque ahí la napa está
muy alta; pero aún cuando más llovió estuvo lejos
del desborde”.
Anoche, al cierre de esta
edición y con pleno aguacero, Ezcurra volvió a informar que luego de haber
recorrido la Balcarce el
canal seguía funcionando
bien, sacando el agua y
sin desborde, por lo que
la calle principal de ingreso a Los Zorzales por primera vez en mucho tiempo no se inundó ante un
aguacero fuerte. Lo cual
no quita que las fuertes
lluvias que continuaron
no pudieran anegar algún
sector; pero es evidente
que el canal “aliviador” fue
un parche exitoso que dio
el resultado que se esperaba hasta que lleguen las

obras troncales.
Ezcurra también informó
que en estos días está
llegando a Bolívar una
retroexcavadora de brazo
largo, que ayudará a limpiar el canal de la costa
de la vía para una mejor
salida del agua hacia ese
sector. Ayer estaba en
un carretón de Hidráulica
para salir hacia esta ciudad cuando la tormenta
se desató y evitó el traslado, que es inminente para
que se pueda realizar ese
mejorado en la profundidad de los canales que
desaguan el casco urbano.
Lucas dijo además que ya
tienen los caños de chapa que se colocarán en

Balcarce y Antonio Díaz,
ampliando el diámetro
de paso de agua para un
mejor escurrimiento cada
vez que llueve. Con estos
paliativos se espera darle
una solución momentánea al barrio Los Zorzales
y aledaños, a la espera de
continuar con las negociaciones para lograr obtener
los 7,50 metros de la chacra ubicada entre ACUPO
y Techo Digno para poder
ampliar la calle Benito
Lynch y desde allí sacar
un canal que desagüe en
el de la 25 de Mayo. De
esta manera el barrio sacaría el agua por Balcarce
hacia Antonio Díaz y por
Benito Lynch hacia las
vías, un doble escape que

agilizaría el escurrimiento
de todo ese sector de la
ciudad que como ya se
sabe está encajonado y
con pocas salidas de calles y de agua.
Estas lluvias de ayer vinieron bien para monitorear las obras que se han
hecho en ese sector de
la ciudad y le permitirán
a Ezcurra y equipo poder ver los resultados de
lo hecho y avizorar cómo
encaran lo que viene,
pensando en que posiblemente el invierno sea una
estación con poca lluvia
que permita trabajar sobre lo que se proyecte sin
mayores contratiempos
climáticos.
Angel Pesce

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

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

REMATE - FERIA

MIERCOLES 4 DE MAYO

500

13.30 horas

VACUNOS

Gordo, invernada y cría.

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

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría
Exportación - Remates T.V.
Representante en Bolívar

Daniel De Julio
Gral. Paz 231. - Cel. 15628840
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ES LA PRIMERA PRODUCCIÓN DE ARTEATRAL TRAS LA PANDEMIA

París, lo nuevo del grupo de Alicia Garmendia,
se estrenará el sábado 7
París, escrita y dirigida
por Alicia Garmendia y
con dieciocho figuras en
escena, será estrenada el
sábado 7 de mayo en un
espacio inusual, cual es el
salón de usos múltiples de
la Escuela de Educación
Técnica. Al modo café
concert y con un auditorio
de mesas dispuestas para
ver el espectáculo y comer algo, París contará la
historia de un cosmopolita
colectivo de artistas del
mundo que confluyen en
la ‘ciudad luz’ en un momento de plena efervescencia, donde buscan una
oportunidad tras el período oscuro de la guerra.
Es la primera producción
del grupo Arteatral tras la
pandemia.
“Nuestras puestas siempre son fuera de lo común,
y esta también lo será, en
un sitio no convencional
para el teatro”, señaló la
autora y directora, que es
también una de las protagonistas, ayer en charla
con el diario.
París fue escrita durante la pandemia, “con la
visión de que vamos a
cambiar cuando salgamos
definitivamente de esta
crisis. Cuenta la historia
de un grupo de artistas
que quedan varados en

París en 1950, post guerra y post peste. Llegan de
todas partes del mundo,
se preguntan qué hacer y
comienzan a trabajar en
la calle, cuando la ciudad
era pura convulsión con
un gran movimiento general de gente con un espíritu revolucionario, que
quería nuevas cosas, que
estaba generando, por
ejemplo, una moda diferente”, adelantó la autora.
En rigor, la obra es un musical, que incluye canciones y danzas que representan a diversas partes
del mundo. Subirán a escena, entre otres: Roberto
Godoy, Néstor Nadal, Felisa Cecilia Fernández, Silvina Isasa, Adela Gauna,
Luis Scardini, Alejandra
Domelio, Fernando Grismado, Sergio Carretero,
María Verónica Acosta,
Norberto Paolone y Alicia
Garmendia.
Para el final, la directora
anticipa que sonará una
canción que une al mundo, interpretada por el nutrido colectivo en escena.
La iluminación y el sonido
estarán a cargo de Mauro
Palacios, asistido por el
joven Francisco Gerassi,
alumno de la E.E.T, y la
escenografía, de Miguel
Vázquez, Gastón Lozano,

Fernando Grismado y Alicia Garmendia, también
responsables de la puesta
en escena.
Las funciones serán el 7,
8, 21, 22 y 25 de mayo,
a las 21 horas y con entradas a 500 pesos. Una
parte de las localidades
será destinada a la cooperadora de la institución
anfitriona. Habrá ochenta
lugares disponibles (dos
personas por mesa), y un
servicio de cantina a cargo de la propia asociación
cooperadora de la escuela. Las anticipadas ya
están a la venta en Sil Alimentación Consciente, el
comercio de calle Alvear;
en Antiguo Reino, otro comercio de la ciudad, y a

través de la propia Alicia
Garmendia vía mensajes

de whatsApp y redes sociales.

Chino Castro

EL BANCO CREDICOOP CONTINÚA DESARROLLANDO ALIANZAS ESTRATÉGICAS

En vigencia programas de apoyo para
pymes y entidades de la economía social
El jueves 21 de abril se
llevó a cabo un Encuentro
de Vinculación Tecnológica organizado en conjunto
entre el Banco Credicoop
y las entidades pertenecientes al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología.
El Credicoop continúa

desarrollando
alianzas
estratégicas con el fin de
apoyar técnica y financieramente proyectos innovativos y emprendimientos de base tecnológica,
acompañados por la asistencia técnica de la Fundación Banco Credicoop.
Esta actividad forma parte
de una serie de encuentros que tendrán lugar durante los meses de abril y
mayo, abarcando la totalidad de las zonas geográficas del país.
El objetivo es dar a conocer las líneas de financiamiento con tasas y condiciones
preferenciales

para el sector pyme y cooperativista, para aplicar
a servicios tecnológicos,
asistencias técnicas, proyectos de inversión productiva e innovación.
El evento se estructuró en
dos ejes: el primero, a cargo de las diferentes entidades que presentaron a
los empresarios los servicios y programas ofrecidos y las características
de las líneas en uso. En
el segundo eje, funcionarios del Banco Credicoop
expusieron las características de cada una de
las líneas vigentes y los
requisitos a cumplimentar.

Durante la actividad se
hicieron presentes autoridades y funcionarios
del Consejo Nacional de
Investigaciones
Científicas y Técnicas (CONICET), Instituto Nacional
de Tecnología Industrial
(INTI), Agencia Nacional
de Promoción de la Investigación, el Desarrollo
Tecnológico y la Innovación (I+D+i), el Consejo
Interuniversitario Nacional
(CIN), la Subsecretaría
de Economía del Conocimiento (Ministerio de Desarrollo Productivo), del
Banco Credicoop y Fundación Banco Credicoop.
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Aprehensión de Marilina Cattaneo

Fiscalía General avaló
el procedimiento realizado
por la fiscal Sebastián

FUE UNA DE LAS VICTIMAS DEL COVID 19

Homenajearon al municipal
Alberto Conde,
a un año de su fallecimiento

Comunicaron también
que en ningún momento
el procedimiento del 22
de marzo fue cuestionado, ni denunciado por la
defensa de Cattaneo.
La Fiscalía General de
Azul, que se encuentra a
cargo del Dr. Marcelo Sobrino, envió un escrito a la
redacción de este medio
en el que comunican que
aprueban el procedimiento realizado por la fiscal
Julia María Sebastián el
día que fue aprehendida
Marilina Cattaneo.
El siguiente es el texto del
comunicado enviado a La
Mañana desde el Ministerio Público Fiscal de Azul:
“Que esta Fiscalía General ha sido anoticiada por
parte de la titular de la
Unidad Funcional de Instrucción N.º 15 con sede
en la ciudad de Bolívar,
Dra. Julia María Sebastián, que la causa iniciada
con fecha 22 de marzo
del corriente año, en la
que resultó aprehendida
in fraganti Marilina Cattaneo, en razón de haber
desobedecido la orden de
prohibición de contacto
mutuo vigente para con
Manuel Mosca, al haberse introducido en la Inmobiliaria en la que él mismo
se encontraba, generó
que al arribo del personal policial de la Comisaría de Bolívar, se llevara
adelante la aprehensión
de la misma siendo las 13
horas.
“Que como consecuencia
de ello fue trasladada notificándose la formación
de los obrados, permitiéndole el contacto y perma-

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Letrado de Bolívar, cita y
emplaza por el término de treinta (30) días
a herederos y acreedores de NESTOR RAUL
MALDONADO,
DNI
10.574.383.

Bolívar, Abril de 2022.
Claudia Oroz

AUXILIAR LETRADA
V.27/04

nencia de su letrada en
forma inmediata, no encontrándose incomunicada en ningún momento, y
habiéndose ordenado que
se sustancien en forma
inmediata las actuaciones
necesarias para que ejerciera su derecho de defensa prestando declaración,
la que de conformidad con
los plazos legales debe
recibirse dentro de las 24
horas, y la resolución en
relación a su libertad en el
término de 48 horas.
“Sin embargo en el presente las actuaciones fueron terminadas de realizar
a las 20 horas y entregadas a la Fiscalía, quien
previo comunicarse con la
defensora (Claudia Gatti) de Cattaneo, se fijo en
forma inmediata a las 21
horas la recepción de la
declaración lo que la misma hizo durante dos horas oportunidad en la que

reconoció el hecho que se
le enrostraba, explicando
las circunstancias que habían conmovido su ánimo
para llegar a ello y que
vinculaba a la causa en la
que había denunciado a
Mosca. Que en forma inmediata a que culminara
su declaración fue otorgada la libertad de la misma.
“Esta Fiscalía General
quiere dejar aclarado que
en ningún momento, en
el marco de los obrados,
fue cuestionado por la Defensa, la legalidad de la
aprehensión de Cattaneo
ya que fue en un procedimiento de flagrancia dentro de los plazos legales
ni con posteridad, ni hasta
el momento en que ahora
está terminada la causa,
se planteó por parte de
la Defensa un cuestionamiento respecto de la
legalidad de la aprehensión”.

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

GPS - ARAG - C/AGRO

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

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

1º Premio Nº 799 $10.000:
Héctor Miguel Bearlo

SORTEO MENSUAL (26/03/22)

1º Premio Nº 747 $ 20.000:

Sandra Benítez y Carolina Alvarez - $ 20.000

Con motivo de conmemorar el primer aniversario del fallecimiento del
agente municipal Alberto
Conde, quien falleció por
Covid-19, el intendente
Marcos Pisano encabezó
un sentido homenaje.
En la mañana del lunes,
se colocó una placa conmemorativa en el sector
de Logística de Defensa
Civil y Protección Ciudadana, donde Conde desarrolló su trabajo con compromiso y responsabilidad
desde el comienzo de la
pandemia para cuidar la

salud de toda la comunidad.
Asistieron al homenaje
hermanas/os de Alberto

Conde y el equipo de trabajo del Defensa Civil y
Protección Ciudadana, a
cargo de Roque Bazán.
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DAIREAUX

DAIREAUX

En la mañana del pasado
lunes 25, el intendente del
Partido de Daireaux, contador Alejandro Acerbo,
recibió en su despacho a
la Directora de la Escuela
Secundaria N°4 Candela
Blanco y a Mariela Santolino, tesorera de la institución; para entregarles un
subsidio de $607.760.
El monto recibido será
destinado, a la compra

El Intendente Municipal
Alejandro Acerbo anunció
la inauguración del SUM
de la Escuela Secundaria
N°2 para el 25 de Mayo.
Esta obra tan esperada
por la comunidad educativa está próxima a concretarse; a través de la administración de recursos y
de fondos educativos se
apuesta a una inversión
en infraestructura y educación.
De esta manera el Jefe
Comunal expresó que
éste será un “sueño cumplido”, una de las obras
más soñadas por decenas
de años hecha realidad.
Para este mandato será
seguramente una de las
gestiones que recordaremos siempre, como ejem-

El intendente entregó un subsidio a Cuenta regresiva para la inauguración
del SUM de la E.E.S Nº 2
la Escuela Secundaria Nº 4

de una impresora de inyección a tinta que esta
destinada para que se
use exclusivamente para
la sublimación, una plancha transfer, papel, tinta
e insumos que permitirán
un mejor aprendizaje para
los alumnos de la institución y mayores oportunidades en el futuro de ellos
anunciaron en la página
oficial del municipio de
Daireaux.

DAIREAUX

Alejandro Acerbo se reunió con los
concejales del “Frente de Todos”

El Intendente Alejandro
Acerbo, acompañado por
el Secretario de Gobierno
Roberto Serra, el lunes recibió en su despacho a los
y las Concejales de “Frente de Todos”.
Durante la reunión de
la que participaron María Serra, Melisa Urban,
Juan Cruz Peñalba y la

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.

Mat. 1581 L VI F 172

Mat. 1581
LVI F172

Presidenta del Honorable Concejo Deliberante
Adriana Juárez, se revisaron los puntos a tratar en
la próxima sesión que se
estará llevando a cabo a
las 20.00Hs.

para hacerlos realidad, es
posible.

