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AuTOMOVILISMO – 2ª FeCHA de LAS CRAS

Atractivo espectáculo en Tejedor,
con poca fortuna para los bolivarenses

en su debut en el grupo F, el “Millonario” se impu-
so como visitante 1-0 ante Alianza Lima de Perú. 
Matías Suárez, en su vuelta al gol, marcó para los 
de gallardo. La mala: la posible grave lesión del 
paraguayo Robert Rojas causada por una infrac-
ción mal intencionada.

FuTBOL - COPA LIBeRTAdOReS

Un triunfo agridulce
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ESTUDIO JURIDICO

DR. AGUSTIN L. hERNANDEz OLmOS
DR. mARCOS E. hERNáNDEz OLmOS

DR. LISANDRO E. hERNáNDEz OLmOS
DR. EDUARDO m. hERNáNDEz BUSTAmANTE

Horario de 17 a 20 Hs.
Tel.: (02314) - 428251 

estudiohbustamante@fibertel.com.ar
Mitre 784 - Bolívar (Bs. As.)

HERNANDEZ BUSTAMANTE

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria 

Tratamiento del Dolor

EMPRESA AGROPECUARIA
BUSCA EMPLEADO
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SORTEO SEMANAL (01/04/22)
1º Premio Nº 819 $ 10.000: 

Beatriz Aires - Mirta Lopardo

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

Sandra Benítez y Carolina Alvarez - $ 20.000

CONVOCATORIA

Enzo Gabriel Alvarado
SECRETARIO

O.233 V.08/04/22

José María Texier
PRESIDENTE

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

La Asociación Mutual de Servicios de Bolivar 
convoca a sus asociados a la Asamblea General Ex-
traordinaria a llevarse a cabo en la sede social de 
Av. Venezuela 75 de la ciudad de Bolivar, el día 21 de 
mayo de 2022, a las 13 hs. a fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA
1. Elección de dos (2) asambleístas para firmar el 
Acta de Asamblea Conjuntamente con Presidente 
y Secretario.
2. Consideración y aprobación del REGLAMENTO 
DE PROVEEDURIA de la Asociación Mutual de Ser-
vicios de Bolivar.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado en lo Civil 
y Comercial Nº 2, Se-
cretaría Unica, del De-
partamento Judicial 
de Azul con asiento en 
la ciudad de Azul, cita 
y emplaza por 30 días 
a herederos y acree-
dores de ESTELA AU-
RORA PIRO (DNI Nro. 
10.574.499).-

Gastón Roberto Rosa
SECRETARIO

V.08/04/22

Azul, 7 de Marzo de 2022.

Los nuevos policías bo-
livarenses estuvieron 
acompañados en la ce-
remonia de egreso por 
el intendente municipal 
marcos Pisano y por 
el senador provincial 
Eduardo “Bali” Bucca.
Ayer egresaron los pri-
meros 993 cadetes de la 
nueva Policía Rural de la 
Provincia. el acto se reali-
zó en la escuela Rural de 
Formación Juan Vucetich 
ubicada en Loma Negra 

y fue encabezado por el 
gobernador Axel Kicillof y 
el ministro de Seguridad, 
Sergio Berni.
Según datos oficiales, los 
nuevos efectivos policia-
les serán distribuidos en 
más de un centenar de 
distritos y en el caso de 
Bolívar fueron destinados 
14 cadetes para que tra-
bajen en el ámbito rural.
Los cadetes egresados 
están especializados en 
delitos y tipificaciones es-

pecíficas establecidas en 
el Código de Contraven-
ción Rural, como el abi-
geato, la caza furtiva, el 
hurto de agroquímicos y 
la pesca ilegal.
Los nuevos efectivos fue-
ron seleccionados en los 
distintos municipios junto 
a entidades rurales para 
fortalecer el arraigo, en 
tanto que contarán con 
camionetas 4x4 provistas 
por la Provincia para for-
talecer el patrullaje.
Berni resaltó que “es un 
día muy especial porque 
una vez más venimos 
a saldar el compromiso 
asumido y a generar res-
puestas de fondo a un 
problema estructural de 
la provincia”. “estamos 
atendiendo el reclamo de 
muchos de los hombres 
y mujeres que producen 
gran parte de la riqueza 
que se genera en la pro-
vincia de Buenos Aires”, 
agregó.
“Los agentes egresados 
no solo se entrenaron 

SeguRIdAd RuRAL

¿Cuántos policías especializados destinan a Bolívar?

para prevenir el delito ru-
ral, sino también para en-
tender las necesidades de 

las familias de la zona y 
acompañarlas”, afirmó el 
Ministro y añadió: “Tienen 

que sentirse orgullosos 
por el esfuerzo y la voca-
ción que han abrazado”.

Intentan recuperar el va-
lor de su espacio y he-
rramientas de trabajo.
un incendio que se origi-
nó en la mañana del mar-
tes provocó daños totales 
en un garaje ubicado en la 
calle Alvear al 800.
Tal como oportunamente 
informó LA MAÑANA, el 
taller de herramientas que 
se consumió por las lla-
mas pertenece al gasista 
local Omar Fiore y es por 
él que ahora, a través de 
las redes sociales, se dio 
lanzamiento a una cam-
paña solidaria.
el objetivo es que Fiore 
pueda recuperar, al me-

AL gASISTA Se Le INCeNdIO Su TALLeR eL MARTeS

Lanzan bono contribución  para
ayudar a “Pachucho” Fiore

nos en parte, el valor de 
las herramientas y del 
espacio de trabajo. Para 
ello, se pusieron a la ven-
ta un bono contribución 
por valor de $ 200 cada 
uno, y hasta con cuatro 
posibilidades de ganar un 
premio.
el sorteo, impulsado por la 

hija de Omar, se realizará 
el 10 de mayo, tal como 
indica la imagen que se 
viralizó en varias platafor-
mas. Asimismo, se puso 
a disposición un CBu al 
cual los interesados en 
ayudar pueden enviar sus 
donaciones: 0140327303
673451588505.
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AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR - TEL: 420312 - 424900 - FAX: 428243
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FERIAS
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VACUNOS

REMATE FERIA MENSUAL
MIÉRCOLES 20 DE ABRIL

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

800
GORDO - INVERNADA - CRIA

13:00 HS.

La comisario Carolina Se-
ronero asumió como nue-
va jefa de la Comisaría de 
la Mujer y la Familia de 
Bolívar. Tiene una amplia 
experiencia en temas re-
lacionados con cuestio-
nes que se abordan en 
esta dependencia.
La coordinadora de la di-
visión de Políticas de gé-
nero, comisario Inspector 
Lucrecia ditz, a través de 
un memorándum  designo 
y puso en funciones a la 

POLICIA

Carolina Seronero, nueva jefa de la Comisaría de la Mujer

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acree-
dores de HORACIO 
AMÉRCIO DOTTI, LE 
05.260.0937.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.07/04/22

Bolívar, Abril
de 2022.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de RAMON IGNACIO 
FERNANDEZ, DNI M 
1.222.404.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.07/04/22

Bolívar, Febrero
de 2022.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de JULIA GAUNA, DNI 
F 3.501.538.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.07/04/22

Bolívar, Febrero
de 2022.

comisario Carolina Se-
ronero, quién a partir del 
martes 5 de marzo es la 
nueva jefa de la Comisa-
ría de la Mujer y la Fami-
lia.
de la ceremonia partici-
paron además, la oficial 
principal Julia Manzini 
quién estuvo a cargo de la 
dependencia dependiente 
de género hasta el martes 
y ahora cumplirá funcio-
nes en la Sub Comisaría 
de urdampilleta y los jefes 

departamentales: comi-
sario Adrián Wasylysyn y 
el comisario mayor Pablo 
Iriart.
el acto se desarrolló en 
las instalaciones de la 
Comisaría de la Mujer y 
la Familia, siguiendo las 
disposiciones emanadas 
desde la Jefatura de Po-
licía.
Carolina Seronero  ingre-
so en la fuerza de seguri-
dad en el año 1998 y des-
de entonces recorrió y se 
formó en distintas depen-
dencias policiales, siendo 
una de ellas la Comisaria 
de la Mujer y la Familia de 
la ciudad de guaminí.
La comisario explicó que 
conoce “las problemáticas 
que hay en los distintos 
sectores, al igual que la 
capacidad y el valor hu-
mano de los servidores 
públicos que tenemos en 
nuestra institución, que 
trabaja las 24 horas del 
día, los 365 días del año, 
para brindar seguridad a 
todos los bolivarenses”.
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en el marco del segmento 
de días feriados por Se-
mana Santa, La destilada 
evolution se presentará el 
jueves 14 en la bibliote-
ca María Alcira Cabrera, 
donde también tiene sede 
el grupo teatral Vamos de 
Nuevo.
Convocado precisamen-
te por el grupo que dirige 
Carlos Teijón, el sexteto 
llevará a tablas, por se-
gunda vez en Falucho 
780, su ecléctico cóctel de 
latin jazz, funk, pop y hard 
rock, de celebridades ta-
les como Spyo gyra, Billy 
Cobham, Stevie Wonder, 
deep Purple, The Beatles, 
Michael Jackson, Super-
tramp o Psychedelic Furs. 
en esta etapa, con el re-
greso del caudaloso voca-
lista Leandro Curutchet, la 
banda ha vuelto a incluir 
páginas de rock duro en 
su repertorio, y algunas 

piezas pop que había de-
jado de hacer, que convi-
ven con sus ya habituales 
obras instrumentales que 
invitan al lucimiento de los 
instrumentistas.  
el concierto será desde 
las nueve de la noche, 
con entradas a 400 pesos. 
La destilada evolution 
toca exclusivamente ver-
siones, con el color parti-
cular que les imprime su 
formación, y no introduce 
en su ‘carta’ canciones de 
autores argentinos. Son 
el mencionado Curutchet, 
junto a Ariel Adrián Tar-
divo, en guitarra; diego 
Abel Peris, en bajo y voz; 
eduardo Real, en tecla-
dos; Álvaro damiano, en 
saxofón, y Jorge Suárez-
Llull, en batería.
Próximamente ampliare-
mos esta información con 
una entrevista a integran-
tes del combo.

LA BANdA de TARdIVO Y COMPAÑÍA
deSeMBARCA eN VAMOS de NueVO

Santa Destilada

diario de un loco, de Niko-
lai gogol, protagonizada 
por Cristian Thorsen y di-
rigida por Fabián Vena, se 
presentará el sábado en 
el Taller, la sala de Arte-
con, en Avellaneda 730. 
(La versión que la dupla 
lleva a escena es de Ma-
riano Beitía.)
A 600 pesos, las entra-

das anticipadas están a 
la venta en City Cell, de 
Almirante Brown 156, o a 
través del 11-30356234; 
en puerta el valor será de 
800. 
La función acontecerá a 
partir de las 21, y organi-
za Cable a tierra Produc-
ciones.
La reseña de la obra cuen-

LA OBRA dIRIgIdA POR VeNA Y PROTAgONIZAdA POR THORSeN LLegA A ARTeCON

En venta las entradas para Diario de un loco
ta que Aksenti Ivanovich, 
un funcionario público con 
el corazón roto a causa de 
un amor no correspondi-
do, padece hasta la locura 
la animosidad de un siste-
ma de poder ejercido por 
aquellos a quienes consi-
dera idiotas.
Se trata de un cuento 
que tiene como contexto 

La imagen fue donada 
por Adrián Wasylyszyn.

una imagen de la Virgen 
María Rosa Mística, fue 
entronizada el pasado do-
mingo sobre un tapial del 
Club Independiente por 
parte de integrantes de la 
radio comunitaria FM La 
Portada. La actividad fue 
llevada a cabo por el di-

eN BARRIO LOS ZORZALeS

Se entronó la Virgen 
María Rosa Mística

el sistema burocrático y 
represivo de la Rusia Za-
rista.
el autor elige la perturba-
ción mental del personaje 
para mostrar con claridad 
los sistemas preestable-
cidos de poder y la con-
secuente frustración del 
"hombre común".

¿Sierras destiladas?
Respecto de La destilada, 
trascendió que el grupo 
analiza realizar una gira 
por pueblos de Córdo-
ba durante las próximas 
vacaciones de invierno, 
a instancias de eduardo 
Javier gómez Haedo. el 
‘Man’, como se lo cono-
ce, es un cantante amigo 
de la banda, que residió 
en nuestra ciudad varios 
años y ahora está radi-

cado en su Villa Ascasubi 
natal, desde donde regen-
tearía el debut ‘destilado’ 
en la serrana provincia 
argentina (uno de los pun-
tos de la mini gira podría 
ser Río Tercero). de con-
cretarse esta idea, la tra-
vesía en la provincia de 
la ‘Mona’ Jiménez podría 
incluir a otra banda boliva-
rense.

Chino Castro

rector de la emisora,  Ce-
sar  Osvaldo garcia.
garcía contó que  La vir-
gen entronada en el Club 
Independiente fue donada 
por el comisario Adrián 
Wasylyszyn y pertenecía 
a su Padre. «desde un 
principio pensé entronarla 
en el tapial de el club del 
barrio, y está bueno por 
que cumplimos con el fol-

clore del fútbol, detrás de 
cada cancha hay una vir-
gen que acompaña algún 
club de fútbol. el club es-
tuvo de acuerdo y nos dio 
permiso, contamos con 
el apoyo de compañeros 
de construir la capilla pe-
queña, fueron varias ma-
nos que ayudaron:  Luis 
Montoya, Luciano Levato, 
Mauricio Figueroa, Ra-
món Cabrera”.
el director de la radio con-
tó que  cuando le comen-
tó la idea a Wasylyszyn, él 
le dijo “te dono la imagen 
que tenía Papá en su pie-
za, tiene una manito rota”. 

es por ello que Irma Oroz-
co se encargó de restau-
rarla y el pasado domingo 
en una sencilla ceremonia 
la colocaron en la capilla 
que construyeron los ve-
cinos en Rafael Obligado 
663.
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Calzados
y Deportes

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

¡PROMOS CON TARJETAS!

EMPLEADO PARA CARNICERÍA
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SE BUSCA

CON CONOCImIENTO

el intendente Marcos Pi-
sano junto al diputado 
Provincial César Valicenti, 
mantuvo una reunión con 
el Secretario de Munici-
pios de la Nación, Avelino 
Zurro, para la implemen-
tación del Plan de Moder-
nización del estado.
en el marco del Programa 
Federal Municipios de Pie, 
una iniciativa de asisten-
cia financiera directa para 
potenciar a los gobiernos 
locales, los funcionarios 
Pisano, Zurro y Valicen-
ti trabajan en iniciativas 
puntuales tendientes a 
mejorar la gestión pública. 
de esta manera, a través 
del trabajo conjunto con 
Nación se proyecta po-
ner a disposición de los 
vecinos y vecinas herra-
mientas que acerquen al 
estado.
"entendemos necesario 
acompañar el acceso a 
las herramientas que brin-
da el estado, y que permi-
ten facilitar el sistema de 
trámites que hacen dia-

riamente los ciudadanos. 
Por eso, vemos oportuno 
trabajar con Avelino des-
de la Secretaria de Mu-
nicipios, y poder contar 
con el apoyo del diputa-
do Cesar Valicenti, para 
plantear esta cuestión en 
beneficio de la Séptima 
Sección", sostuvo Pisano. 
el Plan de Modernización 
busca constituir una Admi-
nistración Pública al servi-
cio del ciudadano en un 
marco de eficiencia, efi-
cacia y calidad en la pres-
tación de servicios. en tal 
sentido, resulta necesario 
aumentar la calidad de los 
servicios provistos por el 
estado incorporando Tec-
nologías de la Información 
y de las Comunicaciones, 
simplificando procedi-
mientos, y ofreciendo al 
ciudadano la posibilidad 
de mejorar el acceso por 
medios electrónicos a in-
formación personalizada, 
coherente e integral.
Para el Municipio es fun-
damental mantener el 

compromiso con los ciu-
dadanos, mejorando los 
servicios y la gestión de 
los recursos públicos, 
como así también promo-
viendo la innovación del 
estado.
Herramientas que comen-
zarán con la consolida-
ción de sistemas de pago 
electrónico, y agilización 
de turnos en los centros 
de salud del Partido de 
Bolívar.

