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Empate del Ciudad como 
local en pálido encuentro

FÚTBOL - ARGENTINO A

El Celeste igualó 0 a 0 con Cipoletti el partido que se jugó en el Estadio Municipal de Bolívar 
ante muy buena cantidad de público. Página 9

COLUMNISTAS DOMINICALES

De esto y de aquello
Dr. Felipe Martínez Pérez. Página 6

MÚSICA

El sur también existe
Mario Cuevas. Página 8

Felices Pascuas
DOMINGO DE RESURRECCIÓN

El catolicismo celebra hoy, jubilosamente, el 
Domingo de Resurrección. Es nuestro deseo 
que el buen Jesucristo pacifique los espíritus 
de los hombres e ilumine a aquellos que asu-
mieron la responsabilidad de la conducción 
social. Que alivie el dolor de los que sufren. 
Que el amor venza al odio y sea posible el 
perdón de las ofensas.

ESCUCHANDO LA PROBLEMATICA 
DE LAS LOCALIDADES

Desarrollo atendió 
en Urdampilleta 
y Pirovano
Funcionarios visitaron instituciones y atendie-
ron en las delegaciones de esas localidades 
a los vecinos que se acercaron a plantear in-
quietudes. Página 4

FÚTBOL - LIGA PROFESIONAL

Ganó Racing
1 a 0 ante Unión de Santa Fe, en el Cilindro 
de Avellaneda. Hoy es el turno de Boca ante 
Lanús a las 19 Hs. y de River, que visita a 
Banfield a partir de las 21.10. EXTRA

Dolor de cabeza: afecta a más 
de la mitad de la población
El 52% de las personas sufren cefaleas, el 4,6% durante 15 días o más al mes, un 14% migra-
ña y el 26% un dolor de cabeza de tipo tensional, según un reciente estudio. Mientras tanto, 
investigadores nacionales dan respuesta a la problemática con un llamativo invento: una vin-
cha que ayuda a calmar dolores. Suplemento Vida & Salud

EN TODO EL MUNDO
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HERNANDEZ BUSTAMANTE

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

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar
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SE BUSCA

CON CONOCImIENTO

El jueves pasado, La Des-
tilada Evolution se pre-
sentó por primera vez en 
la biblioteca María Alcira 
Cabrera. En su cuenta de 
Facebook, Mario Cuevas, 
que disfrutó el show junto 
a los/las bolivarenses que 
se dieron cita en Falucho 
780 en el marco de un fin 
de semana ‘extra large’, 
escribió el siguiente tex-
to, que aquí reproduci-
mos íntegramente a modo 
de crónica del concierto, 
aprovechando además la 
foto del propio ‘Chiqui’, re-
conocido melómano boli-
varense y también colum-
nista dominical de este 
diario desde hace muchos 
años.
Presenciar un recital en 
una biblioteca tiene un 
encanto especial. Hay 
una energía diferente en 

el ambiente en la Biblio-
teca Alcira Cabrera, tiene 
un coqueto escenario que 
utiliza el grupo teatral Va-
mos de Nuevo, y anoche 
(el jueves) lo aprovechó 
La Destilada Evolution, 
que continúa evolucionan-
do. Con la reincorporación 
de Leo Curutchet, su vo-
calista original, se amplía 
aún más el repertorio de 
la banda: Fly Me to the 
Moon, éxito de Frank Si-
natra; The Letter, éxito 
de Joe Cocker; English-
man in New York, joyita 
de Sting, y Smoke On the 
Water, súper tanque de 
Deep Purpple en la pode-
rosa y dúctil voz de Leo 
dan una idea de la paleta 
de colores que mostró La 
Destilada; pero si le su-
mamos el aporte de Diego 
Peris, el otro vocalista de 

la banda, que cantó desde 
una exquisita versión de 
Vientito del Tucumán, una 
vidala de Don Ata, a Sir 
Duke, de ese monstruo 
que es Stevie Wonder, la 
‘oferta musical’ se amplía 
con creces. 
Ni hablar de los instru-
mentales a los que no tie-
ne acostumbrados la ban-
da para que muestren sus 
dotes Ariel Adrián Tardivo 
(guitarra), Eduardo Real 
(teclados), Jorge ‘Patita’ 
Suárez (batería), Diego 
Peris (bajo) y Álvaro Da-
miano (saxo). Con la ver-
sión que hicieron anoche 
de Red Baron, el tema de 
Billy Cobham, lo demos-
traron claramente; si has-
ta Leo Curutchet se lució 
tocando la pandereta y 
haciendo jueguitos voca-
les…

EL SEXTETO SE PRESENTÓ EN ESE ESCENARIO POR PRIMERA VEZ

La Destilada Evolution
sembró su  groove en la biblioteca Cabrera

apostando fuerte por la 
enseñanza musical y el 
aprendizaje grupal a tra-
vés de los tambores.
Es en ese marco que si-
gue sumando nuevos ho-
rarios, en virtud de que 
son cada vez más los que 
quieren sumarse a la pro-
puesta.
En esta ocasión, se abren 
dos nuevos espacios des-
tinados a los minifabrican-
tes, y también sumando 
un espacio para niños de 