DAIREAUX

Jornadas de capacitación y actualización
en Equinoterapia

La Dirección de Discapacidad y la Escuela Municipal de Equinoterapia
Daireaux organizan “Jornadas de Capacitación y
Actualización en Equinoterapia (TACAs)” que se
llevarán a cabo 7 y 8 de
mayo, en Daireaux.
Durante ambas jornadas
se abordaran temas como
Vocabulario apropiado en
Equinoterapia, Principios
Básicos de Equinoterapia,
Conceptos Preliminares,
Seguridad en el trabajo
en pista, Bases Neurofisológicas y biomecánicas
para el tratamiento de
Equinoterapia: Exposición
general e introductoria
a la Terapia Asistida con

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

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

LONGITUD 61° 15” Y LATITUD 36°51”

- 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.

ENTREGA EN EL CAMPO ARRIBA DE CAMION
PODEMOS CONTACTAR POR TRANSPORTE

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

Tel: 02314-499106
WSP: 2284 692392

EN ALQUILER:

plo de que tener sueños y
administrar los recursos

(PRECIO A CONVENIR ARRIBA
CAMION S/FLETE )

Caballos y Equinoterapia:
Otro Enfoque terapéutico
en Parálisis Cerebral: Exposición específica de las
problemáticas de rehabilitación en parálisis cerebral desde Equinoterapia.
Las disertaciones estarán a cargo de María de
los Ángeles Kalbermatter,
Fundadora de AAAEPAD
(Asociación Argentina de
Actividades
Ecuestres
para personas con Discapacidad) y Eduardo J.
Alonso, Licenciado Kinesiólogo Fisiatra de la UBA,
Terapeuta de Neurodesa-

rrollo; docente de la cátedra de Clínica Kinésica
Médica de la carrera de
Kinesiología de la UBA,
Ex Jefe del servicio de
Kinesiología del Instituto
Municipal de Rehabilitación de Vicente López “Dr.
Anselmo Marini” y -Kinesiólogo de AAAEPAD.
Por inscripciones o mayores informes deben
comunicarse al WhattsApp: 2314-470957/ 2314533651 o
discapacidad@daireaux.
gob.ar/gracemartin_dx@
hotmail.com
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Presentaron nueva aparatologia
para el sector de Ginecología

de Salud Sexual y Reproductiva a cargo de la
licenciada Celeste Odriozola los días miércoles
en el horario de 10 a 13
horas.
En cuanto a la Sala “Ramón Carrillo” se incorporaron el Consultorio de
Medicina General a cargo
del Dr. Fabricio Criado
los días lunes de 8:30 a
10:30 horas, el Consultorio de Cardiología a cargo
del Dr. Juan Pedro Rome-

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…!!!

ro los días miércoles de
10;30 a 12:30 horas y el
Consultorio de Ginecologia a cargo de los y las Dr.
Severo, Locatelli, Dastugue y Alvarez. Obstetricas
Teresita Manes y Telma
Sánchez.
“La salud siempre ha sido
prioridad desde un principio en nuestra gestión
para continuar mejorando
la calidad de vida de cada
uno de nuestros vecinos y
vecinas”, expresó el jefe
comunal de Hipólito Yrigoyen.

Nuevas carreras a distancia
en el CRUHY
Días pasados el intendente municipal de Hipólito Yrigoyen, Luis Ignacio Pugnaloni, junto a la
Coordinadora del Centro
Regional Universitario de
Hipólito Yrigoyen, licenciada Sonia Gallinoti estuvieron conversando sobre
la firma del convenio con
la Universidad Nacional
de Avellaneda para el cursado en la modalidad de
distancia de los de pregrado, grado y posgrado
de diferentes carreras.
Propuesta académica a
distancia de pre-grado y
grado:
- Ciclo de complementación Curricular en Museología y Repositorios Culturales y Naturales.
- Licenciatura en Gerencia
de empresas.
- Tecnicatura en Dirección
de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles.
-Tecnicatura en Interven-

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

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

ción Socio Comunitaria.
-Tecnicatura en Política,
Gestión y Comunicación.
-Tecnicatura Universitaria
en Mantenimiento Industrial del Sector Automotriz.
-Tecnicatura Universitaria
en Seguridad e Higiene
de la Industria MecánicoAutomotriz.
El jefe comuncal de Hipó-

lito Yrigoyen expresó que
“las carreras a distancia
constituyen una oportunidad para formarse con
una modalidad de cursada flexible en todo tiempo
y lugar, y para transitar
propuestas de enseñanza
y aprendizaje innovadoras
mediadas por tecnología,
en la Universidad Pública.

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

DANIEL SALAZAR

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

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 - Necochea 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.
Excepcional loteo en Hale:
terrenos desde $ 450.000 a $ 850.000

Muy buena inversión. De 69 lotes que salieron a la venta, ya se escrituraron 34

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

Operaciones Inmobiliarias

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

VENDE

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
POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

A.M.

En la mañana de ayer, el
intendente municipal de
Hipólito Yrigoyen junto a
la Directoria de Salud Inés
Hip presentaron la nueva aparatologia adquirida
para el sector de Ginecología. La nueva inversión
fue para adquirir un monitor fetal, un colposcopio,
una caja de DIU, una caja
de curaciones para la colocación y remoción de
implantes subdermicos, y
material descartable ginecológico.
En la presentación acompañaron la licenciada Telma Sánchez y el Dr. Andrés Alvarez.
Cabe recordar que en la
Sala “Eva Perón” como en
la Sala “Ramón Carrillo”
se han incorporado nuevas prestaciones en salud
a las ya existentes.
En la Sala “Eva Perón” se
incorporó la Conserjería

HENDERSON
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PADEL PROFESIONAL
4ª ETAPA CIRCUITO APT

Britos – Barrera llegaron
hasta semifinales en Sudáfrica

AJEDREZ - PRIMER TORNEO OFICIAL
DESPUES DE DOS AÑOS

BASQUET – ABTL

Con triunfo de Ameghino
Bolívar recibió al Prix se cerró la primera rueda

y sumó debutantes

Andrés, jugando por primera vez en Sudáfrica.
Otra experiencia fuera del ámbito hasta ahora habitual
del padel profesional vivió Andrés Britos en estos útimos días, tras su viaje a Sudáfrica para disputar allí
la cuarta etapa del Circuito APT junto al riojano Pablo
Barrera. Después del subcampeonato obtenido en
Asunción del Paraguay y el bicampeonato conseguido en Buenos Aires y Mónaco, la dupla fue en busca
de más puntos para el ranking a un país que hasta el
fin de semana no sonaba dentro del mundo del padel.
En este caso, el binomio llegó hasta las semifinales de
este “Cape Town Master”, instancia en la que cayeron
frente a los ex Nº 1 de este circuito, Federico Chiostri y
Gonzalo Alfonso. Fue un partidazo, emotivo y cambiante durante su desarrollo, aunque algo deslucido debido
al fuerte viento, que llevaba la pelota hacia destinos no
pensados. El resultado final fue de 6-3, 4-6 y 7-5 para
Chiostri – Alonso, luego subcampeones de este Master
al caer por 6-3, 5-7 y 3-6 frente a Maximiliano Arce y
Franco Del Bianco en la final.
Lo próximo es Sevilla
Desde el 16 al 22 de mayo, la quinta parada de este
Circuito será en la ciudad de Sevilla, otro Master en
el que seguramente Andrés y Pablo concentrarán gran
parte de su atención.
Torneo Premier Padel en Argentina
Fue confirmado agosto como mes y Mendoza como
sede para el próximo Torneo Premier, por lo que la afición argentina tendrá ocasión de ver en acción a numerosos jugadores de primer nivel en nuestro país.

CICLISMO PROFESIONAL

El Team Catamarca ganó
la Vuelta a esa provincia

Sport había ganado en Pehuajó para subir al primer
puesto de la tabla.
Más de 150 jugadores reunió el torneo realizado el domingo en el Complejo República de Venezuela.
Luego de dos años en que la presencialidad se vio afectada por la pandemia, la Escuela Municipal de Ajedrez
“Miguel Angel Rodríguez” volvió a ser anfitriona de un
torneo “normal” del Gran Prix Provincial. Este domingo
pasado, en el Complejo, se jugó el torneo “Homenaje a Gustavo Zapettini”, correspondiente a la segunda
fecha del circuito 2022. Según dio a conocer Matías
Rodríguez Lezcano, uno de los “profes” locales, participaron 159 jugadores, provenientes de 15 ciudades
((Bolívar, Las Flores, Azul, Saladillo, Junín, Daireaux, 9
de julio, Pringles, Gral. La Madrid, Pehuajó, Olavarría,
25 de Mayo, Sierras Bayas, Bragado y Henderson), y
explicó que la competencia se dividió en sub 8, Sub
10, Sub 12, Sub 15 y Libre, la cual incluye a los Sub 18
y se premió por separado. Fueron 26 los jugadores que
representaron a la escuelita local, 14 de ellos debutantes en un torneo oficial, y estas fueron sus posiciones:
Sub 8 (primer torneo para los chicos locales)
4º Gino Caverlotti; 11º Theo Pérez; 12º Teófilo Reguero
y 14ª Lucía Azparren.
Sub 10 (todos debutantes)
12º Natanael Lacasa; 13º Imanol Fernández; 15º Martín Gonzalo; 16ª Isabella Gutiérrez y 18º Juan Andrés
Hoyos Salgado.

Atlético Ameghino venció como visitante por 76 a 54
a Básket UTN de Trenque Lauquen el sábado por la
noche y con ese partido se cerró la quinta fecha, última de la primera rueda, del torneo de Mayores de la
Asociación trenquelauquense. Recordamos que en el
marco de esa fecha, el viernes, Sport Club había vencido a Deportivo Argentino de Pehuajó en esa ciudad
y con ese triunfo terminó la primera ronda en el primer
puesto de la tabla.
Estos fueron los resultados de la fecha:
FBC Argentino (TL) 62 – Deportivo Casares 88.
Básket UTN (TL) 54 – Atlético Ameghino 76.
Deportivo Argentino 83 – Sport Club Trinitarios 87.
Posiciones finales de la primera rueda
1º Sport Club Trinitarios, con 10 puntos.
2º Deportivo Argentino, con 9.
3º Deportivo Casares, con 8.
4º FBC Argentino, con 7.
5º Atlético Ameghino, con 6.
6º Básket UTN, con 4.
Partidos de vuelta – 1ª fecha
FBC Argentino (TL) vs. Sport Club Trinitarios
Deportivo Casares vs. Básket UTN.
Deportivo Argentino vs. Atlético Ameghino.

Sub 12
8º Román Diribarne; 13º Thiago Navone y 16º Benjamín González (debut).
Sub 15 (ambos debutantes)
12º Conrado Spozzato y 27º Vladimir Fíbiger.
Sub 18
11ª Angeles Zimmer (debutante y mejor dama de la categoría).

El domingo concluyó la segunda edición de la Vuelta de
Catamarca, competencia que captó la atención de los
bolivarenses seguidores del ciclismo debido a la participación de Juan Pablo Dotti con el equipo del SEP
sanjuanino. La cuarta y última etapa de la Vuelta fue
ganada por Ricardo Escuela, mientras que la clasificación general muestra a Daniel Díaz como vencedor de
la Vuelta. Ambos pertenecen al Team Catamarca Capital. Lo más importante logrado por el SEP en Catamarca fue el segundo puesto en la clasificación final de las
Metas Volantes, conseguido por Leonardo Cobarrubia.
En las posiciones generales, no aparece ninguno de
los “bichos verdes” dentro de los primeros diez clasificados.

Todos los jueves hasta el 30/6

Libre
3º Jano Pacho; 14º Diego Iborra; 15º Ramiro Iborra;
16º Darío Azparren; 17º Nicolás Rivadeneira; 19º Gustavo Zappettini; 24ª Analía Creado; 37º Elvis García
Ortiz; 41º Horacio Coronel; 42º Benjamín Juan y 54º
Santiago García Ullan (debutante).

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

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

Campaña de Vacunación Antigripal 2022
Desde el martes, IOMA se
ha sumado a esta acción
preventiva
encabezada
por el Ministerio de Salud
de la provincia de Buenos
Aires.
Las afiliadas y afiliados
de IOMA, ya pueden aplicarse la vacuna antigripal,
con cobertura del 100 %
en las farmacias adheridas (ver mapa y listado).
Las personas de 65 años
o más pueden concurrir
directamente con su DNI
y Credencial Digital.
Tampoco necesitan receta u orden de aplicación
la población menor de sesenta y cinco (65) años de
edad que acrediten factores de riesgo y hayan sido
vacunadas a través de la
Campaña de Vacunación
2018, 2019, 2020 o 2021.
En este grupo también
se incluyen las mujeres
embarazas en cualquier
trimestre del embarazo,
puérperas dentro de los
10 días de haber salido
de la maternidad (que no
hayan sido vacunadas durante el embarazo), con
constancia de embarazo,
nacimiento o puerperio.
Quienes cumplieron los
65 años recientemente o tienen menos de
esa edad, patologías de
riesgo y no recibieron la
vacuna en los períodos
mencionados, deben presentarse en las farmacias
adheridas con la receta

(en papel o electrónica) y
orden con diagnóstico del
profesional médico tratante, en papel o digital.
A través de la web se
pueden conocer cuáles
son las patologías de riesgo para las cuales está indicada la vacuna.
IMPORTANTE:
-A las personas con factores de riesgo NO se les
requerirá la prescripción
médica como un requisito excluyente para la
vacunación. Se les solicitará, en su reemplazo,
la presentación de cualquier documentación que
certifique la existencia de
enfermedades preexistentes.
-La vacunación es total-

mente gratuita, ya que la
aplicación y el material
descartable tienen cobertura.
-Las vacunas antigripales
pueden aplicarse junto
con otras, inclusive, las de
COVID-19.
-Aunque NO existen contraindicaciones médicas
para administrar vacunas
en pacientes con COVID-19, se recomienda
posponer la inmunización hasta el alta clínica
y epidemiológica, a fin de
evitar la trasmisión viral y
propagación de la enfermedad.
-Se recuerda la importancia de la vacunación antigripal para la población de
riesgo, ya que esta acción

preventiva permite reducir
las complicaciones, hos-

Comienza la temporada de poda del arbolado urbano
Desde la Secretaría de
Espacios Públicos y Ambiente de la Municipalidad
se informa a la comunidad
que el 3 de mayo comienza la temporada de poda
del arbolado urbano, para
lo que se debe gestionar
un permiso municipal.
Según establece la Ley de
Arbolado Público Urbano,
la temporada de poda es
desde mayo al mes de
agosto y con la finalidad
de realizar la poda uniforme del arbolado público,
los vecinos de Bolívar po-

CIUDAD - 10.15 hs.
2
3
4
5
6
7
8
9
10

4250 11
8766 12
1007 13
0483 14
7957 15
8584 16
8495 17
3647 18
3465 19
6406 20

8234
1050
1203
7033
2367
9655
8596
5009
8907
4938

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

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

7683 11
1992 12
5705 13
7640 14
0152 15
4492 16
5434 17
5298 18
6683 19
6139 20

4213
2489
6662
0983
0947
0500
8212
0346
7541
9617

la infección por el virus influenza.