ANTe LA SeCReTARÍA de MuNICIPIOS

El intendente Marcos Pisano gestionó
la implementación del Plan de Modernización del Estado
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SE OFRECE
MATRIMONIO SIN HIJOS,

para puestero, tractorista, 
hacienda, etc.

Tel: 2314-448739

 VENDO

2314-440279
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FUMIGADORA 
PLA 3250

MOD. 2015

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

EDICTO JUDICIAL

Osmar Ariel Pacho
ESCRIBANO

V.07/04/22

Jano Samuel Pacho
ESCRIBANO

REGISTRO NOTARIAL REGULARIZACION DOMI-
NIAL NÚMERO 1 --DEL PARTIDO DE  BOLIVAR--.

El REGISTRO NOTARIAL DE REGULARIZACION DO-
MINIAL NÚMERO. 1 del Partido de BOLIVAR,  CITA 
y EMPLAZA al/los titulares de dominio, sucesiones 
indivisas, personas físicas y/o jurídicas, o quienes se 
consideren con derechos sobre los inmuebles que 
se individualizan a continuación, para que en el 
plazo de 30 días, deduzcan oposición a la regulari-
zación dominial (L. 24.374 Art.6o. Incs.”e”, “f” y “g”) la 
que deberá presentarse debidamente fundada, en 
el domicilio sito en Edison y Las Heras de la Ciudad 
y Partido de Bolívar, en el horario de 8:30 a 12hs. y 
de 15:30 a 19:30hs.

DISTRITO BOLIVAR-RNRD Nº 1.
Nº--EXPEDIENTE—NOMENCLATURA CATASTRAL-
-LOCALIZACION

1) Expediente nº 2147-011-1-3-2018
Circunscripción: I- Sección: A-  Manzana: 66- P: 5-
Bolívar- 
Domicilio Azcuénaga nº370 de Bolívar.Pcia de Bs. As.
LOBOS José Ernesto
TELLO Raúl Ismael

CONVOCATORIA

Enzo Gabriel Alvarado
SECRETARIO

O.233 V.08/04/22

José María Texier
PRESIDENTE

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Asociación Mutual de Servicios de Bolívar 
convoca a sus asociados a la Asamblea General 
Ordinaria a llevarse a cabo en la sede social de Av. 
Venezuela 75 de la ciudad de Bolívar, el día 21 de 
mayo de 2022, a las 12 hs. a fin de tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA
1. Elección de dos (2) asambleístas para firmar el 
Acta de Asamblea Conjuntamente con Presidente 
y Secretario.
2. Motivos de la celebración de la presente asam-
blea fuera del plazo previsto legalmente.
3. Consideración de la Memoria, Inventario, Esta-
do de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y 
Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, 
Estado de Flujo de Efectivo, Anexos y Notas del 
ejercicio N° 13 comprendido entre el 1 de enero de 
2021 al 31 de diciembre de 2021, Informe de la Junta 
Fiscalizadora e Informe del Auditor
4. Fijación de la cuota societaria.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acreedo-
res de GRACIELA SU-
SANA DI POMPO, DNI 
13.401.174.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.07/04/22

Bolívar, Marzo
de 2022.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acree-
dores de MARTA SU-
SANA PANARO, DNI F 
5.966.117.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.07/04/22

Bolívar, Marzo
de 2022.

Los vecinos de Ibarra reclaman 
Es imperioso implemen-
tar la Ordenanza 2749/21 
e instalar señalización, 
limitadores de velocidad 
y de altura en la calle 
principal de la localidad. 
 
La localidad de Ibarra 
es, sin dudas, una de las 
más pintorescas y bellas 
del Partido de Bolívar. 
Concebida por idea de los 
ingleses que explotaban 
por entonces el ferrocarril, 
como un lugar de residen-
cia de personal abocado 
a la actividad ferroviaria, 
fue diseñada con un crite-
rio estético muy particular. 
Sus anchas calles, por 
ejemplo, llevan el nom-
bre de la especie arbórea 
elegida para su foresta-
ción y las casas fueron 
construidas, la mayoría 
de ellas, respondiendo a 
las necesidades especí-
ficas de quienes las iban 
a ocupar. Así, está la casa 
del peluquero, del pana-
dero, del herrero, etc., 
que contemplan, como 
se dice, los espacios pro-
picios para el desarro-
llo de tales actividades. 

Fue Ibarra en aquellos 
años fundacionales de 
este distrito y del país 
todo un centro de ebulli-
ción relacionado con la 
producción agropecuaria. 
La estación del ferrocarril 
era el epicentro concen-
trador de mercaderías 
que, desde allí, se dis-
paraban hacia la capital 
federal para cumplir con 
las demandas de un mer-
cado ávido de todas ellas. 
Los cambios que el mo-
dernismo siempre traen, 
por culpa de malas po-
líticas que no saben o 
no quieren conducirlos 
hicieron que aquella po-
blación creciente, rica, 
potente, perdiera habi-
tantes hasta transformar-
se en un pueblo casi sin 
gente, de casas cerra-
das y actividad casi nula. 
Sin embargo, en los últi-
mos años esa hermosa 
localidad ha comenzado 
a cambiar de destino. ele-
gida como lugar de fin de 
semana por muchos boli-
varenses y otros tantos fo-
ráneos, las viviendas co-
menzaron a reconstruirse 

y repararse y son numero-
sas las nuevas construc-
ciones que le dan al pue-
blo un aire de villa turística. 
Por esta razón, especial-
mente durante los fines 
de semana y días feria-
dos, todo cobra vida y hay 

risas de niños y juegos 
infantiles en sus calles 
arenosas, como reme-
do de aquellos tiempos 
ya pasados y que feliz-
mente parecen rever-
decer en estos tiempos. 
Pero ocurre que una vez 

más la imprevisión, la 
ausencia de criterios tan 
simples como el de la 
razonabilidad, por ejem-
plo, y finalmente el ol-
vido de quienes tienen 
obligación de hacer las 
cosas, amenazan con 
interrumpir esa incipien-
te onda de crecimien-
to que tanta falta hace. 
desde que se instaló en 
el pueblo la planta aco-
piadora de Cargill, la calle 
principal de Ibarra se ha 
transformado en una pista 
por donde circulan, a toda 
hora y durante todos los 
días, impresionantes ca-
miones que van y vienen, 
precisamente, al y del 

lugar mencionado. Y, en 
añadidura, vehículos par-
ticulares (camionetas, au-
tos, motos) pasan por ella 
a velocidades que ponen 
en riesgo la integridad físi-
ca de quienes han elegido 
Ibarra por tranquilidad, es-
pecialmente de los niños 
que, como queda dicho, 
disfrutan de un lugar que 
parece hoy haber sido 
pensado específicamente 
para sus juegos y alegrías. 
Todo ello sucede, sim-
plemente, porque no se 
cumple con una ordenan-
za vigente, la Nº 2749/21 
que ordena la implemen-
tación de reductores de 
velocidad (lomos de bu-
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DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

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

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

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

Depto. Ameghino 552.

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

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

Ptdo. Bolívar

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

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

u$S
u$S 
u$S 
u$S 
u$S 
u$S 
u$S 
u$S 
u$S 
u$S 
u$S

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…!!!

Mat. 1581 L VI  F 172
Alte. Brown 675 1º piso Of. A

Tel: 424237 y 15483063

 EN ALQUILER: 
- QUINTA PERMANENTE EN ZONA DE QUINTAS RESIDENCIAL.

3 DORMITORIOS, PARRILLA, TERRENO DE 40X50.
SIN PILETA NI GAS NATURAL. VALOR: $60.000 p/mes 

EN VENTA: 
- INCREÍBLE LOFT PLANTA URBANA A ESTRENAR, 2 DORMITORIOS,

COCHERA Y PATIO DE LUZ. VALOR A CONSULTAR 
- CASA EN PLANTA URBANA “IDEAL PARA INVERSIÓN” 

2 DORMITORIOS, COCINA COMEDOR , PATIO . VALOR: U$D 32.000 
- CASA PLANTA URBANA, MUY AMPLIA CON 3 DORMITORIOS, LAVADERO, 

PATIO, TODOS LOS SERVICIOS. VALOR A CONSULTAR.

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. 

y necesitan una solución 
rro), limitadores de altura 
y señalización adecuada. 
No parece demasiado 
solicitar que, de una vez 
por todas, se implemente 
esa ordenanza, se cuiden 
adecuadamente los ele-
mentos que se coloquen y 
se mantengan en correc-
ta forma. Con ese senci-
llo procedimiento que no 
tiene un elevado costo y 
que, por lo demás, hasta 
la propia empresa Cargill 
se ha ofrecido a colaborar 
para ello según informan 
a este medio vecinos iba-
rrenses, se aventarían 
peligros y se recuperaría 
la tranquilidad de una lo-
calidad que no encuentra 
motivos para perderla. 
Hay un grupo de vecinos 
organizados, algunos de 
ellos que viven en el lugar 
y otros que son lugareños 
no residentes, que piden 
encarecidamente ser es-
cuchados. Han hecho 
numerosas presentacio-
nes en el municipio, han 
mantenido reuniones con 
la empresa Cargill y has-
ta están dispuestos a ha-
cer los aportes que sean 

necesarios. Parece tiem-
po de que sus reclamos 
sean tenidos en cuenta. 
 
CEmENTERIO 
DE AUTOmÓVILES 
Otro problema que requie-
re atención y solución es el 
cementerio de vehículos 
que, desde hace muchos 
años, viene creciendo 
en terrenos que corres-
ponden al destacamen-
to policial y en otros de 

dueños particulares que, 
sencillamente, fueron “to-
mados” para esos fines. 
Son todos vehículos que 
responden a secuestros 
policiales que, además 

de generar contaminación 
visual sobre un paisaje 
que no merece tal macha, 
también producen otro 
tipo de contaminaciones 
entre las que se cuentan 

las químicas por derrames 
de ácidos y líquidos y de 
plagas, ya que tal amon-
tonamiento de chatarra 
es un verdadero criadero 
de ratones que pueden 
verse en grupos cami-
nando por el predio de la 
escuela, lindera al des-
tacamento mencionado. 
Como decimos, hace 
años que subsiste esta 
problemática y desde 
entonces no se ha po-
dido encontrar un solo 
funcionario, en este caso 
policial, que se capaz 
de resolver la cuestión. 
Ibarra es un pueblo pe-

queño y sus habitantes 
o residentes no perma-
nentes, por lo tanto, no 
son muchos. Quizás por 
eso mismo no hacen de-
masiado ruido con sus 
planteos, lo que facilita la 
sordera de oídos que de-
bieran estar dispuestos a 
escuchar. Pero merecen 
ser tenidos en cuenta. Por 
ellos y por una localidad 
que debe ser “puesta en 
valor”, como gustan aho-
ra decir algunos políticos 
aunque esa frase quede 
solamente en la declama-
ción. 
                                  VAC
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

Daniel De Julio
Gral. Paz 231. - Cel. 15628840

Con la organización del 
Círculo Automovilístico 
Carlos Tejedor, durante el 
fin de semana se desarro-
lló la segunda fecha del 
campeonato de las Cate-
gorías Regionales del Au-
tomovilismo del Sudoeste 
(CRAS). un parque de 88 
autos en pista ofreció esta 
fecha, más un marco im-
portante de espectadores 
(según lo informado por la 
organización hubo más de 
2.000 personas), lo que la 
convirtieron en una de las 
jornadas más atractivas 
que ha tenido la categoría 
en estos años.
en lo que respecta a las 
actuaciones de los autos 
vinculados a Bolívar, hay 
que señalar que la cafete-
ra de Imanol Pérez (Boni-
facio) cuyo chasis está a 
cargo de Matías gajate, y 
el motor se encuentra en 
manos de diego Cañete, 
terminó tercera en una 
final y quinta en la otra 
después de haber hecho 
el segundo mejor tiempo 
en clasificación, entre un 
total de 14 autos. Por su 
parte, el Falcon del piloto 
de Bonifacio Juan Pérez, 
que tiene trabajos en el 
chasis también a cargo de 
Matías, hizo el 10º mejor 
tiempo en las pruebas de 
clasificación y luego ocu-
pó el octavo puesto en las 
dos finales “A” del Super-
car, especialidad que reu-
nió 22 autos en esta com-
petencia.
La clase A 1.4 mostró 
nuevamente en pista a los 
pilotos bolivarenses Alan 
Torrontegui,  campeón 
en la temporada pasada, 
y Fernando Walter. Alan 
hizo la pole en clasifica-
ción entre un total de 33 

AuTOMOVILISMO – 2ª FeCHA de LAS CRAS

Atractivo espectáculo en Tejedor,
con poca fortuna para los bolivarenses

participantes, mientras 
que en esa instancia Fer-
nando quedó 22º. 
Más tarde, en la primera 
final “A” Alan terminó en el 
puesto 14º, apercibido por 
una maniobra peligrosa 
contra el auto conducido 
por Alexis domínguez. en 
la segunda final “A”, el bo-
livarense alcanzó el cuar-
to puesto, a 4 segundos y 
fracción del vencedor.
Fernando, por su parte, 
disputó las dos finales “B”, 

sin suerte. “en la primera 
final se rompió un disco 
de freno y en la segunda, 
una homocinética”, expli-
có el piloto del Fiat 600 
rosa Nº 25.

A Urdampilleta
El fin de semana de los 
días 23 y 24 de abril se 
disputará la tercera fecha 
del campeonato, en el cir-
cuito Parque Recreativo 
de urdampilleta.

La cafetera de Imanol Pérez, de Bonifacio,
que es atendida por manos bolivarenses.

Torrontegui hizo la pole; luego no pudo cosechar 
demasiados puntos en las finales.