6 a 12 años.
El taller de minifabricantes 
será para niñas y niños de 
2 a 5 años, en tanto que 
el taller para fabricantes 
niños y niñas, es para 
quienes tengan entre 6 y 
12 años.
Al momento de la inscrip-
ción se solicitará el nom-
bre y apellido del niño o 
niña que desee asistir a 
las clases, y también se 
solicitará nombre, apelli-
do, y teléfono de contacto 

LA FÁBRICA DEL RITMO

Se suman nuevos talleres para minifabricantes y fabricantes

Los músicos de La Desti-
lada Evolution lucieron re-

lajados y felices arriba del 
escenario, el público que 

estaba debajo ni les cuen-
to…            mario Cuevas

Las clases para esos 
grupos iniciarán en el 
mes de mayo.
La Fábrica del Ritmo, la 

escuela de percusión que 
dirige Raúl Chillón, traba-
ja sin descanso en el año 
de su décimo aniversario, 

de un adulto que se res-
ponsabilizará por dicho 
alumno.
Por dudas o consultas 
pueden contactar a La 

Fábrica del Ritmo a través 
de Instagram, o al teléfo-
no 2314-627047.

L.G.L.
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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

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

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. 

AYER ABRIO EL PROGRAMA DE TN

El caso Woldryk fue tratado en Cámara del Crimen
Cámara del Crímen, el 
programa que conducen 
Ricardo Caneletti y Ro-
dolfo Barbano por TN y 
que se emite todos los 
sábados a las 15 horas, 
hizo su introducción ayer 
con el caso del peón de 
campo Juan Carlos Wol-
dryk, desaparecido de un 
campo de Bolívar el pasa-
do 30 de marzo y del que 
todavía no hay rastros.
Los periodistas de Cáma-
ra del Crímen tenían la in-
formación que hemos su-
ministrado en este medio 
desde el comienzo de la 
búsqueda del joven oriun-
do de General Alvear. El 
relato fue el que ya co-

nocemos, se habló de la 
sextorsión, de los implica-
dos que purgan penas en 
la cárcel de San Nicolás, 
etc.
Vía Zoom y desde Ge-
neral Alvear salió en vivo 
Alejandra, una de las tres 
hermanas de Woldryk, 
quien contó los porme-
nores que sabe la familia 
e incluso al final dejó el 
mensaje para su herma-
no, que si los estaba vien-
do sepa que la policía no 
lo busca por algo grave, 
que supuestamente él 
presume que cometió y 
por eso desapareció, sino 
porque lo están buscan-
do.

A continuación, y graba-
da, se emitió una nota 
que Cámara del Crímen 
realizó con la fiscal Julia 
María Sebastián, fiscal de 
la causa Woldryk. De la 
misma manera que la her-
mana, la fiscal dio detalles 
de la búsqueda y demás 
que ya han sido publica-
dos oportunamente por la 
mañana.
Es cierto que la aparición 
en Cámara del Crimen 
aportó poco y nada a la 
causa, sí la visualiza un 
poco más de lo que ya 
está por el interés que ha 
concitado en los medios 
nacionales desde sus ini-
cios.

A más de medio mes de su 
desaparición, Juan Carlos 
Woldryk sigue sin apare-

cer, pese a que el caso 
ha tenido una difusión na-
cional como hace rato no 

ocurría con hechos ocurri-
dos en esta ciudad.

POLITICA

Carteles que insinúan la aparición de un nuevo espacio
aparecieron ayer por distintos puntos de la ciudad
A la vera de la avenida 25 
de Mayo aparecieron ayer 
unos carteles pegados en 
los postes de alumbrado y 
en el ingreso al barrio de 
Villa Diamante con la fra-
se “ReNueva” y haciendo 
alusión al 2023.
No será la primera vez 
que aparecen alusiones a 
un año electoral con bas-
tante tiempo antes y luego 
no pasa nada, ejemplos 
nos sobran; pero a un año 
de las elecciones llama la 
atención que se salga con 
una campaña “anónima” y 
con cartelería color, algo 
que tiene su costo y pocas 
chances de recuperación, 
al menos por lo que se 
puede apreciar mirando 

las cosas hoy.
Incluso el nombre del su-
puesto nuevo espacio da 
para pensar. Puede ser 
que es alguien que quie-
re “renovar” su imagen, 
su banca, su participación 
anterior, o algo por el es-
tilo. O puede ser alguien 
que quiere renovar los 
nombres de la política lo-
cal que desde hace años 
se vienen repitiendo sin 
grandes ni rimbombantes 
cambios.
De entrada nomás se 
pensó en otra expresión 
vecinalista, ya que en los 
carteles azules (no así en 
los anaranjados) se pue-

de leer “con participación 
ciudadana”, es decir, que 
no estaría, en principio 
surgiendo de debajo de 
algún partido de los llama-
dos tradicionales.
De todas maneras es su-
gestiva la distancia que 
existe entre la aparición 
de estos carteles y las 
elecciones, como también 
el anonimato con el que 
fueron colocados. Se-
guramente, o no, en los 
próximos días habrá no-
vedades sobre quién está 
detrás de estas pegatinas 
con las que ayer amane-
ció la ciudad empapelada.