A PARTIR DEL 3 DE MAYO

drán solicitar el permiso
en la página web www.
bolivar.gob.ar/servicios/
poda o acercándose a la
Mesa de Entrada del Palacio Municipal.
En el caso de solicitar el
permiso de manera online, pasadas las 48 horas
de completar la solicitud deberán acercarse a
Mesa de Entrada para retirar la autorización.
La Municipalidad ofrece
un listado de podadores
habilitados para realizar
la poda, lo que permitirá

posteriormente coordinar
la recolección de residuos

RESULTADOS
DE LOSDE
SORTEOS
RESULTADOS
LOS SORTEOS

1

pitalizaciones, muertes y
secuelas ocasionadas por

7697
9910
1247
4469
5216
4495
3863
5803
6388
1892

4214
3725
13 5606
14 9525
15 5067
16 9882
17 2955
18 0046
19 8615
20 3649

CIUDAD - 14 hs.

11

1

12

2
3
4
5
6
7
8
9
10

2
3
4
5
6
7
8
9
10

7248
4309
2404
4964
6087
0724
8801
6859
1092
5484

7192
3332
13 1720
14 3276
15 6205
16 3127
17 9039
18 9146
19 5557
20 7917

7267
5618
9002
5866
1024
0856
4401
7103
5832
5204

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

1

12

2
3
4
5
6
7
8
9
10

2818 11
6646 12
7599 13
9862 14
0767 15
4462 16
9541 17
2284 18
0144 19
8971 20

9943
8245
0850
5831
3128
5298
5089
9142
9538
0303

2789 11
2119 12
5691 13
6270 14
4243 15
4180 16
2414 17
9272 18
4039 19
4808 20

3142
4638
6427
7722
2473
1308
6275
9429
1072
8910

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

BS.AS. - 17.30 hs.

BS.AS. - 14 hs.

BS.AS. - 11.30 hs.
1

0998 11
3802 12
2746 13
9163 14
7879 15
7335 16
3574 17
6706 18
5533 19
7347 20

CIUDAD - 17.30 hs.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

3887 11
1150 12
9655 13
7798 14
9620 15
6083 16
8293 17
1649 18
1805 19
1031 20

7353
6217
6250
4371
6219
8229
8781
2951
6103
1523

0896
0553
1053
5588
6862
7401
1825
3310
8788
0261

3596
8980
13 7202
14 8916
15 5783
16 4028
17 0009
18 2106
19 8212
20 7968
11

12

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

2146
9963
9618
9640
6572
2052
0590
4575
4450
5083

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

6885
0246
8673
3297
5923
7864
4444
2391
9405
0173

gruesos con el área de
Servicios Urbanos.
Luego de la poda, se solicita embolsar ramas y ho-

jas, ya que es sumamente
importante la colaboración de la comunidad para
mantener la ciudad limpia.
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ESTUDIO JURIDICO

PSICOLOGOS

Lic. Germán Córdoba

ABOGADO

IOMA y obras sociales

MARTA ALICIA
ALVAREZ VDA.
DE DUCASSE

Niños, adolescentes y adultos

Falleció en Bolívar el
Q.E.P.D 25 de Abril de 2022, a
los 76 años de edad.

Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos

Cel: (02314) 15617828
Av. Pedro Vignau 532

M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Turnos: 02314 - 420681
15536943

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

Alsina 460 - Bolívar

María Celia
Gómez Olivera
Abogada

Horario de atención:

lunes a viernes, de 9,30 a 12 hs

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

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

Dorrego 72. Phisys
Tel: 424212

JAVIER A. MORENA

OFTALMOLOGIA

A.M.

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

Odontólogo

M.P. Nº 12891

O.62 V.22/02

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

al tel: (02314) 15618674

PSICOLOGA
Lic. Soraya
Sierra
M.P. Nº 35.313

Atiende IOMA

San Martín 1253
Tel: 15441154

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

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

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

Guillermina
Simón
Licenciada
en Psicología

(UBA)

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

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

Laboratorio
Bioquímico

Dra. Alicia B. Lamarque
Bioquímica

Bacteriología

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

Dr. Omar A. Capecce
Belgrano 308
Tel: 428010

Lunes a viernes,
de 9 a 12 y de 17 a 21 hs.
MITRE 162 - TEL. 420214

BOMBEROS VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

18-04-22 N° 9103 CASAS MARIA $ 4.800
19-04-22 N° 5072 TOMASSI ADOLDO $ 1.200
20-04-22 N° 3407 VACANTE $ 1.200
21-04-22 N° 6946 CHAVES MARIA DE LOS ANGELES $ 2.400
22-04-22 N° 9439 VACANTE $ 1.200
23-04-22 N° 1326 LEON JUAN MANUEL $ 2.400

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.SORTEO 23-04-2022 N° 326 LEON JUAN MANUEL $ 15.000.-

Sus hijos Oscar Alberto, Maximiliano, María
Isabel y Marcela Luján
Ducasse; sus hijos políticos; sus nietos Débora,
Brenda, Ramiro, Agustina y Paula; sobrinos y
demás familiares participan su fallecimiento
y que sus restos fueron
inhumados ayer a las 13
horas en el cementerio
local. Servicio Cooperativa Eléctrica de Bolívar
Ltda.

LUIS CESAR
MASTOGIOVANI

Falleció en Bolívar el
26 de Abril de 2022, a
Q.E.P.D los 67 años de edad.

Sus hijas, hijos políticos,
nietos, demás familiares y amigos participan
su fallecimiento. Sus
restos fueron inhumados ayer a las 17 horas
en el cementerio local. Servicio Cooperativa Eléctrica de Bolívar
Ltda.

Envianos un wsp
15535776

www.diariolamanana.com.ar
lamananapublicidad@
gmail.com

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO

Laboratorio
“LAMARQUE”

ANALISIS CLINICOS
O.59 V.17/02

ESTUDIO JURIDICO

15533729

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

A.M.

M.P. 110769 - M.N. 84269

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

Centro Médico
Flebológico
Dr. Silvio
Taverna

M.P. 111950 - M.N. 146446

A.M.

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

Ricardo D.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

O.61 V.25/02

Juan Carlos Morán

TAMAGNO,

Dr. Cernadas
Hernán Pablo

A.M.

Abogado

Lic y Prof.

O.58 V.19/02

O.55 V.26/02

• Sucesiones.
• Asuntos civiles,
comerciales y laborales.

PSICOLOGO

A.M.

morán

A.M.

ESTUDIO JURIDICO

Turnos y urgencias

AVISOS FÚNEBRES

M.P. 52664

A.M.

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

A.M.

JUAN IGNACIO
MANGHI

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

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

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

O.1282
V.04/12

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

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

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

Av. San Martín 500 - Tel: 427480

2314 - 464843

Lo dicho...
“La actividad es el único camino
que lleva al conocimiento”.
George Bernard Shaw

EFEMERIDES
Día Mundial del Diseñador Gráfico. Día del Matrimonio.
Día del Agente de Viajes (en Argentina)
1910 - Ludwig van
Beethoven compuso
“Para Elisa”, una de
sus piezas más famosas. Fue publicada por
primera vez en 1867.
1855- Firma de un Tratado de Amistad, Comercio y Navegación
entre Brasil y Paraguay.
1870- Triunfa un golpe
de Estado contra José
Tadeo Monagas, presidente de Venezuela.
Su dirigente, general Antonio Guzmán
Blanco, toma Caracas
y se proclama Presidente de la República.
1876- Botadura en
Portsmouth del acorazado inglés “Inflexible”,
que hizo época en la
construcción
naval.
1887Inauguración
del primer tramo del
ferrocarril central de
Venezuela, de Palo
Grande a Antimano.
1927 - nació el humorista Mauricio Borensztein, más conocido
como Tato Bores. Comenzó con “Caras y
Caretas” en 1957 y sus
monólogos sobre humor político se hicieron
famosos. Además de
humorista, fue actor de
cine y teatro, y falleció
el 11 de enero de 1996.
1931El
Gobierno provisional de la
República
española
adopta como enseña
nacional la bandera
roja, amarilla y morada.
1945Proclamación
de la II República en
Austria y de su inde-

pendencia de la Alemania nazi, aunque sigue
ocupada por los aliados.
1947- Sebastián Palomo
Linares, torero español.
1951 - nació Ace Frehley, guitarrista y compositor de la banda Kiss.
1955- El primer avión
“Caravelle” sale de los
hangares Sud-Aviation,
de Toulouse (Francia).
1956- El Gobierno argentino anula la Constitución de 1949 y reimplanta la de 1853, por
decreto-ley del presidente Pedro Aramburu.
1961- Sierra Leona accede a la independencia.
1967 - en la provincia de Santa Fe nació
Karina Rabolini. Empresaria y ex modelo
argentina, fue pareja
del ex gobernador de
la Provincia de Buenos Aires Daniel Scioli.
1985Mueren
80
personas y 200 resultan
heridas
en
Buenos Aires al incendiarse un Instituto NeuropsiquiátricoyGeriátrico.
1992- Serbia y Montenegro proclaman la
nueva República Federal de Yugoslavia.
1999- La empresa canadiense Nexia Biotechnologies
anuncia

haber realizado la clonación de tres cabras,
los primeros trillizos
creados por esta técnica.civil de la historia.
1999 - falleció Tusam,
mentalista e hipnotizador argentino. Su primera aparición en TV
fue en 1966, cuando batió un récord de permanencia bajo el agua, sin
respirar. Se destacaba
en el hipnotismo colectivo, y falleció el 27 de
abril de 1999 después
de un ataque cardíaco.
2002 – Muere el barón Thyssen, el mayor
coleccionista
de arte del mundo.
2003 – Elecciones
presidenciales en la
Argentina. La fórmula
integrada por Carlos
Menem y Juan Carlos Romero se impone
con el 24.14% de los
votos. Néstor Kirchner obtiene el 22.04%.
2005 – Primer vuelo del
Airbus A380, el avión
más grande del mundo.
2013 – Muere Aída
Bortnik,
autora
y
guionista
argentina.
2014 – En la Ciudad
del Vaticano, son canonizados los papas Juan
XXIII y Juan Pablo II
por el Papa Francisco.

ARIES

23/03 - 20/04

El tiempo

Hoy: Algo más fresco, con sol y cielo azul profundo.
Viento del SE, con ráfagas de 33 km/h. Por la noche,
claro y destemplado. Mínima: 3ºC. Máxima: 18ºC.
Mañana: Principalmente soleado y fresco. Viento del SSO,
con ráfagas de 41 km/h. Por la noche, claro y frío.
Mínima: -5ºC. Máxima: 15ºC.

HOROSCOPO
LEO

En lo profesional, date tu
tiempo para reflexionar
sobre los proyectos que tienes en mente antes de ponerlos en práctica. Además,
tendrás ideas originales y
productivas. N°15.

Vigila tus palabras y trata
de ser más diplomático
para que las relaciones
marchen bien. Tu trabajo
requerirá cambios y creatividad; y tu cuerpo, más
cuidados. N°59.

TAURO

VIRGO

En el trabajo, las cosas no
irán como deseas, y es que
tu mente está en otra parte
y necesita desconectar, y
tu cuerpo, descansar. Lo
pasarás muy bien si quedas
con tus amigos. Nº60.

Tienes mucho que hacer
y no te gusta perder el
tiempo, pero es importante
que no te precipites y que
delegues si es necesario.
Te sentirás muy feliz con
algunas personas. N°00.

21/04 - 21/05

GEMINIS

22/05 - 21/06
Todo irá mejor en el trabajo,
Géminis, y te sentirás confiado y positivo respecto a
tus planes. Recibirás consejos y propuestas que te
ayudarán a desarrollarlos
con éxito. Nº33.

CÁNCER

22/06 - 23/07
La mañana será estresante; entre el trabajo y resolver asuntos personales
gastarás mucha energía.
Esta noche haz lo posible
para descansar. Nº91.

SAGITARIO

24/07 - 23/08

24/08 - 23/09

23/11 - 22/12

Podrías ser indiscreto y
meter la pata, Sagitario,
así que ve con cuidado
al hablar. Hoy es un buen
día para hacer compras,
encontrarás oportunidades
y buenos productos. N°52.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Conectarás muy bien con la
gente y en general estarás
de muy buen humor. Tan
sólo algo desanimado por
los planes que no salen,
pero has de tener un poco
más de paciencia. Nº08.

ACUARIO

LIBRA

21/01 - 19/02

24/09 - 23/10
Deberás aceptar que no
todo el mundo esté de
acuerdo contigo, así, en
lugar de pelearte te sentirás
bien. Realizarás tus tareas
con facilidad, todo lo que
necesites lo tendrás. N°45.

Andas muy estresado y
necesitarás canalizar tu
agresividad de forma sana.
Estarás muy generoso y
no te importará gastar más
dinero de lo que tenías
presupuestado. Nº27.

ESCORPIO

PISCIS

24/10 - 22/11

Hoy te levantarás con el
pie izquierdo, pero a medida que pase el día te irás
sintiendo más alegre y optimista. Tus palabras serán
poderosas. Nº19.