TeNIS de MeSA

Experiencia positiva en San Luis
Resultó positiva, según 
lo expresado por el padre 
y profesor Pablo Barrio, 
la experiencia vivida por 
los dos chicos que parti-
ciparon durante el fin de 
semana pasado en el pre-
selectivo sudamericano 
desarrollado en San Luis. 
Tanto ezequiel Barrio 
Cruz, de 13 años, como su 
hermano Luciano Barrio 
Cruz, de 11, alcanzaron 
los octavos de final en sus 
respectivas categorías, en 
el marco de un torneo al 
que asistían por primera 
vez en representación de 
la escuela del Club Alem. 
“Los chicos anduvieron 
muy bien; todos los par-
tidos fueron muy parejos, 
disputados. Pensábamos 
encontrarnos con un nivel 
muy superior al nuestro 
pero no estamos tan lejos, 
así que regresamos muy 

contentos. Hay que seguir 
entrenando y volver a in-
tentarlo en otra oportuni-
dad”.
Cuatro años de la es-
cuela bolivarense
“el 23 de este mes cumpli-
mos cuatro años de tenis 
de mesa en Bolívar, así 
que veremos si podemos 

organizar algo para feste-
jarlo. Además, hablamos 
con el referente general 
de la Federación Argen-
tina y le manifestamos 
nuestra intención de traer 
un torneo profesional a 
Bolívar. Tenemos su apo-
yo, así que esperamos 
concretarlo”, dijo Pablo.

Ezequiel y Luciano, en su primer torneo sudamericano.

El fin de semana se desa-
rrolló en las canchas de 
empleados de Comercio 
un importante torneo pro-
vincial el cual contó con la 
participación de los mejo-
res exponentes del circui-
to nacional. el bolivarense 
(que representa a Bahía 
Blanca) Sergio Alvarez fue 
el ganador del campeo-
nato, imponiéndose ante 
danilo escobar de Bahía 
Blanca en un encuentro 
muy disputado.
La competencia comenzó 
el día sábado con las eli-
minatorias, preparando lo 
que fue la jornada final en 
donde se disputaron los 
partidos finales. A conti-
nuación, los resultados 
desde semifinales desa-
rrolladas el día domingo.

Semifinal
danilo escobar (Bahía 
Blanca) 12 -Ariel Paoloni 
(Junín) 10.
Sergio Alvarez (Bahía 
Blanca – Bolívar) 12 - 
Martín Ariztain(Tres Arro-
yos) 6.

Final 
Sergio Alvarez (Bahía 
Blanca – Bolívar) 12-  da-
nilo escobar (Bahía Blan-
ca) 9.

“el torneo salió muy lin-
do. Afortunadamente nos 
acompañó el día y con-
tamos con la presencia 
de todos los jugadores. 
La verdad que la gente 
que integra la comisión 
quedó muy contenta y los 
espectadores que fueron 
presenciaron un gran es-
pectáculo. Ojalá se nos 

vuelva a dar. Traer juga-
dores de ese nivel no es 
fácil, por lo que estoy muy 
agradecido a los chicos 
que integran este grupo 
de trabajo”, expresó Mi-
guel Alvarez, organizador 
e integrante de la subco-
misión de empleados de 
Comercio.
                                P.L.P.

BOCHAS

El bolivarense Sergio Alvarez 
se quedó con el Provincial

Finalistas. Sergio Alvarez y Danilo Escobar.
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Colaboración Ariel Da-
dante.
en septiembre de 1998 
llegaba a las salas de 
cine, Rescatando al Sol-
dado Ryan (SavingPriva-
teRyan), un film impres-
cindible para los amantes 
del séptimo arte.
Para aquellos que tuvi-
mos la oportunidad de ver 
el film en un cine, enten-
demos la importancia de 
las salas de cine. La expe-
riencia que significaba ver 
Rescatando al soldado 
Ryan en una sala de cine, 
era inigualable; entrabas 
a ver una película y salías 
con la sensación de haber 
combatido en la Segunda 
guerra Mundial. 
dirigida por Steven Spiel-
berg y protagonizada por 
Tom Hanks, Tom Sizemo-
re y Matt damon, como 
toda gran obra, estuvo 
rodeada de curiosidades 
durante su rodaje que vale 
la pena tener en cuenta a 
la hora de ver la película.
Para interpretar a Ryan, 
Spielberg quería a un ac-
tor americano que real-
mente pareciera america-
no y que además fuera un 
total desconocido. en ese 
momento Robin Williams 
estaba rodando en Bus-
ca del destino (goodWi-
llHunting, 1997) y le pre-
sentó a Matt damon y al 
director le encantó. Para 
Spielberg, la primera op-
ción siempre había sido 

Neil Patrick Harris (Matrix 
Resurrecciones, Los Pitu-
fos, Perdida) y actor teni-
do en cuenta fue edward 
Norton.
La idea inicial para inter-
pretar al Capitán Miller, 
fue Harrison Ford y otro 
actor que estuvo muy cer-
ca del papel fue Mel gib-
son. Pero fue Tom Hanks 
quien se quedó con el 
personaje del inolvidable 
Miller. Hanks acordó con 
Spielberg retocar algunas 
escenas, como, por ejem-
plo, aquella donde Miller 
habla con los soldados so-
bre su trabajo como profe-
sor. el monólogo era mu-
cho más largo en el guión, 
pero Hanks entendió que 
ese extenso monólogo no 
iba con la personalidad 
del capitán Miller.
durante la pre-produc-
ción, los actores tuvieron 
que sufrir un duro entre-
namiento militar de primer 
nivel, duro, sacrificado y 
exigente. de esta mane-
ra el director y producto-
res del film, pretendían 
generar lazos de amistad 
y complicidad entre los 
protagonistas para que 
les resultara más sencillo 
interpretar a los soldados 
de la historia.
En el film tenemos a un to-
tal desconocido por esos 
momentos en la industria 
Vindiesel. Su llegada al 
equipo se debe exclusiva-
mente a Spielberg, quien 

luego de ver un corto pro-
ducido, dirigido y protago-
nizado por diesel, decidió 
contratarlo. el corto titu-
lado Multi Facial, semi-
biográfico, donde hablaba 
sobre sus problemas en 
la industria, fue seleccio-
nado para el Festival de 
Cannes y es ahí donde 
Spielberg lo vió. 
el sargentotécnico Mike 
Horvath estáinterpretado-
maravillosamentebienpor 
Tom Sizemore, peropudo 
no serasísi Tom hubiera-
caídoen la tentación de 
consumirdrogasenalgún-
momento del film (algo 
que hacíahabitualmen-
teenaquellaépoca). Spie-
lberg le dio el papelsi no 
dabapositivoenningúndía 
del rodaje. el director te-
níapensadodespedirlein-
clusosidabapositivo el 
últimodía, teniendo que 
rodarotros 58 días con 
otro actor.Tom tuvo que 
lucharentonces con sua-
dicción a la heroína y la 
metanfetamina, las únicas 
dos cosas que ensom-
brecíansutalento. Steven, 
claro, fueuno de losdirec-

tores que más le ayuda-
ron a superarlo.
Consideradapor empire, 
como la mejorescena de 
batalla de todoslostiem-
pos, el desembarco de 
Normandía con la que 
abre el film, fuerodada 
con 1500 extras, la ma-
yoría, compuestospor-
miembros de la Fuerza de 
defensaIrlandesa y costó 
12 millones de dólares. 
Variosactoresenestaesce-
nateníanmutilacionesrea-
lesensucuerpo para darle-
máscrudeza al relato.
Hay pocoscasosdonde 
el director oproductoren-
víauna carta junto con el 
film dandoespecificaio-
nes de comodeberíapro-
yectarse la película. Y 
estefueuno de loscasos. 
Spielberg tuvo que man-
darindicaciones a todos-
los cines para que subie-
ran el volume lo más alto 
posible, ya que le preocu-
paba mucho que no se 
aprovechara al máximo-
sonidodiseñado hasta el 
ultimo detalle del film.
Nadienoshabíacontado 
la guerra de la forma en 

Rescatando al Soldado Ryan,
una de las mejores películas bélicas de todos los tiempos

VENDO CASA
2 habitaciones, una con escritorio 

o vestidor. Ambiente integrado 
de 5x8. Galería con lavadero, 

patio chico con parrilla y galpón.
Tel: 2314-497251

la que Steven Spielber lo 
hizo, a través de uno de 
lostrabajos de dirección 
más destacados de su-

trayctoria.Rescatando al 
Soldado Ryan esunaex-
perienciacinematógrafi-
cainolvidable. 
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BS.AS. - 11.30 hs.
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2056 8076
5166 9028
4645 9539
1144 2609
4494 1014
8560 4108
9746 8317
8937 1045
8048 5672
6423 3742

5206 3458
7529 0631
9351 8484
0096 7521
2719 5863
5152 9071
8365 5343
4797 4264
1308 3248
7837 9093

7273 7703
1113 2868
4950 4495
1701 7214
9251 7301
7206 5513
0405 5441
6264 7624
1195 4941
6137 1620

3084 9811
6251 8145
3227 4570
3855 7377
2080 8792
1361 0916
2606 2590
7600 3728
4370 7895
1183 6320

5764 5650
3705 9772
1522 0049
0637 8554
0235 3627
7197 5819
8047 9294
3721 8156
3606 7471
6133 7754

4486 3672
0821 9346
2269 4497
2267 6598
5996 9151
4052 0959
5871 8598
8912 1863
1978 3320
6195 4619

5456 3939
2704 3213
5396 0640
5218 9824
1123 8688
3315 6892
8369 6176
8931 1159
4889 3938
0574 7019

2982 2529
6692 2106
2866 2371
4424 8799
2105 6794
4184 1275
7388 5795
0920 0985
3072 9268
4369 6521
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.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - uNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALeS
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MedICO OFTALMOLOgO 
de la FACuLTAd de MedICINA 

de la uNIVeRSIdAd 
de BueNOS AIReS 

y del CONSeJO ARgeNTINO 
de OFTALMOLOgIA. 

MASTeR eN OFTALMOLOgIA 
de LA uNIVeRSIdAd CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA.: 421525

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

SORTeO 23-02-22 Nº 5196 ZARASOLA CINTIA $ 1.200
SORTeO 24-02-22 N° 1203 VACANTe $ 1.200
SORTeO 25-02-22 N° 9974 VACANTe $ 2.400 

SORTeO 28-02-22 N° 6587 MARIN dANIeLA $ 3.600
SORTeO 01-03-22 N° 3683 SeNRA ANA $ 1.200
SORTeO 02-03-22 N° 5505 VACANTe $ 1.200

SORTeO 03-03-22 N° 3291 gOROSTIdI CeLIA $ 2.400
SORTeO 04-03-22 N° 1249 VACANTe $ 1.200
SORTeO 05-03-22 N° 5766 VACANTe $ 2.400
SORTeO 21-03-22 N° 3410 VACANTe  $ 1.200

SORTeO 22-03-22 N° 1932 IBARRA ALeJANdRA $ 2.400 
SORTeO 23-03-22 N° 1927 dI PALMA AdOLFO $ 1.200

SORTEO FIN DE MES
SORTeO 26-02-22 N° 4828 MeISSNeR SeBASTIAN $ 20.000

 PROXIMO SORTeO, 26-03-22: $ 10.000

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

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

Sólo llamadas,
sin excepción.

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

En Bolívar: Olavarría 425
Daireaux: solicitar turnos al 
2316-452142. Sarmiento 56.
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Urgencias: 15533729

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

O.1282
V.04/12

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

Consultas al  15613287

Dr. Víctor Ricardo Armesto

Atención de consultorio: Viernes 8/04
Santos Plaza 166. Turnos al tel: 2314-15579898

(de 9 a 12 hs. y de 15 a 18 hs.)

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO 
EN CIRUGIA PLASTICA

M.N. 94842 - M.P. 110.754

www.doctorarmesto.com
Aumento, reducción y levantamiento de mamas.
Lipoescultura, dermolipectomía.
Rejuvenecimiento facial (rellenos, toxinas, hilos tensores).
Tratamiento de várices y celulitis.

O
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Q.E.P.D

NÉLIDA ELSA CO-
RONEL Vda. de 
PARODI (CHOCHI)
Falleció en Bolívar el 
2 de Abril de 2022, a 
los 79 años.

Néstor Garcia y familia 
participan su falleci-
miento y ruegan una 
oración en su memoria.



Jueves 7 de Abril de 2022 - CONTRATAPA

El tiempoEl tiempo
hoy: Cálido, con un día totalmente soleado. Viento 
del Ne, con ráfagas de 26 km/h. Por la noche, bas-
tante nublado. Mínima: 12º. Máxima: 32º.
mañana: Parcialmente soleado, agradable y algo más fres-
co. Viento del NNe, con ráfagas de 28 km/h. Por la noche, 
principalmente claro. mínima: 13º. máxima: 25º.

Lo dicho...

-Importante local comercial + 3 deptos 
sobre Av. San Martín

Importante propiedad sobre Av. gral Paz.
Casa quinta en barrial alto 

Importante casa sobre Av. Lavalle
Casa céntrica sobre calle Alvear 

Casa sobre Av. 3 de Febrero
Oportunidad casa tipo en P. urbana
excelente casa sobre calle urquiza

Varias casas a refaccionar con financiación

Propiedades:
500 has ganaderas en espigas

460 has zona Balcarce con casco 
294 has zona escuela N° 14 

200 has zona Balcarce paperas 
184 has zona Pirovano agrícolas

124 has zona escuela N° 14
124 has zona daireaux La Manuela

Campos:

Av. Alsina 498 Tel. 2314 - 427817 / 519663 / 533353

Lote de 10 x 25 sobre calle Luis Mallol 550. 
entrega u$S 10.000 y 5 ctas de u$S 5.000 

Lote de 16 x 25 sobre calle Luis Mallol
Lote de 10 x 50 sobre calle Azcuénaga

Loteo Barrio Club Alem. 
Excelente financiación 

Loteo Howard Ruta Nacional 226, apto 
para galpones, entrega y 24 cuotas 

Terrenos:

Marco Aurelio

EFEmERIDES

“Sé tolerante con los otros 
y estricto contigo mismo”.

FAL
Av. San Martín 500 - Tel: 427480

2314 - 464843

1506 – nace San Fran-
cisco Javier, jesuita mi-
sionero español.
1614 – muere el greco, 
pintor español.
1652 – los holandeses 
se establecen en Ciudad 
del Cabo.
1719 – muere San Juan 
Bautista de La Salle, 
eclesiástico y educador 
francés.
1822 – se funda en Bue-
nos Aires la Sociedad de 
Ciencias Físicas y Mate-
máticas.
1823 – entra en españa 
el ejército francés cono-
cido como “los cien mil 
hijos de San Luis”.
1860 – nace Will Keith 
Kellogg, fundador de la 
compañía de cereales 
que lleva su nombre.
1866 – se funda en Bue-
nos Aires el Colegio de 
escribanos.
1889 – nace gabriela 
Mistral, poetiza chilena 
ganadora del Premio 
Nobel.
1891 - nace Victoria 
Ocampo, escritora y edi-
tora argentina (fallecida 
en 1979).
1894 – aparece en Bue-
nos Aires el diario so-
cialista “La Vanguardia”, 
fundado Juan B. Justo.
1912 – se eligen los pri-
meros diputados según 
la Ley Sáenz Peña.
1917 - nace Roberto 
Huerta, militar e ingenie-
ro aeronáutico argentino 
(fallecido en 2003).
1929 - nace domin-
go Cura, percusionista 
argentino (falleció en 
2004).
1933: la Ley seca en los 
estados unidos se dero-
ga para la cerveza de no 
más de 3.2% de alcohol 
en peso, ocho meses an-
tes de la ratificación de la 

Vigesimoprimera enmien-
da a la Constitución de los 
estados unidosenmien-
da XXI. Ahora se celebra 
como el día Nacional de 
la Cerveza en los estados 
unidos.
1937 - nace ulises du-
mont, actor argentino (fa-
lleció en 2008).
1939 – las tropas de Mus-
solini se anexan Albania.
1939 – nace el cineasta 
estadounidense Francis 
Ford Coppola.
1946 - nace Stella Maris 
Closas, actriz y directora 
teatral argentina.
1947 - muere elsa 
O’Connor, actriz argentina 
(nacida en 1906).
1947 – muere Henry Ford, 
impulsor de la industria 
automotriz estadouniden-
se.
1948 – se funda la Or-
ganización Mundial de la 
Salud.
1948 - nace Néstor Sco-
tta, futbolista argentino 
(fallecido en 2001).
1968 – muere el piloto es-
cocés de automóviles Jim 
Clark al salirse de la pista 
el bólido que conducía por 
el circuito de Hockenheim, 
Alemania.
1971 - el presidente de los 
estados unidos Richard 
Nixon anuncia el incre-
mento en la retirada de 
tropas de Vietnam.

Día Mundial de la Salud, se conmemora la creación de la OMS.
Argentina: Día del Trabajador de Correos y Telecomunicaciones.

1982 - nace Soledad 
Fandiño, actriz y modelo 
argentina.
1983 - durante la misión 
STS-6, los astronautas 
estadounidenses Story 
Musgrave y don Peter-
son realizan la primera 
caminata espacial del 
transbordador espacial.
1999 – segunda visita del 
dalai Lama a Argentina. 
es declarado Ciudadano 
Ilustre de la Ciudad de 
Buenos Aires.
2003 - muere Rubén 
green, actor argentino 
(nacido en 1946).
2004 – el Congreso ar-
gentino aumenta las pe-
nas por robo con armas y 
da media sanción a otras 
cinco leyes.
2004 – el gobernador de 
la provincia de Buenos 
Aires, Felipe Solá desig-
na a León Arslanián en el 
ministerio de Seguridad 
para frenar la ola de se-
cuestros y atentados en 
el conurbano bonaeren-
se.
2009 – en Perú, el expre-
sidente Alberto Fujimori 
es condenado a 25 años 
de prisión por delitos de 
lesa humanidad.
2017 - un camión atrope-
lla a varias personas en 
una calle comercial de 
estocolmo (Suecia).

Soledad Fandiño.

Trata de hacer algo que 
te apasione, Aries, si no, 
es posible que te sientas 
más irritable a impaciente. 
Actuarás más impulsiva-
mente y mostrarás mucho 
entusiasmo y coraje. N°13.

ARIES
23/03 - 20/04

Te atreverás a acercarte a 
esas personas que te inte-
resan y harás nuevas amis-
tades. Hoy no te callarás 
nada y te enfrentarás con 
quienes te resulten mando-
nes o agresivos. Nº27.

TAURO
21/04 - 21/05

Tendrás mucha energía 
que deberías canalizar 
haciendo algo que requiera 
esfuerzo físico, como prac-
ticar deporte, la limpieza de 
la casa o salir de excursión 
con tus amigos. Nº80.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Te sentirás atractivo y apa-
sionado, y surgirán opor-
tunidades inesperadas en 
el terreno amoroso. Con-
tagiarás tu buen ánimo y 
vitalidad. Nº49.

CáNCER
22/06 - 23/07

el ambiente familiar resul-
tará tenso, y será impres-
cindible ceder en ocasiones 
para evitar enfrentamien-
tos. Más que querer hacer 
todo juntos, es mejor que 
os deis libertad. N°07.

LEO
24/07 - 23/08

Te aburrirás fácilmente si no 
tienes un plan mentalmente 
excitante, diferente y diver-
tido. Piensa qué te haría 
feliz y pon toda tu energía 
en tratar de conseguirlo. 
N°62.

VIRGO
24/08 - 23/09

Sé más racional con el 
dinero, Libra, ya que ten-
derás a gastar impulsiva-
mente. es un buen día para 
disfrutar de algún pequeño 
placer y también de las 
conversaciones. N°10.

LIBRA
24/09 - 23/10

está bien ser selectivo al 
decidir con quién estar, 
pero si te encuentras con 
personas provocadoras, lo 
mejor será tener tacto y evi-
tar la confrontación. Nº91.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Si controlas tu genio, pa-
sarás un día maravilloso, 
con muchas oportunidades 
de sentirte feliz. Serás más 
popular en los encuentros 
sociales gracias a tu trato 
amable y cálido. N°15.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

estarás más sociable y 
serás el líder en cualquier 
actividad grupal en la que 
participes. de todas mane-
ras, un tiempo para estar en 
soledad te aportará muchos 
beneficios. Nº64.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Deberás ser más flexible y 
diplomático para disfrutar 
de este día. Lo mejor es 
que salgas de casa y te 
cites con gente. Además, 
puede surgir un romance 
significativo. Nº23.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Tendrás autoestima y, junto 
a tu simpatía, serás irresis-
tible. un buen plan para hoy 
será salir de tu entorno. Te 
esperan aventuras y situa-
ciones inesperadas. Nº 04.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



El uso de barbijos será 
optativo en escuelas    
y ámbitos laborales
La medida, que rige desde hoy, fue anunciada por el 
ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak. Sin 
embargo, la Provincia seguirá “recomendando” la 
utilización del tapaboca. En los transportes públicos su 
uso sigue siendo obligatorio. - Pág. 4 -

River y un triunfo agridulce
En su debut en el grupo F de la Copa Libertadores, el “Millonario” se impuso 
como visitante 1-0 ante Alianza Lima de Perú. Matías Suárez, en su vuelta al 
gol, marcó para los de Gallardo. La mala: la posible grave lesión del paraguayo 
Robert Rojas causada por una infracción mal intencionada. - Pág. 7 -

Flexibilización en Buenos Aires

“Guerra” a la infl ación

Disponen un aumento del 
50% en la Tarjeta Alimentar
El presidente Alberto Fernández y el ministro de Desarrollo 
Social de la Nación, Juan Zabaleta, anunciaron el benefi cio. El 
incremento, que se cobrará en los primeros días de mayo, corres-
ponde al pago de abril. Los benefi ciarios serán unos 2,4 millones 
titulares y alcanza a 4,1 millones de personas. - Pág. 2 -

Nuevos disturbios en Perú 
dejan otro muerto y heridos
Un trabajador agrícola que 
participaba en el bloqueo 
de una ruta en la localidad 
de Ica murió ayer y dece-
nas de personas resultaron 
heridas, 12 de ellos policías, 
en choques con las fuerzas 
de seguridad, en una nue-
va jornada de protestas de 
trasportistas y el sector del 

agro en Perú por las alzas de 
precios, informó un hospital. 
El fallecido fue identificado 
como Jhoni Quinto Contre-
ras, de 25 años, de acuerdo 
al portal RPP Noticias, que 
informó que el cuerpo estuvo 
tendido sobre el asfalto du-
rante casi una hora hasta ser 
atendido. - Pág. 5 -

ONU. Crímenes de guerra 

Argentina votará a favor 
de la suspensión de Rusia 
El Gobierno argentino decidió sancionar a Moscú en el Consejo 
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a raíz de la masa-
cre perpetrada en la ciudad ucraniana de Bucha, que se conoció 
en los últimos días. - Pág. 5 -

Política

- Télam -

Recomposición salarial

Trabajo reabrió las paritarias y                   
apura los acuerdos entre gremios

Misiva. El papa Francisco le pidió al presidente Alberto Fernández “solu-
ciones adecuadas para los más débiles y descartados”. - Página 2 -

- AFP - 
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“Guerra” a la in ación

La Secretaría de Comercio In-
terior renovará hoy los progra-
mas Cortes Cuidados y +Precios 
Cuidados, debido a que vence 
el primer trimestre del esque-
ma previsto en acuerdo con 
el sector privado, y mañana 
comenzará una nueva etapa de 
ambos planes en la que se su-
mará la canasta de 60 produc-
tos para comercios de proxi-
midad. El programa +Precios 
Cuidados con 1.321 productos 
se lanzó en enero con una 
pauta de aumento promedio 
mensual de hasta 2% y revisión 

Renuevan Precios y Cortes Cuidados

trimestral, por lo que hoy debe 
renovarse. En la lista acorda-
da con unas 150 empresas, se 
destaca una amplia gama de 
productos esenciales para las 
compras y los consumos de 
todos los días como 45 va-
riedades de leche (larga vida, 
infantiles, saborizadas,  uidas 
y en polvo), 22 presentaciones 
de yerbas, 6 pani cados de 
molde, 24 tipos y tamaños de 
pañales descartables y 33 va-
riedades de paquetes de pasta 
seca, entre otros artículos de 
primera necesidad. - Télam -

El presidente Alberto Fernández 
recibirá hoy a su par de Bolivia, 
Luis Arce, quien en su primera 
visita oficial a la Argentina tendrá 
como punto central de la agenda 
bilateral definir los volúmenes de 
gas que su país podrá compro-
meter para afrontar el pico de 
demanda local de los meses de 
invierno. - Télam -

Acuerdo por el gas
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El presidente Alberto Fernán-
dez y el ministro de Desarrollo 
Social de la Nación, Juan Zabaleta, 
anunciaron ayer un aumento del 
50% de la Prestación Alimentar, 
que perciben 2,4 millones de be-
nefi ciarios titulares y alcanza a 4,1 
millones de personas.

El incremento, que se cobra-
rá en los primeros días de mayo, 
corresponde al pago de abril y se 
acreditará en la Tarjeta Alimentar, 
informaron fuentes ofi ciales.

Los nuevos montos quedarán 
en $9.000 para las familias con 
un hijo o hija de hasta 14 años de 
edad o con discapacidad; $13.500 
en el caso de familias que tienen 
dos hijos o hijas en la misma franja 
etaria o con discapacidad; $9.000 
para quienes perciben la asigna-
ción por embarazo; y $18.000 en 
el caso de familias con tres hijos 
o más menores de catorce años 
de edad.

La Tarjeta Alimentar es una 
iniciativa del Gobierno nacional 
como parte del Plan Argentina con-
tra el Hambre que, desde enero 
de 2020, busca garantizar a las 
familias argentinas el acceso a la 

El incremento, 
que se cobrará en 
los primeros días de 
mayo, corresponde 
al pago de abril.

El Gobierno dispuso un 
aumento del 50% en 
la Tarjeta Alimentar

Alcanza a 4,1 millones de personas

canasta básica alimentaria.
El anuncio se dio en el marco de 

la recorrida del Presidente junto al 
funcionario por el Centro de Desa-
rrollo Productivo “Incuba Brown”, 
ubicado en el municipio bonaeren-
se de Almirante Brown.  Allí, Fer-
nández y Zabaleta supervisaron la 
entrega de instrumental a empren-
dedores y emprendedoras, dentro 
del programa nacional “Banco de 
Maquinarias, Herramientas y Ma-
teriales para la Emergencia Social”. 
“Seguimos ampliando. Sabemos 
que los problemas que no se re-
conocen no se pueden resolver”, 
sostuvo Zabaleta durante la reco-

rrida. Para el funcionario, “este es 
el caminito que todos los días, y 
con mucha fi rmeza, sin amenazas, 
hace que estemos al lado de cada 
argentino y de cada argentina”.

Durante el acto, del que tam-
bién participó el intendente interino 
municipal, Juan José Fabiani, Fer-
nández supervisó la entrega de los 
equipos e instrumentales, de forma 
presencial y virtual, a trabajadores 
del partido de Almirante Brown 
y de la provincia de Santa Cruz, y 
además, tomará contacto con em-
prendedores de Mendoza y Salta. La 
iniciativa tiene como objetivo visibi-
lizar el alcance federal del programa 
destinado a emprendedores de los 
rubros textiles, producción, gastro-
nomía y construcción. Y contó con 
la presencia de 120 benefi ciarios vía 
zoom. Además, se fi rmó un segundo 
Banco del programa nacional por 
una inversión de 90 millones, que 
estará destinado puntualmente a los 
rubros textil y gastronómico. - Télam -

Mejora. Fernández y Zabaleta durante el anuncio. - Télam -

La mitad de los hogares del país 
vive con un ingreso mensual me-
nor a los $79.000, reveló ayer el 
Instituto Nacional de Estadística 
y Censos  (Indec). En su informe 
de distribución del ingreso con 
datos del cuarto trimestre de 
2021, el organismo estadístico 
remarcó que hubo una brecha 
menor entre el decil con mayores 
remuneraciones y el que registra 
los números más bajos. En ese 
sentido, el coefi ciente de Gini, 
una medición estandarizada de 
desigualdad, se redujo en com-
paración con el cuarto trimestre 
de 2020.
El ingreso promedio per cápi-
ta del total de la población -el 
muestreo alcanza a unas 29 
millones de personas-, alcan-
zó los $32.192, mientras que la 
mediana del ingreso per cápita 
fue de $24.571. Un 60,4% de la 
población total percibió algún 
ingreso, cuyo promedio fue de 
$52.553. En términos de ingreso 
individual, la remuneración pro-
medio del estrato bajo (deciles 
del 1 al 4) equivalió a $19.667; el 
del estrato medio (deciles del 5 
al 8), a $50.622; y el del estrato 
alto (deciles 9 y 10), a $122.192. 
Hay, además, marcadas distan-
cias por género: los varones tu-
vieron un ingreso promedio de 
$60.132, mientras que el ingreso 
de las mujeres fue de $45.154. 
Analizado por hogares, los in-
gresos laborales representaron 
el 77% del total, mientras que 
los ingresos no laborales -por 
ejemplo, jubilaciones o asisten-
cia social- alcanzaron el 23% 
restante. En ese aspecto, el 50% 
de los hogares vive con un in-
greso de hasta $79.000 por mes 
y 2 de cada 10, además, con una 
remuneración de hasta $43.000. 
Respecto al coefi ciente de Gini 
para medir la desigualdad, el ín-
dice fue de 0,413 para el cuarto 
trimestre de 2021 mientras que, 
en el mismo trimestre de 2020 
fue de 0,435. - DIB/Télam -

El diputado nacional de Juntos 
Diego Santilli recorrió ayer más 
distritos del interior bonaerense 
como parte de una estrategia que 
viene desarrollando desde las 
elecciones del año pasado, y que 
apunta por un lado a posicionarse 
como un referente en la defensa de 
los intereses del sector agropecua-
rio y, al mismo tiempo, a ampliar 
su base de sustento en una zona 
donde es fuerte el radicalismo.
La idea de Santilli es salir a 
apoyar al campo “nuevamente 
atacado con las políticas del pre-
sidente Alberto Fernández y del 
gobernador Axel Kicillof”.
En esta ocasión, el diputado visi-
tó las localidades de Punta Indio 
y Magdalena, donde fue recibido 
en un establecimiento agrope-
cuario junto a productores gana-
deros, instituciones, dirigentes de 
la Confederación de Asociacio-
nes Rurales de Buenos Aires y La 
Pampa (Carbap) y vecinos.
Santilli, que busca la candida-
tura a gobernador bonaerense 
de Juntos para 2023, también 
participó de la recorrida Juan 
D’Amico, exdirector nacional del 
Registro Nacional de las Personas 
(Renaper) durante la gestión del 
exministro del Interior, Rogelio 
Frigerio. Este grupo de funciona-
rios con mandato político para el 
proyecto presidencial de Horacio 
Rodríguez Larreta y el de go-
bernación bonaerense de Diego 
Santilli está integrado por el sub-
secretario Mauricio Colello, jefe 
de campaña de Frigerio en Entre 
Ríos; y los directores generales 
Juan Pablo Carrique, presidente 
nacional del Movimiento de In-
tegración y Desarrollo (MID), y 
el mencionado D’amico, quien 
por su perfi l y conocimiento del 
interior bonaerense el “Colo” 
confi ó en su fi gura el armado 
territorial en más de 25 distritos 
de la Provincia. Ellos trabajan en 
equipo con el jefe de campaña 
de Santilli, Agustín Forchieri, 
con la misión de “Colo-nizar” 
aquellos distritos donde no hubo 
candidatos de ese espacio en las 
elecciones de 2021. - DIB -

El 50% de los 
hogares vive 
con menos de 
$79.000 por mes

Santilli quiere
“Colo-nizar” el 
interior provincial

Distribución Recorrida

El diputado con dirigentes en 
Punta Indio. - Juntos -Según el Indec, mejoró el nivel de 

equidad. - Télam -
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El papa Francisco le envió una 
carta al presidente Alberto Fer-
nández en la cual deseó que el 
primer mandatario y los miembros 
del Gobierno se afirmen en “la 
asistencia del espíritu de la verdad 
para trabajar por el bien común 
y procurar soluciones adecuadas 
a los problemas que afl igen, de 
manera particular, a los más dé-
biles y descartados”, informó ayer 
la Casa Rosada.