20/02 - 22/03
Dar vueltas a lo que te
preocupa no te ayudará
en absoluto. En cambio, si
explicas lo que te pasa a tus
amigos, te ayudarán mucho
y saldrás adelante. Nº36.

Día Mundial
del Diseñador Gráfico

El Día Mundial del Diseñador Gráfico fue instaurado
por el Consejo Internacional de Asociaciones de Diseño Gráfico en homenaje a todas aquellas personas
que hicieron que su vida estuviera relacionada con el
mundo del diseño gráfico.

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

RE PR ES E N TA N T E CO M E RC IA L E D UARDO DE L CA STI LLO
Als in a y G ü e m e s - Te l : 02 3 1 4 - 427817 / 15533353

En el Senado

Miércoles 27 de abril de 2022 Año XX / Número 7.356

www.dib.com.ar
- Télam -

Cristina Fernández se reunió con
la jefa del Comando Sur de EE.UU.

Tensión cambiaria

El blue sin freno y las
automotrices reclaman
por la falta de dólares
El billete marginal trepó $7 hasta los $212,50, la mayor
suba diaria desde 2020. A través de una dura carta,
el sector automotriz le pidió al BCRA más divisas para
importar repuestos para fabricar autos de exportación. - Pág. 2 Cumbre en la ONU

Putin tiene “esperanzas”
en las negociaciones
El presidente ruso, Vladimir Putin, le dijo ayer al secretario
general del organismo, António Guterres, que aún confía en la
posibilidad de una solución diplomática al conﬂicto en Ucrania.
Alarma en Moldavia. - Pág. 5 -

Deportes

Revés para Boca en Brasil
A la cabeza. Estudiantes encaminado en la Libertadores, con Boselli
como máximo goleador junto a “La Bruja” padre. - Pág. 6 -

La OMS reportó la menor
tasa de muertes por Covid
Los contagios y muertes por
coronavirus están descendiendo en todo el mundo a
los niveles más bajos desde el
inicio de la pandemia, informó
ayer el jefe de la Organización
Mundial de la Salud (OMS),
una situación que caliﬁcó de
“alentadora”, aunque insistió
en que los países se sigan rea-

lizando los test diagnósticos.
“La semana pasada se informó a la OMS de poco más
de 15.000 muertes, el total
semanal más bajo desde marzo de 2020”, dijo el director
general de la OMS, Tedros
Adhanom Ghebreyesus, en
conferencia de prensa en
Ginebra. - Pág. 4 -

Con un doblete de Maycon, el equipo “xeneize” perdió 2-0 en su visita al
Corinthians, por la tercera fecha del Grupo E de la Libertadores. Hoy juega
River contra Colo Colo en Chile. Por la Sudamericana, ganó Independiente y
ahora es el turno de Racing. - Pág.7 y 8 -

Interna oﬁcialista

Máximo Kirchner y Kicillof
“institucionalizaron” el FdT
Con las actuales diferencias entre el albertismo y el kirchnerismo
como trasfondo, Máximo Kirchner y el gobernador se reunieron
ayer con referentes de la alianza, en un intento de ordenar a la
“tropa bonaerense”. El presidente Alberto Fernández tiene poca
representación en Buenos Aires. - Pág. 3 -
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Real estate

Tensión cambiaria

La clave para
elegir inversiones

El dólar blue tuvo su
mayor salto diario desde
2020: superó los $212

El mercado del real estate en
Estados Unidos está en crecimiento.
La amplia variedad de alternativas
que ofrece (inmuebles residenciales o para uso comercial, propiedades industriales y espacios
de almacenamiento) sumado a su
estabilidad económica, jurídica y
normativa, lo vuelven uno de los
destinos más atractivos. Todo esto
hace que invertir en real estate en
Estados Unidos sea una opción para
inversionistas de América Latina,
incluidos los argentinos.
A la hora de elegir el tipo de inversión a desarrollar se debe contemplar cuán exitosa puede ser
la misma. Para esto, es necesario
estimar la rentabilidad a mediano
plazo (a cinco años) y facilidad con
la que los inversores pueden salir del
negocio. “Tomando el total de la rentabilidad en el mediano plazo y dividiéndola en los años que se esperó
para salir del negocio se podrá medir
el éxito de una inversión”, dijo Marcos Victorica, CEO de Best American
Storages, compañía especializada
en almacenamiento. Para estimar
la rentabilidad a mediano plazo se
debe realizar la siguiente fórmula:
inversión inicial + renta anual garantizada + revalúo de la propiedad (si se vuelve a vender) – gastos
(en concepto de expensas, seguros,
meses sin alquilar, mantenimiento,
etc). “Con esta fórmula muy sencilla,
los inversionistas podrán estimar la
rentabilidad a unos conco años; pero
para saber cuan exitosa puede ser
una inversión, tendrán que analizar
también cuan fácil puede ser salirse
del negocio” destacó Victorica.
La facilidad con la que los inversores pueden salir del negocio
dependerá del tipo de inversión y de
las características de la industria en
la que se invierta, entre otras. “Los
inversores que compraron hace cinco años unidades en nuestro primer
ediﬁcio de storages tuvieron una
rentabilidad anual del 5.5 % y hoy
están cerrando el ciclo del negocio
rescatando el capital y sumándole
un revaluó del 15%, lo que implica
una tasa interna de retorno (TIR) entre el 8% y el 10%, dependiendo del
momento de cada compra” señaló
Victorica, quien también resaltó
que dichos resultados fueron posibles también por tratarse de un
tipo de inversión que no requiere
de gastos adicionales en concepto
de mantenimiento.
“En la industria del storages
no hay gastos vinculados como
la rotura de caños o heladeras;
tampoco auditorias de gastos de
administración, inquilinos deudores o extensos períodos sin lograr
inquilinos” cerró Victorica.

Económicas

El billete marginal trepó $7.
Fuerte reclamo del
sector automotriz
al BCRA.
Sin freno, el dólar blue se disparó ayer $7, lo que representa su
mayor suba diaria nominal en casi
18 meses, para cerrar en su nivel
más alto desde febrero, según un
relevamiento en el mercado informal de divisas porteño.
El dólar marginal pasó de los
$205,50 hasta los $212,50 en la
jornada de ayer, tras subir $2,50
en la rueda previa y luego de coronar la semana pasada su mayor
suba semanal en tres meses. Así,
en las últimos seis días acumula
un incremento de $17,50 (+9%),
con lo cual la brecha con el tipo
de cambio mayorista saltó al 85%,
el mayor nivel en un mes y medio.
Para encontrar una suba nominal
más importante a la de ayer, hay
que remontarse hasta el 11 de
noviembre de 2020, cuando el
dólar informal escaló $13, al pasar
de los $149, a los $162.
En tanto, la cotización del dólar oﬁcial cerró ayer en $120,10,
con una suba de 32 centavos en
relación al lunes, mientras los
dólares bursátiles -contado con
liquidación y MEP- operaban con
alzas de hasta 1,6%. En el merca-

Desatado. El blue volvió a tomar temperatura. - Archivo do bursátil, el dólar contado con
liquidación (CCL) avanzaba 1,6%,
a $ 212,90; mientras que el MEP
aumentaba 1,1%, a $ 210,20, en el
tramo ﬁnal de la rueda.
En el segmento mayorista, la
cotización de la divisa estadounidense registró un incremento de 17
centavos respecto al cierre previo,
en un promedio de $114,85.
Así, el dólar con el recargo de
30% -contemplado en el impuesto PAÍS-, marcó un promedio de
$156,13 por unidad, y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las
Ganancias de 35% sobre la compra
de divisas, $198,16.
Fuentes de mercado estimaron que la autoridad monetaria
finalizó la jornada de ayer con
un saldo positivo de 15 millones

Datos del Indec de febrero

Las ventas en los súper crecieron 6,6%
Las ventas en los supermercados registraron en febrero
un incremento de 6,6% en
relación a igual mes del año
pasado pasado, al tiempo que
retrocedieron 6,5% en relación a enero, informó ayer el
Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
En tanto, las ventas en los
supermercados mayoristas
durante febrero se mantuvieron estables, tanto en el
cotejo interanual como frente
a febrero pasado, en la medición a precios constantes. Por

su parte, las operaciones en
los grandes centros de compra
o shoppings subieron 32,9%
en términos interanuales, con
la normalización en la atención
al público tras la nueva ola de
enero pasado y el restablecimiento de la actividad de los
cines, aunque con capacidad limitada. En los supermercados,
las ventas a precios corrientes
durante febrero sumaron un
total de $152.189,3 millones,
con un incremento de 63,7%
respecto al mismo mes del año
anterior. - Télam -

de dólares. El volumen operado
en el segmento de contado fue
de US$ 249 millones, en el sector
de futuros del Mercado Abierto
Electrónico (MAE) se registraron
operaciones por US$ 29 millones
y en el mercado de futuros Rofex
se transaron US$ 293 millones.

Carta a Pesce
Por otra parte, en una nueva
carta al Banco Central firmada
por Adefa, la Asociación de Fabricantes de Automotores; AFAC, la
Asociación de Fábricas Argentinas
de Componentes; y hasta el propio
gremio Smata; el sector automotriz
reclamó más dólares para importar piezas para fabricar autos de
exportación.
La misiva dirigida a Miguel Pesce, titular de la autoridad monetaria, es para “trasmitirle nuestra
preocupación por la demora en
dar respuesta a nuestro planteo
con relación al impacto de la comunicación de la referencia en
el abastecimiento necesario para
la fabricación de la cadena de la
industria automotriz”. “Como lo
anticipáramos tanto en las reuniones mantenidas como en las dos
notas presentadas con fecha 14 de
Marzo y 7 de Abril, conﬁrmamos
que varias empresas autopartista
nos han informado que a partir de
los primeros días del mes de mayo
no podrán continuar abasteciendo
a las empresas terminales al no
haber sido aceptado por parte de
sus proveedores del exterior los
cambios en las condiciones comerciales que tenían previamente a la
comunicación A 7466”, detallaron
las entidades. - DIB / TÉLAM -

Alquileres. La Comisión
de Legislación General de la
Cámara de Diputados buscará avanzar la próxima semana
con la reforma de la ley de
alquileres, con las exposiciones que harán los legisladores
que presentaron proyectos
para modificar la norma aprobada en 2020, que regula los
contratos entre inquilinos y
propietarios. La decisión fue
tomada ayer al concluir la ronda de consultas programadas
con especialistas y representantes de sectores relacionados con la cuestión. - Télam Ahora 12. La Secretaría
de Comercio Interior renovó
las tasas máximas de descuento que los emisores bancarios pueden aplicarle al comercio y subió los topes máximos de interés que los comercios pueden cobrarle a la o el
consumidor para cada plan de
financiamiento vigente incluido
en el programa Ahora 12.
Actualmente la iniciativa
de fomento al consumo y la
producción nacional brinda la
posibilidad de comprar en 3,
6, 12, 18 y hasta 24 cuotas
fijas con tarjetas de crédito
bancarias, con una tasa de
interés inferior a la que se
ofrece en el mercado. - DIB Adicional. La titular del
PAMI, Luana Volnovich,
anunció que las trabajadoras
de la obra social recibirán
un adicional mensual de 6
mil pesos a partir de mayo
para “corregir desigualdades
y brechas estructurales de
género” en reconocimiento
de las tareas de cuidado que
desempeñan y así poder “seguir ampliando derechos para
construir un país más justo”.
“De esta manera estamos
reconociendo la mayor carga
horaria que tienen las mujeres
por trabajos o tareas domésticas y de cuidado que no son
remuneradas”, sostuvo Volnovich en un comunicado. - DIB Carne. Los ingresos por
exportaciones de carne bovina
crecieron 26% interanual en
el primer trimestre al alcanzar
una facturación de US$ 779
millones, impulsada esencialmente por la fuerte suba de
los precios, a pesar de que
durante el período se produjo
una caída en el volumen de
los envíos del orden del 7%,
informó ayer el Consorcio
de Exportadores de Carnes
Argentinas (ABC). - DIB -
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Bienes de capital

Mensaje a la Casa Rosada

El ministro Kulfas habla en
Florencio Varela. - Gobierno -

Máximo y Kicillof lanzan
la “institucionalización”
del FdT bonaerense

Incentivos
para la industria
El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, presentó
ayer el nuevo Régimen de Bienes
de Capital 4.0 que ofrece nuevos
incentivos para la industria y
proyecta generar US$ 150 millones adicionales de exportación
anual, inversiones por más de
US$ 2.000 millones y la creación
de más de 15 mil nuevos puestos
de trabajo.
El nuevo Régimen -que reemplazará al creado bajo el Decreto
379/2001 y que fue consensuado
con la Asociación de Industriales
Metalúrgicos (Adimra)- se propone generar mayores incentivos
para investigación y desarrollo
(I+D), para la adopción de tecnologías 4.0 y para exportaciones,
premiando a las empresas más
innovadoras. La iniciativa fue
presentada por el ministro Kulfas en un acto celebrado en el
partido bonaerense de Florencio
Varela, en el Centro Tecnológico
Metalúrgico (Cetem), que pertenece a Adimra, en el que participaron más de 200 empresarios
del rubro metalmecánico. - Télam -

Energía. El ministro de

Economía, Martín Guzmán,
armó ayer que “hay una
oportunidad histórica para
acelerar el desarrollo del
sector energético” y esa
situación podría ser para
la Argentina “transformacional” en los marcos
productivos, laborales y
macroeconómicos. - Télam -

Críticas a CFK

“Chiche” Duhalde
será candidata
La dirigente Hilda “Chiche” Duhalde criticó ayer la
situación de la provincia de
Buenos Aires, confirmó que el
año próximo competirá como
candidata a senadora por ese
distrito y apuntó duro a la vicepresidenta Cristina Kirchner
al afirmar que el “centro de
todos los males de la Argentina”. La exsenadora dijo que
ve “muy mal” la actualidad del
país y adelantó que por eso
va a participar en la elección
del año que viene. - DIB -