En tanto, el Presidente agra-
deció la misiva vía Twitter: “Va-
loro sus palabras como un faro 
para enfrentar los desafíos de este 
tiempo y agradezco de corazón 
sus buenos deseos”. “El mundo 
tiene la fortuna de contar con un 
líder moral que promueve la paz, 
la equidad y la unidad”, agregó el 
mandatario argentino.

La carta del Papa es una res-
puesta a la salutación que Fernán-
dez le envió en marzo pasado, al 
cumplirse 9 años desde que fuera 
electo como Sumo Pontífi ce y ca-
beza de la Iglesia Católica.

“Le aseguro mi oración por sus 
intenciones personales y familia-
res, que el Señor lo bendiga y la 
Virgen Santa lo cuide”, dijo Fran-
cisco en la nota.

“Pensando en las actuales di-
fi cultades que tantos hijos e hi-
jas de la Nación argentina tienen 
que enfrentar imploro el auxilio 

A través de una car-
ta, el Sumo Pontífi ce 
reclamó que se tra-
baje por los “débiles 
y descartados”. 

El papa Francisco le 
pidió al Presidente 
“soluciones adecuadas”

Preocupación por la situación social

Misiva. Fernández  y Francisco intercambiaron mensajes. - Télam -

de marzo pero difundida ayer por 
la Casa Rosada.

“Aprecio su amable gesto y 
confi anza. Lo animo a cultivar la 
continua búsqueda de los grandes 
ideales que promueven el respeto 
y el valor de la dignidad de to-
dos los hombres y mujeres, con 
la convicción de que formamos 
parte de una sola familia”, resaltó 
Francisco. - DIB / TÉLAM - 

La iniciativa del FdT em-
pezó a debatirse en un 
plenario de comisiones 
del Senado. 

Apoyo sindical al proyecto para pagar  
la deuda al FMI con fondos fugados

El proyecto de ley que pro-
pone crear un “Fondo Nacional 
para la cancelación de la deuda 
con el FMI” con dinero fugado al 
exterior obtuvo ayer el apoyo de 
sindicalistas y especialistas en 
materia económica, durante la 
primera audiencia de un plenario 
de comisiones del Senado en la 
que se debatió la iniciativa que 
fue presentada por la mayoría 
del bloque del Frente de Todos.

La discusión continuará 
dentro de dos semanas, según 
se acordó durante la reunión de 
Labor Parlamentaria que se llevó 
a cabo al mediodía con los jefes 
de las diferentes bancadas de la 
Cámara Alta, por lo que el pro-
yecto podría ser llevado al recinto 
de sesiones en la primera semana 
de mayo.

Los legisladores girarán a las 
comisiones de Legislación Gene-
ral y de Presupuesto y Hacienda 
en los próximos días las listas 
de invitados. La oposición, por 
ejemplo, reclamó la presencia 
del ministro de Economía, Martín 
Guzmán; de la titular de AFIP, 

Mercedes Marcó del Pont, y del 
titular del Banco Central, Miguel 
Pesce.

La jornada de ayer se dividió 
en dos partes. Por la mañana, 
sindicalistas de la CGT, de las 
dos CTA y de diversos gremios 
se comprometieron a “militar” 
para ampliar el apoyo al pro-
yecto. En una reunión en el Sa-
lón Arturo Illia del Senado junto 
a los miembros de la bancada 
del oficialismo, los gremialistas 
coincidieron en la necesidad de 
“militar en todo el país” la pro-
puesta del Frente de Todos y lo 
calificaron como “sincero y po-
sitivo”. Entre los principales di-

rigentes que asistieron al Senado 
estuvieron Ricardo Peidró (CTAA), 
Edgardo Llano (APA), Walter Co-
rrea (Curtidores-CFT), Agustina 
Panizza (ATE Capital) Francisco 
Manrique (Smata), Carlos Minucci 
(Apasee-CFT), Yamile Socolovsky 
(Conadu) y la diputada Vanesa 
Siley (Sitraju-CFT), entre otros.

Por la tarde se dio inicio a la 
ronda de consultas con especia-
listas a la que sí asistieron los 
senadores de la oposición. - Télam -

Con el agro. Kicillof a rmó 
ayer que “la potencia de 
la provincia surge de la 
producción”, en el marco 
de una reunión que man-
tuvo con representantes 
de organizaciones agro-
pecuarias en Olavarría, en 
la que también participó 
el ministro de Desarrollo 
Agrario, Javier Rodríguez. 
“Impulsamos una agenda 
amplia para el sector, que 
incluye desde el lanza-
miento de un cuerpo de 
policía especí co hasta el 
mejoramiento de los cami-
nos rurales”, dijo Kicillof 
en la sede de la Asociación 
Obrera Minera Argentina 
(AOMA). - DIB -

de Nuestra Señora de Luján para 
que, intercediendo ante el Señor 
Jesús, Príncipe de la Paz, les obten-
ga a usted y sus colaboradores la 
asistencia del espíritu de la verdad 
para trabajar por el bien común 
y procurar soluciones adecuadas 
a los problemas que afligen, de 
manera particular, a los más dé-
biles y descartados”, aseveró Jorge 
Bergoglio en la nota fechada el 25 

PARITARIAS: CONVOCAN A 20 SECTORES

El Ministerio de Trabajo de la 
Nación publicó ayer la convoca-
toria a la apertura de paritarias 
del sector privado en más de 20 
ramas de la actividad económi-
ca. La Resolución 388/22 apunta 
a iniciar las negociaciones sala-
riales 2022/23 con la  nalidad 
de adecuar los salarios de los 
trabajadores a los altos niveles 
in acionarios de los últimos 

meses. Entre los gremios que 
concurrirán al edi cio de Alem 
630 en las próximas semanas se 
encuentran la Uocra, Camioneros, 
Sanidad, Gastronómicos, Segu-
ridad, Maestranza, Plástico, Pas-
teleros, Seguros, Alimentación, 
Textiles, Televisión, Mecánicos, 
Aguas Gaseosas, Vestido, Quími-
cos, Grá cos, Molineros, Viajantes 
y Madereros, entre otros. - DIB -

Gesto: Moyano 
estuvo en la 
Quinta de Olivos 

Interna del FdT 

El Presidente recibió al cosecreta-
rio de la CGT. - Télam -

Mientras las consultoras priva-
das estiman una inflación para 
2022 cercana al 60%, el go-
bernador bonaerense, Axel Ki-
cillof, lanzó una nueva adver-
tencia al asegurar ayer que el 
sueldo “empieza a no alcanzar” 
por el aumento de los precios.
“El sueldo con los aumentos 
de los precios empieza a no 
alcanzar. Estamos en una si-
tuación muy delicada donde 
hay que reforzar todo lo que 
tiene que ver con las políticas 
estatales de mejora de ingresos 
y administración de precios”, 
resaltó Kicillof. El martes, el 
mandatario ya había lanzado 
una advertencia al señalar que 
“en el Conurbano y el interior 
no da más la situación social”. 
Y ahora siguió en esa línea: 
“Cuando los precios de los ali-
mentos empiezan a crecer tan 
fuerte, lo que se presentaba 
como un proceso de mejora 
salarial se empieza a poner en 
cuestión”. - DIB -

Kicillof: “El 
sueldo empieza 
a no alcanzar”

Nueva advertencia

Parrilli habla en un pasaje del 
debate. - Télam -

En medio de la interna del Fren-
te de Todos, el presidente Alberto 
Fernández recibió ayer a uno de 
los cosecretarios generales de la 
Confederación General del Trabajo 
(CGT) y secretario general adjunto 
del gremio de Camioneros, Pablo 
Moyano, con quien compartió un al-
muerzo y acordó “seguir trabajando 
en conjunto”.

El encuentro se realizó en el 
despacho presidencial de la Quinta 
de Olivos y fue califi cado de “muy 
bueno” y Fernández y Moyano “que-
daron en seguir trabajando en con-
junto”, informaron a Télam fuentes 
cercanas al jefe de Estado.

La reunión se dio luego de que 
Moyano asistiera ayer al Ministerio 
de Economía para acordar junto 
a otros gremialistas de la CGT y 
empresarios de la Unión Industrial 
Argentina (UIA) una serie de medi-
das con el objetivo de contener las 
expectativas infl acionarias y mejorar 
el poder adquisitivo de los trabaja-
dores.

Moyano y Fernández se habían 
visto en Casa Rosada el 16 del mes 
pasado, en oportunidad de la rú-
brica por parte del presidente con 
sectores empresariales y gremiales 
del incremento de 45% del Salario 
Mínimo Vital y Móvil. El gremialista 
pasó también por Casa de Gobierno 
el viernes último, pero en este caso 
para entrevistarse con el secretario 
general de la Presidencia, Julio Vi-
tobello. - DIB -

Los bloques de Diputados y 
Senadores de Juntos en la 
Provincia recibieron ayer a 
representantes de la Mesa 
de Enlace en la Legislatura, 
en una señal de respaldo 
político al sector, luego de 
que el Gobierno aumentara 
las retenciones a derivados 
de la soja, mientras algunos 
funcionarios impulsan una 
extensión a los granos. “A 
lo largo del encuentro es-
cuchamos a los represen-
tantes del sector agroin-
dustrial que enumeraron las 
diferentes problemáticas 
que atraviesan”, dijeron los 
legisladores. - DIB -

Legislatura 

Respaldo de 
Juntos al campo
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Reportan 38 muertos y 
2.082 nuevos contagios 

Covid en Argentina

Otras 38 personas murieron y 
2.082 fueron reportadas con 
coronavirus en las 24 horas 
de ayer en Argentina, con lo 
que suman 128.144 los falle-
cidos registrados oficialmente 
a nivel nacional y 9.047.408 
los contagiados desde el 
inicio de la pandemia, informó 
el Ministerio de Salud.
La cartera sanitaria indicó 
que son 466 los internados 
con coronavirus en unidades 
de terapia intensiva, con un 
porcentaje de ocupación de 
camas de adultos en el sector 
público y privado, para todas 
las patologías, de 37,7% en 
el país y de 38,5% en el Área 
Metropolitana de Buenos 
Aires. - Télam -

El 25% de los             
empleados no se 
sienten valorados en 
sus lugares de trabajo

Un estudio sobre el mer-
cado laboral destacó que uno 
de cada cuatro empleados de 
categorías inferiores no se sien-
te valorados en sus puestos de 
trabajo y que, aquellas personas 
que ocupan cargos de mayor 
responsabilidad, no comparten 
esa sensación de no inclusión, 
informó la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU).

El informe detalló que casi la 
totalidad de los niveles supe-
riores se sienten más incluidos 
que el personal de menor 
categoría y que cuando en los 
trabajos hay mayores niveles de 
igualdad, diversidad e inclusión, 
estas valoraciones se trasla-
dan a una “mayor innovación, 
productividad y rendimiento, así 
como a la retención de talentos 
y bienestar de los trabajadores”.

A pesar de esto, el releva-
miento realizado por la Organi-
zación Internacional del Trabajo 
(OIT) constató que solo un 
tercio de las empresas mide 
la inclusión y solo la mitad de 
los encuestados constató que 
la diversidad e inclusión están 
presentes en la estrategia de 
sus centros de trabajo. - Télam -

Según estudio 

La contaminación y la crisis cli-
mática generan daños que van desde 
las consecuencias en el organismo 
de las olas de calor, la aparición de 
enfermedades como el dengue y la 
actual pandemia por coronavirus 
hasta el agravamiento de enferme-
dades respiratorias y ciertos tipos de 
cáncer por efecto de microplásticos y 
otras sustancias contaminantes, se-
ñalaron especialistas en las vísperas 
del Día Mundial de la Salud.

Según la Organización Mundial 
de la Salud, cada año se producen 
más de 13 millones de muertes de-
bido a causas ambientales evitables 
por lo que este año el organismo 
estableció como lema para el 7 de 
abril “Nuestra Salud, Nuestro Pla-
neta”, en referencia a la estrecha 
interconexión entre el Ambiente y 
el bienestar humano.

“El cambio climático que 
acentúa los fenómenos meteo-
rológicos extremos tiene efectos 
directos e indirectos en la salud 
de las personas”, señaló a Télam la 
climatóloga Matilde Rusticucci, in-
vestigadora principal del Conicet 
y profesora de la UBA en Ciencias 
de la Atmósfera. - Télam -

Más de 13 M de      
personas mueren por 
causas ambientales 
evitables

Al año

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) informó reciente-
mente la aparición de una nueva 
variante del SARS-CoV-2 conoci-
da como XE. El organismo la des-
cribió como silenciosa, altamente 
contagiosa y con síntomas aún 
poco claros.
La OMS califi có el pasado 29 de 
marzo en su informe de actua-
lización epidemiológica a XE 
(BA.1- BA.2) como un resultado de 
la combinación entre la variante 
original de ómicron (BA.1) y el su-
blinaje de BA.2, también conocido 
como ómicron silencioso.
La nueva variante fue detectada 
por primera vez en Reino Unido 
el 19 de enero, con más de 600 
secuencias identifi cadas. También 
fueron detectados algunos de los 
primeros casos en Tailandia, que 
reabrió sus fronteras a los turistas 
vacunados en febrero.
La OMS califi có a la variante 
XE (BA.1- BA.2) como de “alta 
preocupación” puesto que nace 
de la combinación de dos cepas 
muy contagiosas, ómicron (BA.1) 
y ómicron silencioso (BA.2). El 
estudio aseguró que XE es un 10% 
más transmisible que la variante 
BA.2, que ya contaba con un 75% 
de poder de infección respecto 
a la cepa ómicron. Sin embargo, 
el estudio dicta que aún siguen 
activas las investigaciones para 
determinar si se trata de la va-
riante más contagiosa hasta la 
fecha, pero que, por el momento, 
se mantiene dentro de la variante 
ómicron.
De acuerdo a los primeros análisis 
de esta variante, se estima que 
los signos clínicos son los mis-
mos que se conocen hasta ahora 
vinculados a ómicron: fi ebre, la 
fatiga, secreción nasal, el dolor de 
garganta y de cabeza. - DIB -

La variante XE 
es silenciosa y 
altamente contagiosa

Coronavirus

El ministro de Salud bonaerense, 
Nicolás Kreplak, confi rmó ayer que 
a partir de hoy será optativo el uso 
de tapabocas en espacios laborales, 
recreativos y educativos. De todos 
modos, aclaró que en el transporte 
público “seguirá siendo obligatorio”. 

Hasta el momento, sólo cinco 
distritos habían quitaron la necesi-
dad de usar el barbijo en primaria y 
secundaria: Mendoza, la Ciudad de 
Buenos Aires, Tierra del Fuego, Neu-
quén y Río Negro. “Desde el jueves 7 
será optativo su uso en espacios la-
borales, recreativos y educativos. En 
el transporte público seguirá siendo 
obligatorio”, publicó Kreplak en su 
cuenta de Twitter, aunque aclaró que 
seguirán “recomendando la utiliza-
ción del tapabocas”.

Así lo confi rmó el 
ministro Kreplak. En 
el transporte públi-
co seguirá siendo 
obligatorio. 

Desde hoy será optativo 
el uso de barbijos en las 
escuelas y los trabajos 

Tapabocas. La provincia “recomienda” utilizarlos. - Archivo -

En su argumento para tomar la 
medida, el funcionario resaltó que la 
Provincia lleva “10 semanas de des-
censo sostenido de casos de Covid, el 
brote adelantado de infl uenza con-
trolado, la campaña de vacunación 
contra la gripe iniciada y más del 95% 
de la población inmunizada contra 
el coronavirus. Con la llegada de los 
primeros fríos, la circulación de nue-
vas variantes, las clases presenciales 
y sin ningún aforo ni restricción, los 
casos no aumentan y estamos en una 

En Buenos Aires 

La Provincia apoya la hora extra

El Ministerio de Educación de la 
Nación confirmó que a partir de 
este año las escuelas primarias 
tendrán una hora más de clases 
por día para “mejorar la educa-
ción y los conocimientos”. De 
esta manera, cada una de las 24 
jurisdicciones comenzará progre-
sivamente el aumento del horario 
escolar.
Tras la confirmación Alberto Si-

leoni, ministro de educación de 
Buenos Aires, indicó en diálogo 
con la AM 990 que la provincia 
está de acuerdo con la imple-
mentación: “Es un largo camino, 
pero estamos de acuerdo, nece-
sitamos más horas de clases, la 
Argentina tiene setecientas y pico 
de horas por año en el nivel pri-
mario en la jornada simple y eso 
debe ser incrementado”. - DIB -

Científi cos del Instituto Antártico 
Argentino (IAA) investigan la inci-
dencia de distintos tipos de parásitos 
en las poblaciones de aves antárticas 
y la posibilidad de que los aumentos 
de temperaturas registrados en los 
últimos años faciliten la exposición 
de esas especies a parásitos de otras 
latitudes.

Argentina, junto a otros países, 
desarrolló a lo largo de la última 
década un registro de todos los pará-
sitos presentes en las aves antárticas. 
Su propósito: servir de base para 
monitorear el aumento de esos or-

Científi cos investigan la incidencia de 
parásitos en las aves de la Antártida
Servirá de base para mo-
nitorear el aumento de 
esos organismos.

ganismos, la aparición de nuevos y si 
comienzan a presentarse en distintas 
zonas o especies de aves.

El licenciado en Biología de la 
Universidad Nacional de La Plata 
(UNLP) e investigador del depar-
tamento de Ecofisiología y Eco-
toxicología del IAA, Bruno Fusaro, 
afi rmó en diálogo con Télam que 
“los parásitos viven a expensas de 
otros animales y si un animal tie-
ne muchos parásitos que le quitan 
energía o alimento sufre muchas 
más posibilidades de enfermarse, de 
debilitarse al punto de ser presa fácil 
para sus predadores o de limitar sus 
posibilidades de reproducirse, lo que 
incluso podría afectar determinada 
población de una especie”.

Y agregó: “Nosotros empezamos 

investigando pingüinos pero ahora 
también estamos haciendo monito-
reos similares en las aves voladoras 
de la Antártida”.

Fusaro sostuvo que “hay un 
consenso en la comunidad cientí-
fi ca respecto de que el aumento de 
temperatura nos pone frente a un 
escenario que puede ser cada vez 
más crítico”. - Télam -

buena situación epidemiológica”. 
“Sostener los cuidados siempre fue 
la prioridad, pero aún más en niños 
y niñas. Por eso en las escuelas de 
la Provincia se distribuyeron 33 mil 
medidores de dióxido de carbono 
para tener una adecuada ventila-
ción y se aplicaron más de 295000 
vacunas COVID en 3.000 escuelas”, 
sostuvo. - DIB - 

Aves antárticas. - Télam -

 
Conectividad. La empresa 
de telecomunicaciones del 
Estado, Arsat,  rmará hoy 
un convenio marco con el 
Ministerio de Educación 
de la Nación para la puesta 
en marcha de un plan de 
conectividad integral que 
proveerá de Internet a la 
totalidad de las escuelas 
de gestión pública del 
país y que demandará una 
inversión de 400 millones 
de dólares. - Télam -



“Crematorios móviles”

El alcalde de Mariupol denunció 
ayer que las tropas rusas demo-
ran las iniciativas humanitarias 
para evacuar civiles de esa ciu-
dad ucraniana, asediada desde 
hace semanas, porque buscan 
destruir “cualquier evidencia” 
de los crímenes que cometieron 
en la zona, inclusive a través de 
“crematorios móviles”.
En un mensaje publicado en su 
cuenta de Telegram, el alcalde 

Vadim Boichenko advirtió que 
“los asesinos cubren sus hue-
llas”, reportó la agencia Euro-
pa Press.
“Después del genocidio gene-
ralizado, los principales líderes 
de Rusia han ordenado la des-
trucción de cualquier evidencia 
de crímenes cometidos por su 
Ejército en Mariupol”, aseguró, 
en una aparente referencia a lo 
sucedido en Bucha. - Télam -

ALEMANIA.- El Gobierno 
alemán mantendrá el régi-
men de cuarentena para 
los contagiados de corona-
virus, a pesar de que dos 
días atrás había dispuesto 
lo contrario, debido a un 
sensible declive de casos 
que permitió la suspensión 
de casi todas las restriccio-
nes, informó ayer el ministro 
de Salud, Karl Lauterbach, 
quien admitió su error. “Aca-
bar con la orden de aisla-
miento de los contagiados 
por coronavirus por parte de 
las oficinas sanitarias en fa-
vor del aislamiento voluntario 
sería un error y no se apli-
cará. Aquí cometí un error”, 
expresó Lauterbach. - Télam - 

ESPAÑA.- Salvo en el 
transporte público u hospi-
tales, España anunció que 
dejará de ser obligatorio el 
uso de barbijo desde el 20 
de abril, en otro paso en 
su estrategia de tratar la 
Covid-19 como una en-
fermedad endémica. Los 
ministros del Gobierno del 
presidente Pedro Sánchez 
aprobarán el 19 de abril un 
decreto “en virtud del cual 
las mascarillas dejarán de 
ser obligatorias”. - Télam -

CHINA.- El Gobierno 
chino informó ayer por 
primera vez más de 20.000 
casos diarios de Covid-19, 
la mayoría de ellos en la 
capital económica Shanghai, 
donde autoridades dijeron 
que permitirán a algunos 
padres permanecer junto a 
sus hijos infectados durante 
su aislamiento. La Comisión 
Nacional de Salud de China 
informó de 20.472 contagios 
en su último balance, que 
supera incluso las cifras del 
primer brote de la pandemia 
detectado en la céntrica 
ciudad china de Wuhan, 
hace dos años. - Télam -

POR EL MUNDO

“Lamentan” el        
aplazamiento

El Gobierno de Bolivia “la-
mentó” el aplazamiento del jui-
cio contra la expresidenta de 
facto Jeanine Áñez debido a 
problemas técnicos, y afirmó 
que el país “requiere la ver-
dad”. El juicio por el caso Gol-
pe de Estado II pasó a cuarto 
intermedio el lunes y recién 
se reanudará hoy para reparar 
problemas de conexión de 
dos exmilitares acusados que 
se encuentran en la cárcel de 
San Pedro, ya que el trámite 
judicial es virtual. - Télam -

Juicio a Áñez 

Denuncia papal. El papa 
Francisco denunció ayer 
las “nuevas atrocidades, 
como la masacre de Bucha”, 
de la guerra en Ucrania, al 
referirse a los asesinatos de 
civiles por los que las au-
toridades del país europeo 
responsabilizan al Ejército 
ruso. - Télam -
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El Gobierno argentino decidió 
ayer votar en contra de Rusia en el 
Consejo de Derechos Humanos de 
las Naciones Unidas, a raíz de los 
crímenes de guerra perpetrados 
por Rusia en la ciudad ucraniana 
de Bucha, que se conocieron en los 
últimos días.

Tal como confi rmaron fuen-
tes ofi ciales, el canciller Santia-
go Cafiero, luego de debatir la 
cuestión con el presidente Alberto 
Fernández dio la instrucción de 
que Argentina vote a favor de la 
resolución, impulsada por Estados 
Unidos, para suspender a Moscú 
del organismo de DDHH de la 
ONU. La votación está prevista 
para hoy en la Asamblea General 
de las Naciones Unidas. En ese 
marco, para aprobar la moción 
se necesita una mayoría espe-
cial -dos terceras partes de los 
presentes-, y en la Casa Blanca 
consideran que no habrá mayores 
inconvenientes al momento de 
contar con el número necesario. 

El presidente Fernández tomó la deci-
sión tras conocerse la masacre perpetrada 
en la ciudad de Bucha.

Argentina votará por la suspensión 
de Rusia del Consejo de DDHH

ONU. Crímenes de Guerra

Invasión. Las fuerzas rusas intensifi can la ofensiva en el este. - AFP -

La iniciativa del Departamento 
de Estado fue analizada por Fer-
nández, Cafi ero y el embajador 
argentino en Washington, Jorge 
Argüello durante un largo almuer-
zo en la Casa Rosada. El mandata-
rio escuchó los argumentos de sus 
funcionarios, sobre la base de las 
evidencias presentadas por la ad-
ministración Biden, y al terminar 
la reunión decidió que Argentina 
apoyaría la suspensión de Rusia.

Más sanciones
Por otra parte, Estados Unidos 

y Reino Unido impusieron ayer 
nuevas sanciones “devastadoras” 
contra Rusia, acusada de cometer 
“crímenes de guerra” en Ucrania, 
donde las autoridades instaron a la 
población a irse de inmediato del 
este del país ante una inminente 
ofensiva militar de las tropas rusas.

Las nuevas medidas impuestas 
por la Casa Blanca vedan inver-
siones en Rusia y prevén el con-
gelamiento de todos los bienes en 

Estados Unidos del banco público 
Sberbank y de Alfa Bank, la mayor 
entidad crediticia privada del país.

Washington dijo que las ini-
ciativas, que también afectaron a 
dos hijas del presidente de Rusia, 
Vladimir Putin, pretenden con-
vertir a ese país en un “paria” de 
la economía mundial.

Las sanciones del Reino Unido 
determinan por su lado “el fi n de 
las importaciones británicas de 
energía rusa” y afectan a dos ban-
cos y a empresarios.

La Unión Europea (UE), por 
su parte, debate con amplias di-

visiones internas si avanzar en 
medidas contra la importación 
del petróleo y el gas ruso, un 
asunto delicado por la enorme 
dependencia que tienen para su 
propio mercado energético.

“Hay que romper toda relación 
con los bancos rusos y el sistema 
global, detener la fuente de ingreso 
a cambio de petróleo y gas”, decla-
ró ayer el presidente ucraniano, 
Volodimir Zelenski, al hablar ante 
el Parlamento irlandés.

“No puedo tolerar ninguna in-
decisión después de todo lo que 
hemos vivido en Ucrania y todo lo 
que las tropas rusas han hecho”, 
agregó en referencia a las acusa-
ciones de matanzas de civiles en 
Bucha, una ciudad cerca de Kiev, 
denuncia que el Kremlin niega.

El presidente Putin aseguró 
ayer, por su parte, que el descu-
brimiento de cadáveres de civiles 
en esa localidad tras la ocupa-
ción de las fuerzas de su país, 
es una “provocación grosera y 
cínica” cometida por el gobierno 
de Ucrania. - DIB/Télam -

Un trabajador agrícola que par-
ticipaba en el bloqueo de una ruta 
en la localidad de Ica murió ayer 
y decenas de personas resultaron 
heridas, 12 de ellos policías, en 
choques con las fuerzas de segu-
ridad, en una nueva jornada de 
protestas de trasportistas y el sector 
del agro en Perú por las alzas de 
precios, informó un hospital.

“Han ingresado 15 heridos, te-
nemos un herido de gravedad. Hay 

Nuevos disturbios en Perú dejan 
otro muerto y decenas de heridos 
Los choques entre po-
licías y trabajadores 
tuvieron lugar en la ruta 
Panamericana de Ica.

un civil que ha ingresado fallecido 
que es producto del confl icto”, dijo 
el director del hospital de la ciudad 
de Ica, a 300 kilómetros de Lima, 
Carlos Navea, en un video publi-
cado en la página de Facebook del 
centro salud. Navea precisó que los 
heridos que llegaron al hospital son 
12 policías y tres manifestantes, 
informó la agencia de noticias AFP.

El fallecido fue identificado 
como Jhoni Quinto Contreras, de 
25 años, de acuerdo al portal RPP 
Noticias que informó que el cuer-
po estuvo tendido sobre el asfalto 
durante casi una hora hasta ser 
atendido. Los choques ocurrieron 
ayer a la mañana cuando un ope-

rativo policial intentó desalojar a 
decenas de trabajadores agrícolas 
que bloqueaban la ruta Paname-
ricana en la fértil región de Ica, 
donde operan muchas empresas 
agroindustriales.

Descontento popular
El Gobierno de Pedro Castillo 

enfrenta días de tensión con vio-
lentas protestas y actos vandálicos 
en el centro de la capital peruana, 
en medio de nuevos pedidos de la 
oposición para que deje el cargo 
y una semana después de que el 
mandatario superara un proceso 
de destitución en el Congreso.

En ese marco, Castillo busca 

Crece la protesta del agro 
y transportistas. - Télam -

medidas para frenar el aumento 
del costo de vida, que está en el 
trasfondo del malestar popular. 
Una acción será exonerar del Im-
puesto General a las Ventas a los 
artículos de primera necesidad, 
según les dijo el presidente perua-
no a los parlamentarios. - Télam -



Un joven murió, un adolescente 
resultó herido y otro logró escapar 
tras cometer un raid delictivo que 
comenzó con el robo en Puerto 
Madero a un chofer de la empresa 
Cabify, a quien se llevaron cautivo 
en el baúl de su auto, y culminó 
con un tiroteo con un efectivo de 
la Policía Federal retirado al que 
quisieron asaltar cuando regresaba 
a su casa en la localidad bonaeren-
se de Wilde.