Breves

Buscan ordenar
la alianza en medio
de la interna. El Presidente tiene poca
representación en
Buenos Aires.
Con la interna entre el albertismo y el kirchnerismo como trasfondo, Máximo Kirchner se reunió
ayer con referentes del Frente de
Todos bonaerense, en un intento
por impulsar la “institucionalización” de la coalición oficialista en
la provincia de Buenos Aires. El
encuentro, que se realizó en la
Casa de Gobierno provincial con
la presencia del gobernador Axel
Kicillof, buscó funcionar como un
primer paso para ordenar a la “tropa bonaerense”.
“Referentes del Frente de Todos
de la Provincia de Buenos Aires
mantuvieron una reunión preparatoria para la institucionalización
del espacio a nivel provincial, con

La Plata. Kirchner y Kicillof con distintas líneas internas. - FdT el fin de coordinar acciones que
consoliden el trabajo que se viene
realizando en territorio bonaerense”, se informó en un comunicado
tras el encuentro, al que, además
de Kirchner y Kicillof, asistieron
Verónica Magario, Malena Galmarini, Martín Insaurralde, Cristina
Álvarez Rodríguez, Mario Secco,
Carlos Castagneto y Mónica Macha.
En la reunión, Galmarini fue
la representante del Frente Reno-

Larroque apuntó contra Guzmán
El ministro de Desarrollo de la
Comunidad bonaerense, Andrés
“Cuervo” Larroque, volvió a criticar ayer al titular de Economía,
Martín Guzmán, a quien cuestionó
por su política económica, le recordó que no fue votado por nadie
y lanzó una advertencia al interior
del Frente de Todos al asegurar
que la unidad no debe ser “una

emboscada” para Cristina Fernández. Larroque dijo que existe una
“crisis de representación” en el
Gobierno de Alberto Fernández.
“Nos encontramos trabados como
fuerza política, con este formato
de coalición. Estamos teniendo
dificultades para resolver este
planteo de cara a la sociedad.
Esto se nota”, dijo. - DIB -

En el Senado

Internacional (FMI) destacó
ayer la necesidad de, en el
actual contexto internacional,
“priorizar a los pobres y proteger a los más vulnerables” y,
en relación con la Argentina,
reafirmó la importancia de “la
implementación del programa”
acordado en marzo pasado
para la refinanciación de la
deuda contraída durante la
gestión de Mauricio Macri.
Así lo expresó el director del
departamento Occidental del
organismo, el brasileño Ilan
Goldfjan, quien, no obstante,
indicó que en el marco de la
actual guerra en Ucrania y la
coyuntura de precios internacionales, podrían cambiar los
supuestos de ese entendimiento, como por ejemplo la
inflación. - Télam -

Paritarias. Las organizaciones

gremiales que representan a
los trabajadores de la industria
de la carne, la avícola, la pesca
y obreros navales alcanzaron
en las últimas horas acuerdos
paritarios con incrementos
salariales que rondan el 45 y el
50% a cobrar en distintos tramos, mientras que sindicatos
del sector petrolero acordaron
una gratificación extraordinaria
del 21% en dos tramos. Según consignó ayer el Ministerio
de Trabajo, tanto la Federación
Gremial del Personal de la
Industria de la Carne y sus
Derivados como la Federación
Sindical de Trabajadores de la
Carne y Afines de la Argentina
(Festicara) acordaron con las
cámaras patronales un incremento del 50%, a cobrar en 4
tramos: un 10% para el tramo
abril-mayo, 15% para el tramo
junio-agosto, un 15% para el
tramo septiembre-noviembre y
10% para el tramo diciembreenero 2023. - Télam -

Tras rumor de regreso de Macri

Cristina Fernández recibió a la jefa
del Comando Sur de Estados Unidos
La vicepresidenta y titular del
Senado, Cristina Fernández de
Kirchner, recibió ayer en su
despacho de la Cámara Alta a la
jefa del Comando Sur de Estados
Unidos, la general Laura Jane Richardson, a quien destacó como
la “primera mujer en ocupar ese
cargo en la historia”.
El encuentro en el Senado fue
informado por la propia Cristina
Fernández a través de su cuenta
en Twitter y luego destacado
por la Embajada de los Estados
Unidos en Buenos Aires en su
cuenta oficial de la misma red
social. “Hoy (por ayer) recibimos
a la generala de cuatro estrellas
Laura Richardson, comandante

vador; Secco, del Frente Grande;
Castagneto, de Kolina, y Macha, de
Nuevo Encuentro. Kirchner estuvo
en su calidad de presidente del
Partido Justicialista bonaerense.
No hubo representantes que respondan directamente al presidente
Alberto Fernández.
“A partir de este encuentro preliminar, el Frente de Todos provincial continuará desarrollando una
serie de reuniones con todos los
actores que conforman la coalición para fortalecer el espacio de
discusión y debate interno, y las
definiciones en torno a la realidad
de nuestra provincia”, se informó
en el comunicado tras el encuentro.
“La institucionalización de mesas
provinciales del Frente de Todos es
un trabajo que se viene desarrollando en varias jurisdicciones del país y
pone de manifiesto el compromiso
democrático con el debate de ideas
y el trabajo mancomunado para
mejorar las condiciones de vida de
las y los argentinos”, completó. - DIB -

FMI. El Fondo Monetario

La vice y la generala Laura Jane
Richardson. - Télam del Comando Sur de los Estados
Unidos, primera mujer en ocupar ese cargo en la historia. Nos
acompañó el embajador de ese
país en Argentina, Marc Stanley”,
escribió la vicepresidenta, que
ilustró su mensaje con una foto
del encuentro. - Télam -

Rodríguez Larreta junto a intendentes
El jefe de Gobierno porteño,
Horacio Rodríguez Larreta, se
reunió ayer con más de 30 intendentes con el argumento de
armar una agenda para la cumbre internacional sobre cambio
climático de octubre, en un
encuentro destinado a apoyar su
proyección nacional en medio
de versiones sobre la intención
del expresidente Mauricio Macri
de competir en las PASO de
Juntos por el Cambio.
La jornada se desarrolló en el
Centro Cultural Recoleta, donde
los jefes comunales expusieron
breves diagnósticos respecto
de cada uno de sus distritos en
materia de políticas públicas
para mitigar el cambio climático

y fomentar la sustentabilidad.
Además, rmaron una carta de
intención que trazará el denominado “Camino Federal hacia
la Cumbre Mundial de Alcaldes
C40” que se hará en Buenos
Aires entre el 19 y el 21 de octubre. En el texto, los intendentes
propusieron “generar espacios
de diálogo y trabajo colaborativo para generar alianzas entre
gobiernos locales, nacionales y
socios estratégicos”. La reunión
se dio en una jornada en la cual
surgió, nuevamente, la posibilidad que el expresidente Macri
compita en las primarias de
Juntos por el Cambio en 2023 y
deba enfrentar, en esa instancia,
a Rodríguez Larreta. - Télam -
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Buscan a Guadalupe

Más allá de los estereotipos

OMS

Más de 100
gendarmes realizan
nuevos rastrillajes

Presentan materiales sobre
la diversidad corporal

Reportan la menor
tasa de muertes
por coronavirus

Más de 100 efectivos de Gendarmería Nacional, con apoyo de la
Policía Federal, comenzaron ayer
los nuevos rastrillajes en San Luis,
ordenados por la justicia federal,
en descampados y zonas cercanas a la casa de Guadalupe Belén
Lucero Cialone, la niña de 5 años
que fue vista por última vez el 14
junio del 2021 en el barrio 544 viviendas de la capital provincial.
Ayer también estába previsto que
sean entrevistados tres niños que
jugaban con Guadalupe cuando
desapareció durante el cumpleaños y una testigo de 26 años, con
el objetivo de recabar datos que
permitan llevar a cabo una reconstrucción del hecho a futuro,
dijeron fuentes judiciales.
De estas entrevistas participaban profesionales de la Dirección de Psicología del Cuerpo
Médico Forense y del Programa
Nacional de Asistencia a las
Personas con Discapacidad del
Ministerio de Justicia de la Nación, además de referentes de la
provincia de San Luis.
En la causa trabajan cuatro fiscales designados el año pasado
por el procurador Eduardo Casal:
el federal de San Luis Cristian
Rachid; Marcelo Colombo y María
Alejandra Mángano, titulares de la
Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), y Leonel Gómez Barbella, a cargo de las
fiscalías nacionales en lo Criminal
y Correccional Nº 8 y Nº 3.
Ante estos nuevos rastrillajes, la
abuela de la nena, Silvia Domínguez, dijo que se levanta cada día
“solo para saber qué pasó” con su
nieta y agregó que ella siente “que
está viva”. - Télam -

La iniciativa surge
de los ministerios
bonaerenses de Salud y de las Mujeres,
Políticas de Géneros
y Diversidad Sexual.
La ministra de las Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidad
Sexual bonaerense, Estela Díaz,
y el titular de la cartera de Salud
provincial, Nicolás Kreplak, presentaron una serie de materiales
de sensibilización sobre la temática
de Diversidad Corporal Gorda en
la Escuela bonaerense de Formación Floreal Ferrara, de la ciudad
de La Plata.
En ese marco, Díaz expresó que es necesario “respetar e
igualar desde las diversidades
corporales como derecho”, y
destacó la importancia de que
“el Estado pueda abordar estas
temáticas y se generen políticas
de prevención, discusión y acción contra discriminaciones tan
generalizadas y presentes como
son las que tienen que ver con
el aspecto físico, y que afectan
especialmente a las mujeres”.
Díaz manifestó que “el material presentado es una muy buena herramienta de trabajo para
las escuelas”, así como para “los
medios de comunicación y las
redes sociales, que tienen un papel fundamental porque allí nos
miramos, por lo que pueden son
ámbitos que refuerzan o reproducen estereotipos o que trabajen en

Larga distancia

Quienes viajen en trenes tendrán acceso
a libros en formato físico o digital
Para quienes viajen en trenes de larga distancia ya se
encuentra disponible nuevamente la biblioteca sobre
rieles. Se podrá acceder a los
libros de forma física o virtual
en los servicios que unen la
ciudad de Buenos Aires con
Mar del Plata, Bahía Blanca,
Rosario, Córdoba, Tucumán,
Bragado y Junín.
Los pasajeros tendrán la
posibilidad de descargar de
manera gratuita títulos de la
biblioteca del Congreso de la
Nación mediante la aplicación de Trenes Argentinos, o
accediendo a QR a la página de
la entidad.
La iniciativa impulsada desde el ministerio de Transporte, que conduce Alexis Gue-

rrera, se concretó luego de la
firma de un convenio entre
Martín Marinucci, presidente de Trenes Argentinos, y
el diputado nacional Carlos
Selva, a cargo de la entidad
del poder legislativo.
En tal sentido, Marinucci, resaltó que “esto es parte de un
trabajo que hemos establecido
con Carlos Selva, con quien
hace un tiempo veníamos hablando de darle a los pasajeros
y pasajeras esta herramienta.
Esto permite que quienes
estén prontos a tomar un tren
de larga distancia, tengan la
posibilidad de disfrutar de
esta Biblioteca sobr e Rieles
y llevar el viaje de una forma
más amena y poder ir leyendo
un libro”. - DIB -

Serie. La ministra Estela Díaz en la presentación de materiales sobre
diversidad corporal. - DIB construir igualdad y no discriminación”, planteó.
La ministra reflexionó que “Argentina se destaca por ser un país
donde se exaltan los estereotipos
blanco, joven, híper delgadez,
heteronorma y que excluye a la
diversidad” y añadió: “Debemos
avergonzarnos de estar tan atrasados como sociedad en estos temas”.
En la cuenta de Twitter del ministerio se indicó que estos materiales “introducen términos para
entender de qué hablamos cuando
hablamos sobre diversidad corporal y gordofobia”, y presentan “cuáles son las leyes que en nuestro país
promueven la diversidad corporal
y garantizan el acceso a derechos
a las personas gordas”.
Consultada sobre la discriminación en ámbitos laborales, opinó
que “se trata de un problema extendido y generalizado”, y consignó
que “las denuncias tienen que ver
siempre con el peso y se están vulnerando derechos”.
“Por eso, hay que promover
sanciones y un cambio cultural

frente a estas conductas”, agregó Díaz, quien denunció que “es
realmente terrible cómo se vulneran derechos”.