Fuentes policiales y judiciales 
aseguraron que el hecho se inició el 
martes en la zona porteña de Puer-
to Madero, donde tres jóvenes, al 
menos uno de ellos menor de edad, 
abordaron un vehículo Volkswagen 
Voyage conducido por Fernando 
Antonio Bernal (40), chofer de la 
aplicación Cabify.

Según dijeron las fuentes, los 
jóvenes le solicitaron al conductor 
dirigirse hacia la zona de Wilde, 
partido de Avellaneda, al sur del 
conurbano, donde al llegar re-
dujeron a Bernal, lo amenazaron 
aparentemente con un arma, le 
cubrieron la cabeza con una ca-
pucha y lo enceraron en el baúl 
del rodado.

A bordo de ese mismo auto 
robado y con el chofer aún cautivo, 
cerca de las 21.20 de ayer, los jóve-
nes abordaron con fi nes de robo a 
un sargento retirado de la Policía 
Federal Argentina (PFA) cuando 
regresaba a su vivienda, en la calle 
Bahía Blanca al 6000, a metros del 
Acceso Sudeste, también de Wilde.
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Mega operativo 
para buscar a 
un peón rural 

Bolívar

Todo comenzó cuando Juan 
Woldrick, un peón rural que trabaja 
en un campo de Bolívar, comenzó 
a mantener conversaciones online 
con una mujer. En ese marco, hubo 
intercambio de mensajes hot y has-
ta de fotografías íntimas. Luego, 
al joven trabajador lo llamaron 
por teléfono para decirle que se 
comunicaban desde la Policía para 
decirle que la persona con la que 
hablaba era menor de edad y que si 
no pagaba el dinero que le exigían 
debería afrontar una causa penal 
con graves consecuencias.

Woldrick se asustó. Según re-
portó la fi scal Julia María Sebastián, 
el peón de 30 años pagó dinero 
en dos oportunidades para fre-
nar la extorsión, e incluso llegó a 
vender un auto. Pero cuando creía 
que todo estaba solucionado, llegó 
un mensaje de Facebook que lo 
preocupó.

A partir de allí, de Woldrick no 
se sabe nada. Desde el martes 29 
de marzo desapareció. Y pese a que 
unos 270 hombres se han desple-
gado en diferentes trabajos de bús-
queda abarcando varios kilómetros 
a la redonda del establecimiento en 
el que se desempeñaba, utilizando 
caballos, perros y hasta drones, 
hasta el momento no hubo noticias.

La búsqueda fue infructuosa en 
la zona de Alvear, Bolívar y Olava-
rría, en procura de hallar al joven. 
Y la hipótesis sobre que se haya 
quitado la vida como consecuen-
cia de la sextorsión ya empieza a 
tomar fuerza. Más allá de esto, la 
búsqueda del joven sigue activa y la 
familia está esperanzada en que la 
historia termine bien. - DIB -

Todo sucedió tras 
robar y encerrar en 
un baúl a un chofer 
y asaltar a un policía 
retirado.

De Puerto Madero a Wilde

Un muerto, un herido y un 
fugado,  tras raid delictivo

Tres delincuentes. Tenían a una persona secuestrada en el baúl de un 
auto. - Perspectiva Sur -

cautivo, dijeron los voceros.
En la escena del hecho, se 

hallaron siete vainas servidas y 
solamente se secuestró el arma 
del policía, por lo que no se sabe 
aún si los sospechosos estaban 
armados o no.

“Puede ser que el que se dio a 
la fuga estuviera armado”, dijo un 
investigador.

Una fuente judicial añadió que, 
en principio, las vainas encontra-
das en la escena del hecho pare-
cerían del arma de policía, aunque 
se aguarda la pericia de cotejo para 
establecerlo.

El mismo informante aclaró que 
el policía creyó que el primer joven 
que bajó del auto y lo abordó esta-
ba armado porque lo apuntó con 
algo que llevaba en el bolsillo de 
la campera, mientras que el chofer 
de Cabify contó que también a él 
al asaltarlo le apoyaron algo que 
aparentaba ser un arma. - Télam -

Los voceros detallaron, en base 
a los dichos del policía, que uno 
de los sospechosos descendió del 
asiento trasero del Voyage y lo 
abordó simulando tener un arma 
de fuego en uno de los bolsillos de 
su campera.

Ante ello, según la información 
policial y judicial, el sargento re-
tirado se identifi có como policía 
y disparó contra el sospechoso, 
quien recibió un impacto en el 
tórax y murió en el lugar.

Además de ese joven, luego 
identificado como Franco Piris 
(20), un adolescente de 17 años 
que iba con él fue herido de un tiro 
en la zona de la cintura, mientras 
que el tercer integrante del grupo 
huyó del lugar.

En ese momento, el policía 
retirado escuchó gritos y golpes 
provenientes del baúl del auto, por 
lo que al abrirlo se encontró con 
el conductor de Cabify que estaba 

El exsecretario de Seguridad de 
la provincia de Córdoba Alberto 
Bertea manifestó ayer que tanto 
el acusado Marcelo Macarrón 
como su entonces abogado, Da-
niel Lacase, pudieron haber des-
viado la investigación del crimen 
de Nora Dalmasso, asesinada el 
26 de noviembre de 2006, en la 
ciudad de Río Cuarto, al ingresar 
a los tribunales donde se lleva a 
cabo el juicio por jurados por el 
femicidio.
Si bien Bertea llegó a la sede 
judicial para declarar ante el ju-
rado y los camaristas que dirigen 
el proceso, su testimonio se pos-
puso para hoy, lo que no impidió 
que realizara algunas declaracio-
nes a la prensa.
“Algún grado de responsabilidad 
tiene, pero eso lo va a resolver 
la Cámara” de enjuiciamiento, 
remarcó Bertea al ser consultado 
sobre si a su criterio Macarrón 
tuvo vinculación con el hecho.
También, al ser consutado en el 
mismo sentido sobre si junto a su 
exletrado Lacase pudieron haber 
desviado la investigación, dijo: “Y 
sí, era el abogado del imputado”.
Sobre el testimonio de Juan 
Dalmasso, hermano de la vícti-
ma, quien durante las primeras 
audiencias del juicio apuntó a 
Lacase como uno de los que 
habrían participado de las ma-
niobras para desviar la investi-
gación, Bertea manifestó: “Por 
fi n entendieron como era la 
historia”.
La undécima audiencia del juicio, 
con jurados populares y el tribu-
nal técnico, comenzó ayer a las 
10.15 con el testimonio de Nicolas 
Curchod, quien fue anfi trión de 
un asado junto a Magnasco, Ber-
tea otras personas dos días antes 
del crimen de Nora. - Télam -

Caso Dalmasso

Creen que Macarrón 
y su abogado pudieron 
haber desviado la 
investigación

San Bernardo

Un ex policía bonaerense 
fue detenido ayer al ser 
acusado de tenencia y 
distribución de pornogra-
fía infantil, tras un allana-
miento que se llevó a cabo 
en la ciudad balnearia de 
San Bernardo. El proce-
dimiento fue realizado 
por efectivos de la Policía 
Federal de Pinamar en 
una vivienda situada en la 
calle Santa María de Oro 
al 1200.
En el operativo se incautó 
un teléfono celular con la 
memoria cargada exclu-
sivamente con imágenes 
de pornografía infantil. La 
investigación se inició los 
primeros días de marzo y 
la misma determinó que 
el sujeto se encontraría en 
un domicilio en la ciudad 
de San Bernardo. - DIB -

Cae un ex policía 
por porno infantil

El gobernador Axel Kicillof 
encabezó ayer el acto de egreso 
de los primeros 993 agentes de la 
Policía bonaerense especialistas 
en seguridad rural, pidió “cum-
plimiento estricto de los derechos 
humanos” y dijo que su gobierno 
está haciendo “una verdadera re-
volución” en la formación de las 
fuerzas de seguridad.

Kicillof encabezó este miérco-
les el acto de egreso en Olavarría 
junto los ministros Sergio Berni 
(Seguridad) y Javier Rodríguez (De-

Egresaron los primeros 993 policías bonaerenses 
especialistas en seguridad rural
Kicillof afi rmó que “es una 
verdadera revolución” la 
formación de las fuerzas.

sarrollo Agrario), y a la ministra 
Cristina Álvarez Rodríguez (Go-
bierno).

Allí, el mandatario bonaerense 
dijo que “encontramos una Policía 
mal formada” y que “era necesario 
abordar el problema” y “rediseñar 
sus cuerpos para que se adecuaran 
a las problemáticas actuales y a las 
problemáticas rurales”.

En este sentido, sostuvo que su 
gestión está haciendo “una verda-
dera revolución en la formación de 
nuestra Policía” y que el objetivo 
es buscar “la profesionalización 
de nuestra fuerza, que a esa vo-
cación se agregue la preparación 
adecuada y además la inversión 
necesaria”.

Sobre los cadetes especialistas 
en seguridad rural egresados hoy, 
señaló que fueron seleccionados 
entre 12 mil postulantes y que se 
trabajó para que los mismos sean 
oriundos de distritos del interior 
bonaerense vinculados a activi-
dades agropecuarias.

“Provienen de ahí, conocen las 
problemáticas, conocen el terreno, 
el modo de vida, la sensibilidad 
especial de los ámbitos rurales”, 
indicó el Gobernador. Y agregó: 
“Nuestra Policía de la provincia 
de Buenos Aires no está contra su 
pueblo, es parte de ese pueblo”. 
Asimismo, les pidió a los agentes 
que se desempeñen con el “cum-
plimiento estricto de los derechos 

Policías rurales. - DIB -

humanos”.
“La especialidad rural es una 

respuesta concreta y de fondo a un 
problema concreto, real y estructu-
ral que acarrea nuestra provincia”, 
agregó el mandatario. - DIB -



S. Mele; F. Vera, F. Calderón, E. Britez y 
C. Corvalán; J. C. Portillo, J. I. Nardoni, M. 
Peralta Bauer, I. Machuca, G. González y 
M. Gallegos. DT: G. Munúa.

S. Viera; N. Castrillón, J. Arias, D. Rosero, 
G. Fuentes, G. Mera; Y. Cabrera, D. 
Moreno y F. Hinostroza; L. González y M. 
Borja. DT: J. C. Real.

Unión

Árbitro: Andrés Matonte (Uruguay).
Cancha: 15 de Abril.

Goles: PT 2’ F. Vera (U); 6’ F. Vera (U) 
en contra. Cambios: ST D. Giraldo por 
Cabrera (J) y F. Viáfara por Castrilón (J); 
14’ E. Roldán por Peralta Bauer (U); 30’ L. 
Esquivel por Corvalán (U); 31m Edwuin 
Cetre por Borja (J); 35’ B. Blasi por Vera (U) 
y D. Juárez por Nardoni (U). Expulsados: 
ST 7’ L. González (J); 11’ G. González (U).

    1

Junior    1

Á. Campos; O. Mora, C. Ramos, P. Mí-
guez, Y. Vílchez y R. Lagos; O. Valenzue-
la, J. Concha y J. Ballón; C. Benavente y 
H. Barcos. DT: C. Bustos.

F. Armani; R. Rojas, J. Maidana, H. D. 
Martínez y M. Casco; E. Pérez; S. Simón, 
E. Fernández, N. de la Cruz y E. Barco; J. 
Álvarez. DT: M. Gallardo.

Alianza Lima

Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia).
Cancha: Nacional de Perú.

Gol: ST 20’ M. Suárez (R).
Cambios: ST 9’ J. F. Quintero por Barco 
(R); 17’ M. Suárez por Simón (R); 25’ P. 
Lavandeira por Valenzuela y M. Rodrí-
guez por Concha (AL); 26’ A. Fuentes por 
Bristol (AL); 34’ A. Rodríguez por Lagos 
(AL); 38’ B. Zuculini por De La Cruz y A. 
Palavecino por Fernández (R).
Expulsado: ST 43’ A. Rodríguez (AL).

    0

River    1

G. Herrera; M. Catalán, R. González, R. 
Pérez y E. Díaz; J. Méndez, R. Villagra 
y H. Fértoli; M. Esquivel, Á. Martino y F. 
Girotti. DT: P. Caixinha.

S. Pérez; B. Ampuero, N. Paz y A. Parot; 
J. Fuenzalida, M. Nuñez, F. Gutiérrez, J. 
Leiva y L. Melano; G. Tapia y F. Sampedri. 
DT: C. Paulucci.

Talleres

Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguay).
Cancha: Mario Alberto Kempes.

Gol: PT 24’ Fértoli (T).
Cambios: PT 12’ G. Benavidez por 
González (T); ST 17’ M. Godoy por 
Esquivel (T) y C. Oliva por Fértoli (T); 19’ 
R. Rebolledo por Tapia y D. Valencia por 
Melano (UC); 34’ C. Cuevas por Leiva y 
D. Buonanotte por Fuenzalida (UC) y 36’ 
E. Batalla por Martino y F. Juárez por 
Méndez (T).

    1

Universidad Católica    0

Alivio. La dupla cordobesa Álvarez-Suárez funcionó de nuevo en Lima y 
le permitió convertir al exBelgrano. - Télam -
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River comenzó anoche con éxi-
to una nueva edición de la Copa 
Libertadores a través del triunfo 
1-0 ante Alianza Lima, en Perú, en 
su debut por el grupo F.

El cordobés Matías Suárez, con 
asistencia de Julián Álvarez, marcó 
el gol de la victoria en el Estadio 
Nacional de Lima a los 20 minutos 
de la segunda etapa.

La mala noticia para River 
fue la dura lesión que sufrió el 
paraguayo Robert Rojas como 
consecuencia de una patada ar-
tera de Aldair Rodríguez, quien 
fue expulsado por el árbitro co-
lombiano Wilmar Roldán.

El “Millonario” venció 1-0 a Alianza Lima 
en Perú en su regreso a la Copa Libertadores. 
Matías Suárez, el gol.

River cosechó un triunfo valioso

Talleres: arranque 
ganador en el Kempes

Copa Libertadores

Talleres comenzó anoche con 
un triunfo, 1 a 0 ante Univer-
sidad Católica de Chile, su 
participación en la Copa Liber-
tadores de América, y encabeza 
de esta manera las posiciones 
del grupo H junto a Flamengo 
de Brasil, que se impuso anoche 
como visitante a Sporting Cris-
tal de Perú. El tanto del elenco 
cordobés fue anotado por Héc-
tor Fértoli a los 24 minutos del 
primer tiempo. - Télam -

Copa Libertadores. Grave lesión de Rojas

La victoria resultó inobjeta-
ble para un River que se quedó 
corto con el marcador porque 
generó varias situaciones que 
no pudo concretar.

El equipo de Marcelo Gallardo, 
quien acumuló su octava Copa Li-
bertadores seguida como entrena-
dor del “Millonario”, dominó desde 
el inicio frente a un rival que se 
paró con un 5-4-1, con el delantero 
argentino Hernán Barcos como 
única referencia de ataque.