Campaña de la ONU
La entidad de las Naciones
Unidas para la igualdad de Género y el empoderamiento de las
mujeres, ONU Mujeres, lanzó el
Capítulo Nacional de Argentina de
la Alianza sin Estereotipos (Unstereotype Alliance), una campaña
internacional que lucha por la
eliminación de los estereotipos
dañinos en los medios de comunicación y la publicidad.
Esta iniciativa tiene dos objetivos centrales: abordar los estereotipos de género en la publicidad
y los medios de comunicación y
ampliar la representación de todas las personas utilizando “una
perspectiva interseccional, de diversidad e inclusión para enfrentar
las desigualdades profundamente
arraigadas en el ámbito laboral y
la industria”, sostuvo el organismo
a través de un comunicado. - DIB -

Con fines medicinales

Audiencia pública en la Corte para
resolver sobre el cultivo de cannabis
La Corte Suprema de Justicia
escuchará hoy diferentes argumentos antes de pronunciarse
en un caso que llevó hasta el
máximo tribunal la discusión
acerca de si las familias de niños
y adolescentes bajo tratamiento
con cannabis terapéutico deben
ser facultadas a “cultivar para sus
hijos sin control del Estado”, en lo
que podría ser “el fallo Arriola del
autocultivo con fines medicinales”, según especialistas.
“Estamos pidiendo a gritos que
se nos deje de perseguir, necesitamos dejar de estar expuestas a
que nos denuncien, nos allanen
y nos secuestren las plantas que

cultivamos para nuestros hijos”,
dijo Laura Acosta, presidenta de
Mamás Cannabis Medicinal (Macame) y una de las impulsoras
del recurso de amparo que llegó
a la Corte.
Para que cese esta situación, esta
madre de una adolescente con
una encefalopatía severa que
redujo de 400 a una o ninguna
sus convulsiones diarias gracias
al aceite de cannabis que preparan en su casa, reclama “que se
declare inconstitucional la penalización del cultivo de cannabis
que hacemos en el ámbito privado, sin afectar a terceros y por
cuestiones de salud”. - Télam -

Los contagios y muertes por coronavirus están descendiendo en
todo el mundo a los niveles más
bajos desde el inicio de la pandemia, informó ayer el jefe de la
Organización Mundial de la Salud
(OMS) una situación que calificó
de “alentadora”, aunque insistió
en que los países sigan realizando
test diagnósticos.
“A nivel mundial, los casos y muertes por Covid-19 registrados siguen
disminuyendo, lo cual es muy
alentador; la semana pasada, se
informó a la OMS de poco más de
15.000 muertes, el total semanal
más bajo desde marzo de 2020”,
dijo el director general de la OMS,
Tedros Adhanom Ghebreyesus, en
conferencia de prensa en Ginebra.
“Esta es una tendencia muy bienvenida, pero debemos acogerla con
cierta cautela”, aseguró Ghebreyesus, citado por la agencia Sputnik.
En este sentido, el director de la
OMS advirtió que a medida que
muchos países reducen las pruebas, la Organización recibe cada
vez menos información sobre la
transmisión y la secuenciación,
“lo que nos hace cada vez más
ciegos a los patrones de transmisión y evolución”.
“Pero este virus no desaparecerá
solo porque los países dejen de
buscarlo. Sigue propagándose,
sigue cambiando y sigue matando”, advirtió.
De hecho, el jefe de la OMS recordó que la amenaza de una nueva
y peligrosa variante sigue siendo
muy real.
“Aunque las muertes están disminuyendo, todavía no entendemos
las consecuencias a largo plazo de
la infección en los que sobreviven.
Cuando se trata de un virus mortal,
la ignorancia no es una bendición.
La OMS sigue pidiendo a todos los
países que mantengan la vigilancia”, remarcó. - Télam -

Colectivos

La UTA acató
conciliación obligatoria
El consejo directivo de la
Unión Tranviarios Automotor
(UTA) acató ayer la conciliación obligatoria aplicada por
el Ministerio de Trabajo en el
marco del conflicto que esa
organización gremial mantenía en reclamo de aumentos
salariales, por lo que los colectivos empezaron a circular,
poco a poco, en ciudades del
interior bonaerense y del país.
El conflicto es por una
suba salarial. La medida de
fuerza afectó a las líneas del
interior del país, pero no a las
del área Metropolitana. - DIB -
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Por el mundo
BRASIL.- En plena vorágine
electoral, el expresidente de
Brasil Luiz Inácio Lula da Silva
calificó ayer de “estúpido” y
“mediocre” al mandatario Jair
Bolsonaro por haber indultado
a un diputado ultraderechista
que fue condenado a más de
ocho años de cárcel y otros
tantos de inhabilitación para
ocupar cargos políticos debido
a amenazas contra los jueces
del Supremo Tribunal Federal. “Creo que Bolsonaro fue
estúpido cuando tomó esta
decisión porque cree que es
una gracia misma, no un beneficio jurídico, sino gracia desde
el punto de vista de las risas”,
sostuvo el líder del PT. - Télam CHILE.- El Gobierno chileno
y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) alcanzaron un
acuerdo para subir el salario
mínimo en un 14,3% para
agosto, una medida que el
presidente Gabriel Boric había
prometido como objetivo de
su administración para este
año. El acuerdo, anunciado el
lunes, representa el alza más
alta en 25 años y contempla
un aumento en mayo para el
salario mínimo que lo fija en
380.000 pesos chilenos (unos
446 dólares). - Télam MÉXICO.- El presidente de

México, Andrés Manuel López
Obrador, dijo ayer que espera
que Elon Musk limpie a Twitter
“de la corrupción” y que termine con la “censura”, luego
de que el hombre más rico del
mundo y director de la compañía de autos eléctricos Tesla
y SpaceX comprara esta red
social por 44.000 millones de
dólares. “Ojalá que lo limpien
(a Twitter) de la corrupción que
hay ahí, de manipulación con
bots, con robots, la compra de
publicidad sin transparencia”,
afirmó el mandatario. - Télam -

Encuentro con el titular de la ONU

Putin dijo que tiene “esperanzas”
en las negociaciones con Ucrania
El mandatario ruso
aseguró que el diálogo descarriló tras las
acusaciones por la
matanza de Bucha.
El presidente ruso, Vladimir
Putin, le dijo ayer al secretario general de la ONU, António Guterres,
que aún confía en la posibilidad de
una solución diplomática al conﬂicto en Ucrania.
“A pesar de que la operación
militar (rusa en Ucrania) se está

Envío de armas. Estados
Unidos y sus aliados se
reunirán mensualmente
para evaluar las necesidades de defensa de Ucrania
frente a la invasión rusa y
garantizar la coordinación
del suministro de armas a
largo plazo, anunció ayer el
secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin,
tras el primer encuentro
sobre el tema, realizado en
Alemania. “Estoy orgulloso de anunciar que este
encuentro será un grupo
de contacto mensual sobre
la autodefensa de Ucrania”,
dijo el funcionario norteamericano, tras un encuentro con homólogos de
unos 40 países en la base
estadounidense de la localidad occidental alemana
de Ramstein. - Télam -

desarrollando, seguimos teniendo esperanzas en la capacidad de
alcanzar acuerdos por la vía diplomática. Estamos negociando,
no rechazamos (negociar)”, dijo
Putin a Guterres, que realiza una
visita a Moscú.
Sentado frente a Guterres ante
una larga mesa, Putin aﬁrmó que
las negociaciones descarrilaron
debido a las acusaciones de que
Rusia era responsable por la matanza registrada en la localidad de
Bucha, cerca de Kiev. “Hubo una
provocación en Bucha, con la cual
el ejército ruso no tuvo nada que
ver. Sabemos quién organizó esa
provocación, a través de qué medios y quiénes fueron las personas
que la realizaron”, agregó, según
consignó la agencia AFP.
Guterres, por su parte, reiteró su llamamiento a la apertura
de corredores humanitarios para
evacuar a los civiles ucranianos
de zonas de combate, hecho poco
antes frente al canciller ruso Serguei Lavrov. “Es urgente” crear
esos corredores de evacuación
de civiles “realmente seguros y
eﬁcaces”, señaló previamente el
secretario general de la ONU en
una conferencia de prensa junto
a Lavrov. Guterres mencionó especíﬁcamente la situación de los
civiles que siguen atrapados en
el complejo metalúrgico de Azovstal en Mariupol, asediado por el
ejército ruso.

Balance de la guerra
Por otra parte, el Ministerio de
Defensa ruso informó que fueron
destruidos más de 2.500 tanques

Brote de coronavirus

Beijing extiende los testeos masivos

Matan a palestino

Un palestino murió ayer tras ser
herido por disparos a la cabeza
de parte de fuerzas israelíes en
el sur de Cisjordania, informó el
Ministerio de Salud palestino.
El palestino, de 20 años, “sucumbió a las heridas críticas por balas disparadas a la cabeza en el
campamento (de refugiados) de
Aqabat Jaber”, dijo el Ministerio
en un comunicado. - Télam -

El gobierno municipal de
Beijing lanzó ayer un testeo
masivo para casi todos los
21 millones de habitantes
de la capital de China, en
un esfuerzo por evitar un
brote de coronavirus como
el que mantiene paralizada a
Shanghai.
Decenas de personas hacían
largas colas para hisoparse
por toda Beijing, luego de
que las autoridades ordenaran ampliar los testeos
masivos a 16 de los distritos
de la ciudad, de 12 iniciales.
Otros 22 casos fueron diagnosticados en las últimas 24
horas en la capital, dijeron
autoridades en una conferencia de prensa al atardecer,
lo que eleva a 92 la cantidad
total de contagios desde que

Diálogo. Vladimir Putin y António Guterres. - Télam y otros vehículos blindados de
Ucrania desde que comenzó la
invasión militar el pasado 24 de
febrero.
“En total desde el inicio de la
operación especial han sido destruidos 141 aviones de combate,
110 helicópteros, 583 drones, 269
lanzaderas de misiles, 2.576 tanques y otros vehículos blindados”,
dijo el portavoz de la institución, el
mayor general Igor Konashenkov,
en su reporte diario sobre las ac-

ciones de combate, citó la agencia
de noticias rusa Sputnik. Según el
balance, también fueron neutralizados 287 lanzacohetes múltiples,
1.111 cañones y morteros, así como
2.392 automóviles militares. En
cuanto a las acciones de las últimas
24 horas, el portavoz indicó que
los misiles de alta precisión destruyeron 87 instalaciones militares
ucranianas, entre ellos 37 centros
de mando, 21 almacenes de armas
y una batería Buk. - Télam -

Encienden alarmas en Moldavia
Un tercer atentado en las últimas 24 horas sacudió ayer
Transnistria, una región separatista prorrusa reconocida
como parte de Moldavia por la
comunidad internacional, ante
acusaciones cruzadas entre
el Kremlin y Kiev de querer
desestabilizar la situación en la
zona fronteriza con Ucrania y
el temor de que se extienda el
conflicto bélico a otros países.

Ucrania acusó a Moscú de
estar detrás de los ataques:
“Rusia quiere desestabilizar
la región, lo que sugiere que
Moldavia debería prepararse a
recibir ‘invitados’”, declaró en
Twitter el consejero de la presidencia ucraniana Mijailo Podoliak, refiriéndose a la amenaza
que se extienda allí la invasión a
su país iniciada el 24 de febrero. - Télam -

Al Congreso peruano

Castillo propuso una consulta que dé
paso a una Asamblea Constituyente

Decenas de personas hacían cola
para hisoparse. - Télam -

se descubrió el brote, hace
cinco días.
La cifra es pequeña en
comparación con Shanghai,
donde ya se han contabilizado más de 500.000 casos
y 190 muertes. El brote de
Beijing todavía no ha provocado muertos. - Télam -

El presidente de Perú, Pedro
Castillo, envió ayer al Congreso,
como había anunciado la semana pasada, un proyecto de ley de
reforma constitucional que autoriza someter a un referendo el
eventual llamado a una Asamblea
Constituyente que elabore una
nueva Constitución, iniciativa que
ya generó el rechazo de sectores
opositores. La iniciativa encierra
un complejo mecanismo, porque
tienen una cláusula transitoria que
habilita a hacer un referendo en
coincidencia con las elecciones regionales de octubre y solo en caso
de un triunfo del Sí se iniciaría un
proceso constituyente que también

sería cerrado con otra consulta
popular, en este caso para aprobar
o rechazar el nuevo texto. “¿Aprueba usted la convocatoria de una
Asamblea Constituyente encargada
de elaborar una nueva Constitución Política?”, es la pregunta que
se le haría a la ciudadanía en los
comicios de octubre, si la iniciativa
logra el visto bueno del Congreso.
El proyecto de ley -consignado por
la estatal agencia Andina- incorpora a la Constitución un artículo
que señala que “la elaboración y
aprobación del proyecto de nueva
Constitución está a cargo de una
Asamblea Constituyente elegida
por el pueblo”. - Télam -
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Ingeniero Budge

Crimen de Dalmasso

Berazategui

Comienza el juicio
por doble femicidio

Daniel Lacase dijo que nunca
fue vocero de Macarrón

Acusada de matar
a su pareja se
negó a declarar

Un hombre de 29 años comenzará
hoy a ser juzgado en los tribunales
de Lomas de Zamora acusado de
haber asesinado de varios a balazos a su pareja Marianela Rivera
y a la madre de ésta, María Laura,
en la localidad de Ingeniero Budge
en febrero del 2020, mientras que
la hermana y tía de las víctimas
pidió que el imputado “pague durante toda su vida por lo que hizo”.
Se trata de Miguel Alexander Sosa,
quien llega al debate en calidad
de detenido en la Unidad Penal 32
de Florencio Varela, está imputado por los delitos de “homicidio
agravado por relación de pareja
y por mediar violencia de género”, en el caso de su novia, y por
“homicidio agravado por mediar
violencia de género y criminis
causa”, en perjuicio de su suegra,
que prevén una pena de prisión
perpetua. - Télam -

El Palomar

Declaran “culpable”
a un femicida
Un jurado popular declaró
a un joven “culpable” por el
femicidio de su novia Ailén
Decuzzi (20), asesinada en
diciembre de 2018 en una
casa de la localidad bonaerense de El Palomar, y el viernes
se conocerá la sentencia
que tiene como única pena
posible la prisión perpetua,
informaron fuentes judiciales.
Los doce jurados declararon “culpable” a David Vela
Balazar (27) por el delito de
“homicidio agravado por el
vínculo y por mediar violencia
de género”, y descartaron la
versión de la defensa sobre
una ataque en estado de
“emoción violenta”. - Télam -

En su declaración
el abogado aclaró
que sus opiniones
fueron a título
personal.
El abogado Daniel Lacase, exrepresentante legal del viudo Marcelo
Macarrón, a quien varios testigos
señalaron como quien desvió la
pesquisa por el crimen de Nora Dalmasso, cometido en noviembre de
2006 en la ciudad cordobesa de
Río Cuarto, dijo ayer que “nunca”
fue vocero del viudo y que sus opiniones fueron “personales”.
Al declarar en la 18va.audiencia
del juicio oral que se le sigue a
Macarrón por el femicidio, Lacasse
expresó: “Todas las opiniones mías
fueron personales”.
No obstante, agregó: “Debo
reconocer que yo me excedí con
ayudar con la prensa” al viudo.
En un tramo de su exposición
ante el jurado popular, Lacase lloró
al asegurar que durante la instrucción de la causa a una de sus hijas la
amenazaron con hacerle lo mismo
que a Dalmasso.
El abogado, cuya declaración
pasó a un breve cuarto intermedio
y se reanudará en minutos, fue
apuntado por los hijos de Macarrón -Facundo y Valentina- y otros
testigos como el responsable de
sembrar sospechosos y rumores de
romances de Nora con el propósito
de desviar el curso de las investigaciones e inculpar al entorno de
su adversario político y entonces
secretario de Seguridad provincial,
Alberto Bertea.
También se sospecha que pudo
haber participado de la estrategia
de culpar al ‘Perejil’ Gastón Zárate,

Juicio oral. El abogado Daniel Lacase declaró en la 18va.audiencia. - Télam uno de los pintores que trabajaba
en la casa de la víctima para la
época del crimen.
El debate oral por el femicidio
de Nora tiene al viudo Macarrón
como único acusado por el delito de “homicidio calificado por el
vínculo, por alevosía, y por precio
o promesa remuneratoria en concurso ideal”.
El fiscal Luis Pizarro, el último
que investigó y elevó a juicio la
causa, consideró que el crimen
pudo estar motivado por “desavenencias matrimoniales y cuestiones económicas”.
En esa línea investigativa, resumió que las circunstancias que
rodearon a la muerte permiten
concluir que “el homicidio fue
realizado por alguien del entorno
personal de la víctima, más precisamente el esposo”.
Al respecto, el fiscal consideró
que unos meses antes del asesinato, ocurrido en la madrugada del 25
de noviembre de 2006, Macarrón
“con personas aún no identificadas

Hallan a hombre acribillado, atado
y con un mensaje mafioso en Rosario
Ya suman 90 crímenes de
estas características en lo
que va de 2022.
Un hombre fue hallado ayer
acribillado en una calle de Rosario de al menos nueve balazos,
con los ojos vendados y atado de
pies y manos junto a una nota intimidatoria, con lo que ya suman
90 los asesinatos cometidos en
2022 en esa ciudad que, según el
fiscal general de Santa Fe atraviesa una situación “crítica”, ya que
los crímenes casi se triplicaron
este mes respecto de abril del
año pasado.
“Que peleen, sino que corran”,

fue el mensaje mafioso escrito en
una hoja hallada junto al cuerpo
del hombre -aún no identificado- encontrado cerca de las 5
de esta madrugada de ayer en
la calle Esmeralda al 3900, del
barrio La Tablada, en la zona sur
de Rosario, detallaron a Télam
los voceros.
La fiscal a cargo de la causa,
Georgina Pairola, confirmó el hallazgo de la nota “amenazante” y
añadió que el cuerpo de la víctima
presentaba al menos nueve orificios de arma de fuego, mientras
que en la escena de crimen se
encontró idéntica cantidad de
vainas servidas calibre 9 milímetros, que fueron secuestradas

para ser sometidas a pericias.
El cadáver fue trasladado al
Instituto Médico Legal de la Unidad Regional II de Rosario para
su identificación, añadieron los
informantes, quienes estimaron
que por las características del hecho se trata de un nuevo crimen
ejecutado por mafias narcocriminales que operan en los barrios
de la periferia de Rosario.
Con este homicidio ascienden
a 90 los registrados en lo que va
del año en el Departamento Rosario, que según dijo hoy el fiscal
general Jorge Baclini atraviesa
una situación “crítica”, en la que
los fiscales no dan a basto para
investigar. - Télam -

planificó dar muerte a su esposa
Nora Dalmasso, por desavenencias
matrimoniales y con la intención
por parte de su/s adlater/es de obtener una ventaja, probablemente
política y/o económica”.
También sostuvo que el viudo
proporcionó “al asesino las llaves
o la inteligencia para ingresar sin
forzar la cerradura de la casa, información y movimientos, y asegurando un espacio de tiempo en el
que se hallaba sola, sin ningún otro
integrante de la familia en la ciudad
de Río Cuarto”, lo que permitió al
homicida “actuar sobre seguro y
sin que la víctima pudiera recibir
auxilio de terceros”.
En la descripción de los hechos
afirmó que la fecha del crimen
fue elegida porque coincidía con
el torneo de golf que se disputaba
en la ciudad uruguaya de Punta del
Este al que iba Macarrón. - Télam -

Una mujer acusada de asesinar a
su pareja de una puñalada en el
pecho en su vivienda del partido
bonaerense de Berazategui se
negó a declarar ante la fiscal de
la causa y seguirá detenida, informaron fuentes judiciales.
Se trata de Belén Analía Nani
(24), quien ayer fue indagada por
la fiscal Gabriela Mateos por el
delito de “homicidio agravado
por el vínculo” de Daniel Enrique
Arias (30), el cual contempla una
pena de prisión perpetua.
Fuentes judiciales informaron
que la acusada se negó a declarar
ante la fiscal, quien ya solicitó a
la Justicia de Garantías que ordene la detención formal mientras
se resuelve su situación procesal.
El hecho que se le imputa a Nani
ocurrió el domingo pasado, en
una casa ubicada en avenida
Dardo Rocha al 1700, de Berazategui, donde la ahora imputada
convivía con la víctima.
Fuentes policiales señalaron
dentro de la propiedad se presume que hubo una discusión de
pareja y que en esas circunstancias la mujer tomó un cuchillo y
apuñaló al hombre a la altura del
tórax, del lado del corazón.
En tanto, personal de la comisaría 1ra. de dicha localidad fue
alertada de lo ocurrido, por lo
que se trasladó a la vivienda de la
pareja donde detuvo a Nani.
Por su parte, la fiscal Mateos
dispuso que la Policía Científica
llevase a cabo los peritajes de
rigor en la escena del crimen en
la que se secuestró un cuchillo
tipo Tramontina con manchas
presuntamente de sangre, el cual
se cree fue el arma utilizada en el
hecho. - Télam -

Morón

Detienen a un pastor evangélico acusado
de abusar sexualmente de una joven
Un pastor evangélico de 54
años fue detenido en la localidad bonaerense de Morón acusado de abusar sexualmente de
una joven, informaron fuentes
policiales y judiciales.
Según las voceros, el imputado
había sido denunciado en la
Comisaría de la Mujer de dicha
jurisdicción por la madre de la
víctima, por un hecho ocurrido
el pasado 21 de enero.
La detención fue concretada
esta madrugada por efectivos
de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI)
en una vivienda ubicada en
calle Ríos Gallardo al 1500, de
la mencionada localidad del
oeste del conurbano.
El detenido, identicado por

la Policía como Juan Alberto
Schmidt (54), está acusado del
delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado por haber
sido cometido por un ministro
de culto religioso” y se encuentra a disposición del Juzgado
de Garantías 2 del Departamento Judicial de Morón.
Hasta el momento, los investigadores no lograron constatar
si el abusador presentaba
antecedentes o denuncias
previas por el delito antes
mencionado.
En la causa interviene la
Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5, a cargo de Claudio
Oviedo, quien en las próximas
horas tomará declaración indagatoria al imputado. - Télam -
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Copa Sudamericana

Victoria 2-0 de Corinthians

Triunfo en Córdoba

Independiente
sumó tres en
Venezuela

Un doblete de Maycon
puso las cosas más difíciles
para Boca en la Copa

Valiosa victoria
para Talleres

Independiente venció anoche
como visitante a La Guaira de Venezuela, por 2 a 0, el mismo marcador
con el que el puntero del Grupo G
de la Copa Sudamericana, Ceará
de Brasil, se impuso también como
visitante a General Caballero de Paraguay, y ahora los de Avellaneda lo
escoltan merced a los goles de Domingo Blanco y Leandro Fernández.
El triunfo dejó a Independiente
con 6 puntos, a tres del líder Ceará de Brasil (9), y son los únicos
dos equipos que se mantienen con
chances matemáticas de pasar a la
siguiente fase (clasiﬁca el primero)
y se enfrentarán en la sexta y última
jornada de la zona.
En la próxima fecha, la cuarta,
Independiente visitará a General
Caballero de Paraguay, equipo al
que se impuso por 2-0 en la jornada pasada en el estadio Ricardo
Bochini. - Télam D. La Guaira

0

C. Olses; J. Aramburu, K. Silva, J.
Ramos y L. Ovalle; F. La Mantía, Y.
Cumana, A. Flores, S. Herrera; D. Paz
y J. Bolívar. DT: D. Farías.

Independiente

2

El equipo “xeneize”
cayó en San Pablo
y sumó su segunda
derrota en dos presentaciones en esta
Libertadores.
Boca perdió 2 a 0 ante
Corinthians en San Pablo, con goles de Maycon, y se le complica su
clasiﬁcación en el Grupo E para los
octavos de ﬁnal de la Libertadores.
El ganador, con 6 puntos lidera ahora la zona y Boca, con 3 unidades,
comparte la segunda posición con
Always Ready de Bolivia y Depor-

Corinthians

2

Cássio; Fagner, J. Victor, R. Gustavo y F.
Santos; R. Augusto, Maycon, Du Queiroz
y Adson; Jo y Willian. DT: V. Pereira.

Boca

0

S. Sosa; G. Asís, S. Barreto, J. M. Insaurralde y L. Rodríguez; G. Togni, A.
Soñora, L. Romero, D. Blanco; T. Pozzo
y L. Benegas. DT: E. Domínguez.

J. García; L. Advíncula, G. Aranda, C.
Zambrano y F. Fabra; C. Medina, G.
Fernández, J. Ramírez y Ó. Romero; E.
Salvio y L. Vázquez. DT: S. Battaglia.

Goles: ST 22’ Blanco (I) y 45’ Fernández (I). Cambios: ST 13’ Y. Rivas por
Paz (LG), 24’ H. García por Herrera
(LG), 33’ L. Fernández por Togni (I), C.
Benavídez por Asís (I), 38’ S. Unrein
por Bolívar (LG), L. Mosquera por Ovalle (LG) y 45’ R. Márquez por Pozzo (I).

Goles: PT 5’ y ST 33’ Maycon (C)
Cambios: ST R. Guedez por Jo (C), G.
Mantuan por Adson (C), 11’ D. Benedetto por Vázquez (BJ) y E. Zevallos
por Medina (BJ), 16’ Paulinho por R.
Augusto (BJ), 18’ A. Varela por Ramírez
(BJ) y 29’ V. Cantillo por William (C).

Árbitro: Nicolás Gallo (Colombia).
Cancha: Olímpico de la UCV.

Árbitro: Andrés Matonte (Uruguay).
Cancha: Arena de San Pablo.

0-0 con Fluminense

Unión hizo historia
en el Maracaná
Unión consiguió un empate
histórico, sin goles en el Maracaná ante Fluminense, y así se
convirtió en líder del Grupo H
de la Copa Sudamericana, en un
partido que tuvo como héroe al
arquero uruguayo Santiago Mele,
que le atajo un penal al veterano
Fred en el sexto minuto de descuento del segundo tiempo. Con
este empate 0 a 0, el equipo dirigido por Gustavo Munúa suma
5 puntos y es puntero, mientras
que Junior de Barranquilla llega a
las 4 unidades y mañana visitará
a Oriente petrolero en Bolivia.
Los santafesinos festejaron emocionados, ya que pudieron ﬁnalizar su tarea, llevándose un muy
buen premio a Santa Fe. - Télam -

Fluminense

0

Fabio; Nino, L. Claro y D. Braz; Marlon,
Wellington, Nonato, C. Paulista; Ganso, G. Cano y J. Arias. DT: A. Braga.

Unión

0

S. Mele; E. Brítez, F. Calderón, D.
Polenta y C. Corvalán; J. Portillo, J.
Nardoni e I. Machuca; K. Zenon, M.
Luna Diale y J. Alvez. DT: G. Munúa.
Goles: No hubo. Cambios: ST 1’ Fred
por C. Paulista (F), 19’ L. Calegari por D.
Braz (F) y Nathan por Ganso (F), 33’ B.
Blasi por L. Diale (U), 27’ L. Henrique por
Arias (F), 35’ Y. Felipe por Wellington
(F), 36’ D. Juárez por Machuca (U), 40’ E.
Roldán por Blasi (U) y M. Peralta Bauer
por Nardoni (U). Incidencia: ST 45+6’
Mele (U) le atajo un penal a Fred (F).
Árbitro: E. Ostojich (Uruguay).
Cancha: Maracaná.

Verdugo. Maycon, autor de los dos goles locales, uno en cada tiempo. - AFP tivo Cali de Colombia, que jugarán
mañana en La Paz. La derrota es
un nuevo golpe anímico para los
dirigidos por Sebastián Battaglia
y se verá en las próximas horas
cómo queda el “termómetro de las
sensaciones” con el técnico en la
dirigencia “xeneize”.
Como aliciente a su favor puede
poner las ausencias por suspensiones de Marcos Rojo, Carlos Izquierdoz, Diego González y Sebastián
Villa, aunque hay que ver si le sirve
para sostenerse en su silla de entrenador.
Boca presentó de nuevo el esquema de tres volantes con un enganche, después de haber utilizado
en los últimos cinco encuentros
una formación con tres delanteros,
ante un adversario que estuvo lejos de ser “brillante” y que mostró
limitaciones, que con más voluntad
que juego se llevó tres puntos im-

portantes.
El equipo dirigido anoche por
Filipe Almeida ante la ausencia de
Vitor Pereyra, afectado de coronavirus, ganó merecidamente por saber
anotar en los momentos clave ante
un rival que otra vez mostró algunas
“ráfagas” de sus individualidades.
En los primeros minutos y cuando los dos equipos se estaban estudiando, los locales iniciaron una
jugada por la derecha de su ataque,
el marcador Fagner se proyectó y
mandó un centro para que Maycon
le ganara la posición a Advincula
y con un cabezazo cruzado abajo
venciera la resistencia de García.
En el segundo tiempo, cuando Boca
poseía más el balón en el medio y
merodeaba el arco de Cassio, una
réplica comandada por Roger Guedez ante un error defensivo, otra vez
le permitió a Maycon sentenciar el
partido. - Télam -

Talleres logró anoche una ajustada y valiosa victoria ante Sporting
Cristal de Perú, 1 a 0, en encuentro
disputado en el estadio Mario Alberto Kempes, ante unas 45.000
personas, por la tercera fecha del
Grupo H de la Libertadores. Alcanzó la línea del líder Flamengo de
Brasil, que tiene un partido menos.
El ingresado volante de creación
ex Lanús, Matías Esquivel, a los 20’
del segundo tiempo, marcó el gol
del triunfo albiazul. Los cordobeses
lograron así su segunda victoria en el
torneo, alcanzaron los seis puntos al
igual que los brasileños, que visitarán
mañana a Universidad Católica de
Chile (3), mientras que Sporting Cristal se mantiene último, sin puntos.
De tanto ir, en el complemento
Talleres abrió el marcador cuando
Esquivel capitalizó un rebote y desde
el punto penal no falló con un tiro
por bajo para poner el 1 a 0. - Télam Talleres

1

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

S. Cristal

0

A. Duarte; J. Madrid, G. Chávez, O.
Merlo y N. Loyola; H. Calcaterra, J.
Castillo, Y. Yotún e I. Ávila; C. Gonzáles y C. Liza. DT: R. Mosquera.
Gol: ST 20’ Esquivel (T). Cambios: PT
38’ M. Godoy por Valoyes (T), ST 11’ S.
Toloza por Fértoli (T) y M. Esquivel por
Santos (T); 25’ L. Sosa por Calcaterra
(SC), C. Olivares por Liza (SC) y J. Lora
por Loyola (SC); 31’ C. Oliva por Méndez
(T); 34’ J. Jairo Mosquera por Ávila (SC)
y 36’ A. Hohberg por Gonzáles (SC).
Árbitro: M. Díaz de Vivar (Paraguay).
Cancha: Mario A. Kempes.