Alianza Lima procuró defen-
derse con mucho orden, a la es-
pera de una pelota parada para 
Barco, quien sufrió la marca in-
falible de Jonatan Maidana. El ex-
perimentado defensor reemplazó 
al chileno Paulo Díaz, afectado 
por Covid-19.

En los minutos fi nales, el últi-
mo campeón del fútbol argentino 
jugó con diez por la salida de Ro-
jas. Roldán amonestó en primera 
instancia a Rodríguez, pero luego 
vio la gravedad de la lesión del 
paraguayo y le sacó la tarjeta roja.

River pisó fuerte en Lima, para 
un triunfo clave, aunque le costó 

Unión no pasó de un empate 1 a 
1 frente al amarrete Junior de Ba-
rranquilla (Colombia), en un parti-
do disputado anoche en Santa Fe 
en el inicio del grupo H de la Copa 
Sudamericana. El encuentro tuvo 
como inesperado protagonista al 
lateral santafesino Federico Vera, 
que marcó sus primeros dos goles 
en Primera División, uno a favor y 
otro en contra, con una diferencia 
de cuatro minutos.
Unión, dirigido por Gustavo 
Munúa, buscó desde el inicio la 
victoria frente a un Junior que se 
refugió con nueve futbolistas en 
su campo y dejó al experimentado 
Miguel Borja para pelearse con los 
defensores “tatengues”. - Télam -

Unión y la confusa 
noche de 
Federico Vera

Copa Sudamericana - Empate 1-1 ante Junior
período (1m.), Benzemá supo apro-
vechar un grosero error del arquero 
senegalés Edouard Mendy, para 
tocar al gol y fi rmar el triplete.

El delantero alemán Kai Ha-
vertz (Pt. 40m.), también mediante 
un golpe de cabeza, concretó el 
descuento del elenco londinense, 
ganador de la última edición de la 
Champions League.

En el restante cotejo de la jorna-
da, Villarreal, con presencia argen-
tina, le ganó como local a Bayern 
Munich, por 1-0, en el choque de 
ida de una de las series de cuartos 
de fi nal de la competencia.

El conjunto orientado por Unay 
Emery tuvo en sus fi las al arquero 
Gerónimo Rulli,  al defensor Juan 
Foyth (ambos exEstudiantes) y al 
mediocampista zurdo Giovani Lo 
Celso (ex Rosario Central).

La semana próxima, también 
durante el martes venidero, se ju-
gará la revancha en el Allianz Arena 

De la mano de Benzemá, el Real 
Madrid metió un pie en semis
El “Merengue” se impuso 
como visitante 3-1 ante el 
campeón Chelsea con tres 
goles del crack francés.

Real Madrid, con una superla-
tiva labor de Karim Benzemá, con-
cretó ayer una verdadera lección 
de autoridad futbolística y superó 
como visitante a Chelsea, en Ingla-
terra, por 3-1, en partido de ida de 
una de las series de cuartos de fi nal 
de la Liga de Campeones de Europa.

El atacante francés, de 34 años, 
tuvo una jornada soñada en el Sta-
mford Bridge de Londres y marcó 
los tres goles del equipo del DT 
Carlo Ancelotti.

Mediante sendos cabezazos, a 
los 21 y 24 minutos de la primera 
etapa, el delantero nacido en Lyon 
adelantó al elenco ‘merengue’ en 
la pizarra.

Apenas comenzado el segundo 

de Munich.
En tanto, el miércoles 13 se dis-

putarán los desquites Atlético de 
Madrid (0)-Manchester City (1), en el 
Wanda Metropolitano de la capital 
española, y Liverpool (3)-Benfi ca (1), 
en el tradicional estadio de Anfi eld 
del laureado club británico. - Télam -

Triplete para el “Gato”. - UCL -

Primer triunfo para Caixinha. - Télam -

más de lo esperado. Rescató a Ma-
tías Suárez y sufrió la dura lesión 
de Rojas que modifi có el semblante 
del plantel de Gallardo.

La próxima presentación de Ri-
ver por el grupo F será el miércoles 
13, cuando reciba a Fortaleza de 
Brasil en el Monumental. - Télam -

Copa Sudamericana: el “Halcón” será candidato

Defensa y Justicia, campeón en 2020 de la Copa 
Sudamericana, inició anoche con buen andar su 
camino por la presente edición tras vencer como 
visitante a Antofagasta de Chile por 3-1. Bou, Tri-

picchio y Merentiel marcaron para los de Sebas-
tián Beccacece, que apenas debieron lamentar un 
gol en contra a falta de siete minutos por interme-
dio de Marcelo Ramos. - DIB -



Metropolitanos: G. Schiavone; J. Vargas, 
A. Ferro, S. Pabón y N. Cova; C. Larotonda 
y W. Araújo; D. Gómez, C.Sosa, R. Flores; 
y M. Bustillo. DT: J. M. Morr.

Lanús: F. Monetti; L. Di Plácido, Y. Cabral, 
D. Braghieri y N. Pasquini; M. González; B. 
Aguirre, T. Belmonte, F. Pérez e I. Malco-
rra; y J. López. DT: J. Almirón.

Árbitro: Flavio De Souza (Brasil)
Cancha: Olímpico (Caracas, Venezuela)
Hora: 21.30 (ESPN).

River Plate (U): S. Ichazo; M. Pereira, 
H. Salaberry, S. Brunelli, M. Alfonso; M. 
Ocampo, G. Nápoli, M. Alfonso; N. Sosa, 
P. López, T. Borbas. DT: G. Díaz.

Racing: G. Gómez; F. Mura, L. Sigali, E. 
Insúa; G. Hauche, A. Moreno, C. Alcaraz, 
E. Mena; L. Miranda, E. Copetti y T. Chan-
calay. DT: F. Gago.

Árbitro: Guillermo Guerrero (Ecuador).
Cancha: Parque Federico Omar Saroldi 
(Montevideo).
Hora: 19.15 (ESPN).

Estudiantes: M. Andújar; Beltrán o 
Godoy, A. Rogel, J. Morel, F. Noguera y E. 
Más; F. Zuqui y J. Rodríguez; M. Pellegrini; 
G. Del Prete y L. Díaz. DT: R. Zielinski.

Vélez: L. Hoyos; T. Guidara, M. de los 
Santos, L. Giannetti y F. Ortega; S. Cáse-
res, M. Perrone y J. Soñora; L. Orellano, 
L. Janson y L. Pratto. DT: J. Vaccari.

Árbitro: Eber Aquino.
Cancha: Jorge Luis Hirschi.
Hora: 21 (Fox Sports).

Estudiantes y 
Vélez, un duelo 
de campeones

Copa Libertadores

Estudiantes será local hoy ante 
Vélez en el cotejo entre equipo ar-
gentinos por la primera fecha del 
Grupo C de la Copa Libertadores, 
que además integran Bragantino de 
Brasil y Nacional de Uruguay. El co-
tejo se jugará en el Estadio Jorge Luis 
Hirschi, en la ciudad de La Plata, este 
jueves desde las 21, con el arbitraje del 
paraguayo Eber Aquino y televisado 
por Fox Sports.

Estudiantes y Vélez inician su ac-
tividad en un grupo muy duro, con 
Nacional, tricampeón de América, 
con una gloriosa historia y siempre 
difícil, y Bragantino, fi nalista de la 
Copa Sudamericana 2021, cayendo 
en la fi nal ante Athletico Paranaense.

Para Estudiantes la Libertadores 
es sinónimo de “mística”. Un certa-
men que lo vio cuatro veces ganador 
(1969, 1970, 1971 y 2009) pero Vélez 
también tiene su rica historia “copera“ 
gracias a la notable formación que 
dirigió Carlos Bianchi en 1994, ven-
ciendo en la fi nal a San Pablo. - Télam -

La base serán 5,3 millones de dólares

Subastan la camiseta de la Selección con la 
que Maradona metió el Gol del Siglo en 1986

La camiseta que lució Diego 
Armando Maradona en el míti-
co partido que la Argentina le 
ganó a Inglaterra en el Mundial 
de México ‘86, en poder del 
exfutbolista británico Steve 
Hodge, será subastada por 
su dueño en Londres, según 
reveló la prensa británica.

En ese contexto, según 
publicó el diario británico 
The Guardian, la casaca de 
Diego será subastada entre 
el 20 de abril y 4 de mayo 
próximos en una suma que 
partirá de los 5.300.00 dó-
lares (4 millones de libras).

“Soy el orgulloso propietario 
de esta prenda desde hace 
más de 35 años, desde que 
Diego y yo nos intercambia-
mos las camisetas en el túnel 
después del famoso partido”, 
dijo Hodge y agregó: “Fue un 
privilegio absoluto haber jugado 
contra uno de los más grandes 
y magníficos jugadores de 
fútbol de todos los tiempos”.

El exfutbolista británico 

aseguró que “la camiseta de la 
mano de Dios tiene un pro-
fundo significado cultural para 
el mundo del fútbol, el pueblo 
de Argentina y el pueblo de 
Inglaterra, y estoy seguro de 
que el nuevo propietario se 
sentirá inmensamente orgullo-
so de poseer la camiseta de 
fútbol más icónica del mundo”.

Según las estimaciones 
se espera que la camiseta 
de Maradona desafíe a la 
camiseta de los Yankees de 
Babe Ruth como la “más 
cara vendida en una subas-
ta”, con el récord actual de 
US$ 5,64 millones. - Télam -

La mítica indumentaria estaba en 
poder de Steve Hodge. - Archivo -
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Ganador. La apelación de Tinelli le daría la oportunidad a Tapia de recu-
perar la organización de la Primera División. - Télam -

Tapia debería convocar a elecciones, pero…

Pese a que la Justicia indicó un plazo 
de 90 días para los comicios, en Viamonte 
confían en la disolución del ente.

Liga Profesional intervenida: 
¿La AFA retoma el control?

La Sala B de la Cámara Civil 
resolvió ayer intervenir la Liga Pro-
fesional de Fútbol (LPF) y que el 
presidente de la AFA, Claudio Tapia, 
convoque a elecciones en un plazo 
de 90 días para la designación de la 
nueva mesa directiva, tras el avance 
de un grupo de dirigentes que buscó 
la destitución de Marcelo Tinelli 
como titular de la Liga, cargo que 
legalmente seguía ocupando.

Así las cosas, Tapia será el res-
ponsable durante esos 90 días de 
coordinar el normal funciona-
miento de la Liga y organizar la 
convocatoria para le elección de 
las nuevas autoridades de la LPF.

Se abre ahora una nueva etapa 
para el fútbol de la Primera Divi-
sión: en las últimas semanas, Tapia 
-ante la posibilidad de que la justi-
cia dispusiera la intervención de la 
LPF- adelantó a sus colaboradores 
sus intenciones de disolver defi -
nitivamente la Liga Profesional y 
que la AFA asuma la organización 
de todos los campeonatos, como 
sucedió históricamente en el fút-
bol argentino.

Ese modo organizativo se inte-
rrumpió a mediados de 2017, con 
la creación de la Superliga, tras la 
presión ejercida entonces por el 
gobierno de Mauricio Macri, con 
la TV como eje central, ya que la 

la justicia para disolver la Liga 
porque precisamente la justicia le 
pidió eso hoy a Tapia: que llame 
a elecciones en 90 días. Y cuando 
los clubes voten volver a la AFA, el 
llamado a elecciones no tendrá 
sentido”, analizaron los allegados.

El 24 de diciembre pasado, 
Tinelli denunció un “golpe insti-
tucional” y acusó a integrantes del 
Comité Ejecutivo de la LPF. 

El paso siguiente de Tinelli fue, 
en enero pasado, convocar a elec-
ciones para presidente de la Liga 
Profesional para el 31 de marzo, 
que no se llevaron a cabo ante la 
intervención de la justicia, cuando 
el animador de TV logró una me-
dida cautelar que suspendió una 
reunión en la que se iba a elegir a 
Malaspina como su sucesor.

En esa ocasión, el juez Ca-

milo Almeida Pons resolvió que 
hubo “severas irregularidades en 
el procedimiento que pretendía 
derivar en la elección de nuevas 
autoridades”.

Ese criterio fue respaldado hoy 
por la Sala B de la Cámara Civil, 
que interviene la LPF y abre la 
puerta para que la AFA, si es que 
los clubes acompañan mayorita-
riamente la iniciativa de su pre-
sidente, “Chiqui” Tapia, recupere 
el mando para organizar los cam-
peonatos de la Primera División 
del fútbol argentino. Y negociar 
directamente con el gran sostene-
dor de la actividad: las empresas 
de televisión. - Télam -

Los de Gago, líderes de 
la Zona A en el torneo lo-
cal, debutarán por Copa 
Sudamericana ante River 
Plate de Uruguay.

Racing quiere extender su buen momento 
ahora en competencias internacionales

Racing Club iniciará hoy su 
sueño copero cuando visite a River 
Plate de Uruguay, en un encuentro 

correspondiente a la primera jor-
nada del Grupo B de la Copa Sud-
americana, que además integran 
Melgar de Perú y Cuiaba de Brasil.

El partido se jugará desde las 
19.15 en el estadio Parque Federico 
Omar Saroldi, ubicado en la ciudad 
de Montevideo, contará con el ar-
bitraje del ecuatoriano Guillermo 
Guerrero y será televisado por la 
señal de cable ESPN.

Miranda y Mura, dos titulares para 
“Pintita”. - Télam -

El conjunto de Avellaneda li-
dera en soledad la Zona A de la 
Copa de la Liga Profesional de 
Fútbol (LPF) con 18 puntos y lleva 
cinco victorias consecutivas, la 
última por 4-1 ante Sarmiento 
de Junín, el sábado pasado en 
el Cilindro de Avellaneda por la 
octava jornada.

Más tarde, desde las 21.30, Lanús, 
de fl ojo presente en el torneo local, 
visitará en Venezuela a Metropolita-
nos de Caracas. - DIB / TÉLAM -

gestión macrista decidió termi-
nar con el “Fútbol para Todos”, 
que emitía los partidos en forma 
gratuita, y traspasarle los dere-
chos de transmisión a los grupos 
empresarios del rubro.

Concluida la gestión macrista, 
la Superliga fue disuelta y nació 
entonces la Liga Profesional, con 
Tinelli como presidente.

Desde los pasillos de la AFA, la 
medida comunicada por la justicia 
fue muy celebrada, al tiempo que 
era esperada.

Allegados a la conducción de 
“Chiqui” Tapia dijeron, en un tono 
jocoso, “saluden a la Liga Profe-
sional porque se va. Le quedan 
90 días de vida, como mucho. Y 
(Cristian) Malaspina no va a presi-
dir nada”, en alusión al presidente 
de Argentinos Juniors que con el 
apoyo de muchos clubes avanzó 
en diciembre pasado para des-
plazar a Tinelli y quedarse con el 
manejo de la LPF.

“Una mayoría de clubes respal-
da ahora la iniciativa del presidente 
de la AFA de disolver la Liga. La 
organización del fútbol argentino 
volverá así a la AFA, porque eso es 
lo que votarán los clubes en este 
proceso de 90 días que empieza 
hoy”, agregaron los voceros.

“No se necesita una orden de 