Racing y Banﬁeld juegan en las alturas
Por la Sudamericana, “La
Academia” visita a Melgar
en Arequipa, “El Taladro”
se mide con la U. Católica
en Quito.
Racing, que encabeza el Grupo
B de la Copa Sudamericana, visitará hoy a Melgar de Perú, en la altura
de Arequipa, con la ﬁnalidad de
obtener un resultado positivo que
lo acerque a la clasiﬁcación para
los octavos de ﬁnal. El encuentro
se desarrollará en el Estadio de la
Universidad Nacional de San Agustín, desde las 19.15 de Argentina,
con el arbitraje del boliviano Raúl
Orozco y televisado por Fox Sports.
“La Academia” lidera el grupo
con seis puntos, luego de vencer al
River uruguayo (1-0 de visitante) y
Cuiabá de Brasil (2-0 en el Cilin-

dro), seguido por Melgar y Cuiabá, con tres, y River sin unidades.
Hoy en el mismo horario jugarán
Cuiabá-River en Mato Grosso.
Por su parte, Banﬁeld enfrentará a Universidad Católica en la
altura de Quito por la tercera fecha
del Grupo C. El partido se dispuMelgar: C. Caceda; A. Ramos, A.
Deneumostier, L. Galeano y P. Reyna;
J. P. Archimbaud; C. Bordacahar, A.
Arias, M. Pérez Guedes y L. Ibérico; B.
Cuesta. DT: N. Lorenzo.

tará desde las 21.30 en el estadio
Olímpico Atahualpa de Quito, ubicado a más de 2.700 metros de
altura sobre el nivel del mar, con
el arbitraje del peruano Augusto
Menéndez, y será televisado por
ESPN. - Télam U. Católica: D. Cuero; G. Anangono,
B. Caicedo, Y. Mosquera y G. Cortez;
S. Zamora, K. Minda y F. Martínez
Montagnoli; L. Alzugaray, C. Martínez
e I. Díaz. DT: M. Rondelli.

Racing: G. Gómez; F. Mura, L. Sigali,
E. Insúa y E. Mena; L. Miranda, N.
Domínguez y C. Alcaraz; M. Rojas, E.
Copetti y J. Correa. DT: F. Gago.

Banﬁeld: E. Bologna; L. Abecasis, A.
Maciel, L. Lollo y F. Quinteros; J. Álvarez, G. Galoppo, N. Domingo y A. Urzi;
J. Cruz y D. Cvitanich o A. Perales.
DT: D. Dabove.

Árbitro: Raúl Orozco (Bolivia).
Cancha: Universidad Nacional.
Hora: 19.15 (Fox Sports).

Árbitro: A. Menéndez (Perú).
Cancha: Olímpico Atahualpa de Quito.
Hora: 21.30 (ESPN).
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Estudiantes líder

Boselli, romperredes. - Télam -

Boselli, cabeza a
cabeza con “La Bruja”
Estudiantes venció 2 a 0 a Bragantino en La Plata, con goles de
Agustín Rogel y Mauro Boselli,
llegó a 7 puntos y es el líder invicto
en el Grupo C de la Libertadores.
Boselli con su gol alcanzó a Juan
Ramón Verón con trece tantos,
ambos son los máximos artilleros
en la historia de la Libertadores.
Estudiantes abrió el marcador de
pelota parada. A los 8’ hubo un tiro
de esquina de Zuqui, Del Prete la
metió al medio en el segundo palo
y Rogel de cabeza puso el 1 a 0. Y
a los 14’ Leandro Díaz ganó una
pelota, la jugó para Castro y el uruguayo asistió a Boselli, que desde
afuera pinchó la pelota. - Télam Estudiantes
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M. Andújar; L. Godoy, A. Rogel, F.
Noguera y E. Más; M. Castro, J. Rodríguez, F. Zuqui y M. Pellegrini; G. Del
Prete y M. Boselli. DT: R. Zielinski.

Bragantino

0

Cleiton, A. Hurtado, L. Ortiz, Renan
y L. Cándido; Jadsom, E. Ramires y
Hyoran; Helinho, Ytalo y Sorriso. DT:

Copa Libertadores

Casi eliminado

River juega en Chile un
mano a mano con Colo Colo

Vélez, complicado
en todos los frentes

Los ganadores
de las primeras dos
fechas del Grupo F
juegan desde las 21
en Santiago.
River, que no logra alcanzar
el superlativo nivel de juego de la
temporada pasada, visitará hoy a
Colo Colo de Chile, equipo con el
cual comparte el liderazgo en el
Grupo F de la Copa Libertadores,
en un cotejo que puede ser trascendente para definir la clasificación
a los octavos de final. El encuentro
se desarrollará en el Estadio Monumental de Santiago de Chile, desde
las 21 de Argentina (20 locales),
con el arbitraje del venezolano
Alexis Herrera y televisación de
Fox Sports.
El conjunto “millonario” (+3
goles a favor) y Colo Colo (+2) son
punteros con seis puntos, mientras
que Alianza Lima de Perú y Fortaleza de Brasil no tienen unidades.
Hoy Fortaleza recibirá a Alianza
desde las 19, completando la tercera fecha del grupo.
En River son muchos lesionados, el desgaste del equipo jugando

M. Barbieri.

Historial

Goles: ST 8’ A. Rogel (E) y 14’ M.
Boselli (E). Cambios: PT 38’ L. Díaz por

En el historial, en Copa
Libertadores jugaron en
cuatro ocasiones en las
ediciones 1967 y 2007, con
dos triunfos de River, uno
de los chilenos y un empate. Los “millonarios” triunfaron en 2007, 2-1 de visita
con tantos de Leonardo
Ponzio y Ernesto Farías, y
1-0 en Núñez con tanto de
Diego Galván. - Télam -

Pellegrini (E), ST 17’ L. Evangelista por
Jadsom (B), 24’ R. por Hyoran (B) y C.
Eduardo por Sorriso (B), 36’ F. Zapiola
por Del Prete (E) y J. Morel por Castro
(E), 40’ A. Marinelli por Boselli (E) y B.
Kociubinski por Zuqui (E) y 42’ Alerrandro por L. Cándido (B).
Árbitro: K. Ortega (Perú).
Cancha: UNO Jorge Hirschi.

Copa de la Liga Profesional

Newell’s y San Lorenzo abren la penúltima
Newell’s, que marcha segundo
en la Zona A junto a River con
23 puntos, a cinco del líder Racing, recibirá hoy al alicaído San
Lorenzo, por la penúltima fecha
de la Copa de la Liga Profesional, en busca de clasificarse a la
ronda final. El partido se jugará
desde las 20.30 en el estadio
Coloso Bielsa, será arbitrado
por Fernando Espinoza y será el
único encuentro adelantado de
la fecha, porque mañana comenzarán en Rosario los Juegos Suramericanos de la Juventud, que
se desarrollarán en el predio del
Parque Independencia, contiguo

al estadio “rojinegro”. - Télam Newell’s: I. Arboleda; A. Méndez, C.

Lema, W. Ditta y L. Vangioni; J. Garro,
P. Pérez, J. Fernández y F. González; N.
Castro; y D. Reasco. DT: J. Sanguinetti.

San Lorenzo: S. Torrico; E. Herrera,

F. Gattoni, C. Zapata y G. Rojas o G.
Peruzzi; J. Elías, N. Ortigoza, J. Gordillo
y A. Martegani; E. Cerutti y A. Bareiro o
N. Blandi. DT: F. Berón.
Árbitro: Fernando Espinoza.
Cancha: Coloso M. Bielsa.
Hora: 20.30.

Vélez cayó ante Nacional de
Montevideo por 2 a 1, con un
doblete del argentino Emmanuel
Gigliotti en Liniers, y se ubicó en
el segundo puesto del Grupo C de
la Libertadores que encabeza Estudiantes. El ex Boca e Independiente Gigliotti marcó los goles
para el “Bolso”, mientras que Joel
Soñora abrió el marcador para
los de Liniers, que jugaron con
diez hombres desde los 18’ del
primer tiempo por la expulsión
de José Florentín.
Con este resultado, Nacional
suma 4 puntos y está en segundo
lugar junto a Bragantino, mientras que Vélez, con un punto, parece despedirse de la Libertadores y además lleva siete partidos
sin conocer la victoria entere cotejos de la Copa de la Liga y este
torneo sudamericano. - Télam Vélez

Sin brillar. River viene de igualar en casa con el flojo Atlético Tucumán. - Télam en tres frentes (también pasó a
16vos. de Copa Argentina) y un nivel que perdió frescura y explosión
en los metros finales. La “sequía”
de Julián Álvarez -suma 585 minutos sin convertir- repercute y
mucho en el poder de fuego por
más que Marcelo Gallardo recuColo Colo: B. Cortés; O. Opazo, M. Fal-

cón, M. Zaldivia y G. Suazo; C. Fuentes
y E. Pavez; P. Solari, L. Gil y G. Costa;
J. M. Lucero. DT: G. Quinteros.

River: F. Armani; A. Herrea, P. Díaz,
H. Martínez y M. Casco; E. Pérezo B.
Zuculinni, S. Simón, E. Fernández y N.
De la Cruz o E. Barcos; M. Suárez y J.
Álvarez. DT: M. Gallardo.
Arbitro: Alexis Herrera (Venezuela).
Cancha: Monumental de Santiago.
Hora: 21 (Fox Sports).

peró a un destacado valor como
Matías Suárez.
El compromiso de hoy será de
importancia para las aspiraciones de River porque en estas dos
primeras fechas asoma Colo Colo
como el rival a vencer para ser
ganador del grupo tomando en
cuenta que ganaron los dos cotejos
que afrontaron. “El Cacique” es
dirigido por el argentino Gustavo
Quinteros y en la ofensiva cuenta
con tres argentinos como Pablo
Solari (ex Talleres), Leonardo Gil
(ex Olimpo, Estudiantes, Talleres
y Rosario Central) y Juan Martín
Lucero (ex Defensa y Justicia, Independiente y Godoy Cruz).
En cuanto a las dudas, en River serían: Enzo Pérez (tiene una
contractura) o Bruno Zuculini y
Esequiel Barco (recuperado de
un desgarro) o Nicolás De la Cruz
(molestia rodilla derecha). - Télam -
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L. Hoyos; T. Guidara, M. de los Santos, V. Gómez y F. Ortega; M. Perrone,
J. Soñora; L. Orellano, J. Florentín; L.
Janson y L. Pratto. DT: J. Vaccari.

Nacional

2

S. Rochet; J. L. Rodríguez, L. Coelho, N.
Marichal y C. Cándido; Y. Rodríguez y F.
Carballo; B. Ocampo, M. Monzeglio y A.
Castro; E. Gigliotti. DT: P. Repetto.
Goles: PT 15’ Soñora (VS) y 31’ Gigliotti

(N), ST 30’ Gigliotti.
Cambio: PT 30’ A. Trezza por Castro

(N), ST 1’ M. Laborda por Coelho (N), 10’
C. por Soñora (VS), 18’ D. Zabala por
Monzeglio (N) y L. Lozano por Candido
(N); 23’ S. Sosa Sánchez por Pratto (VS),
A. Osorio por Janson (VS), 41’ F.
Expulsado: PT 18’ Florentín (VS).
Árbitro: E. Aquino (Paraguay).
Cancha: J. Amalfitani.

Breves
CHAMPIONS LEAGUE.- Man-

Copa Argentina
Atlético Tucumán, de la
Liga Profesional, y Brown
de Adrogué, de la Primera
Nacional, jugarán hoy en
Salta un partido válido por
los 32avos. El encuentro se
disputará desde las 20.35 en
el Estadio Padre Martearena,
será arbitrado por Nazareno
Arasa y televisado por TyC
Sports. El ganador de este
cruce se enfrentará con
Independiente en 16avos.
de final. El conjunto tucumano viene de empatar contra
River (1-1) por la Copa de
Liga, como visitante en El
Monumental. El equipo de
Adrogué también empató en

chester City venció a Real
Madrid por 4 a 3, de local, en
la primera semifinal pero se
quedó corto en la diferencia
de cara a la revancha. - Télam -

su último compromiso por la
Primera Nacional, 1-1 ante
Independiente Rivadavia de
Mendoza. - Télam -

LANÚS.- El histórico golea-

Quilmes y San Martín de
Tucumán, ambos de la Primera Nacional, jugarán hoy
en La Rioja por 32avos. de
final. El partido se disputará
en el estadio Carlos Mercado Luna de la capital riojana
desde las 18, con el arbitraje
de Ariel Penel y televisado
por TyC Sports. El ganador
de este cruce jugará con
el triunfador del encuentro
entre Rosario Central y Sol
de Mayo de Viedma. - Télam -

QATAR 2022.- La Federación
Peruana de Fútbol (FPF)
confirmó ayer que su seleccionado jugará el repechaje
el 13 de junio ante el ganador
de la Confederación Asiática
de Fútbol (AFC), Emiratos
Árabes Unidos o Australia,
en Doha, Qatar. - Télam -

dor José Sand extendió ayer
su vínculo con el club hasta
diciembre de este año, según
confirmó la institución en
su página oficial. - Télam -