Angel Pesce
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De conforme a lo establecido en el Artículo 33 del 
Estatuto Social, la Comisión Directiva convoca a los 
señores asociados a la Asamblea General Ordinaria 
que se realizará el día viernes 13 de mayo de 2022 
a las 19:30hs, en el Cuartel de Bomberos, sito en Av. 
Rodolfo Pirovano y Vicente Torraco de la localidad 
de Pirovano, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1- Designación de dos (02) socios para firmar el 
Acta de la Asamblea, junto al Presidente y Secre-
tario;
2- Lectura y consideración de la Memoria, Balance 
General, Inventario, Cuadro de Gastos y Recursos e 
informe de la Comisión Revisora de Cuentas (Ejer-
cicio Regular 01/01/2019 al 31/12/2019).
3- Lectura y consideración de la Memoria, Balance 
General, Inventario, Cuadro de Gastos y Recursos e 
informe de la Comisión Revisora de Cuentas (Ejer-
cicio Regular 01/01/2020 al 31/12/2020).
4- Lectura y consideración de la Memoria, Balance 
General, Inventario, Cuadro de Gastos y Recursos e 
informe de la Comisión Revisora de Cuentas (Ejer-
cicio Regular 01/01/2021 al 31/12/2021).
Conformación de la Comisión Escrutadora (de co-
rresponder);
5- Renovación parcial de los miembros titulares de 
la Comisión Directiva y la renovación total de los 
miembros titulares y suplentes de la Comisión Re-
visora de Cuentas y suplentes de la Comisión Direc-
tiva (conf. Art. 22 y 44 del Estatuto Social).

NOTA:
1 - Según lo dispuesto en el Artículo 36 del Estatuto 
Social “En la primera convocatoria las Asambleas se 
celebrarán con la presencia del 51% de los socios 
fundadores activos y participantes con derecho a 
voto. Una hora después, si no se hubiese consegui-
do ese número, se reunirá legalmente constituida 
con el número de los socios con derecho a voto 
presentes, siempre que no sea inferior al total de 
miembros titulares de la comisión directiva”.
2- A partir del día 16/05/2022, se encontrará a dis-
posición de los socios copia de la documentación 
detallada en el punto 2), 3) y 4) (Art. 35 del Estatuto 
Social) para su consulta.

3- Se recuerda a los señores asociados que para 
participar en la Asamblea se requiere contar con 
una antigüedad mínima de 6 meses y estar al día 
con la cuota social (Art. 12 y 13 del Estatuto Social).

Marcelo Garayar
Presidente

ASOCIACION DE BOMBEROS VOLUNTARIOS 
DE PIROVANO

MATRICULA Nº 43157 – LEGAJO 213890 – D.P.P.J.

Leonardo Astorga
Secretario

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
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1 Rodolfo Pirovano, para 
difundir diferentes activi-
dades que llevan adelante 
desde sus áreas como los 
torneos bonaerenses, la 
inscripción a becas PRO-
GRESAR y la organiza-
ción de los Juegos Estu-
diantiles. 
Para finalizar la agenda 
de la Secretaría de Desa-
rrollo de la Comunidad en 
Pirovano, los funcionarios 
se reunieron con vecinas 
de la localidad que forma-
ron una pyme dedicada a 
la elaboración y venta de 
pastas. Con el apoyo del 
Municipio las emprende-
doras pudieron adquirir di-
ferentes maquinarias que 
permitieron llevar adelan-
te la pyme, y a partir de 
ahora, el área continúa 
trabajando para fortale-
cer la empresa social que 
brinda una salida laboral 
para muchas familias. 
Por su parte, en Urdam-
pilleta los/as funcionarios/
as de las distintas direc-
ciones visitaron familias 
y atendieron demandas 
de los/as vecinos/as en la 
Delegación, junto al De-
legado Municipal Interino 
Mario Fernández. 
Además, el secretario de 
Desarrollo de la Comuni-
dad y directores estuvie-
ron en el Taller Protegido 
presenciando las diferen-
tes actividades que allí se 
realizan; visitaron la Casa 
Hogar Municipal, donde 
establecieron diferentes 
líneas de acción junto a la 
nueva coordinadora Silvi-
na Pinedo.
Culminaron la agenda en 
la localidad reunidos con 
referentes del Centro N° 
801 para abordar distintas 
temáticas en conjunto, y 
con la Escuela Secunda-
ria N° 3 donde presenta-
ron diferentes iniciativas 
juveniles que se están lle-
vando adelante. 

En el marco de una agen-
da de trabajo marcada 
por el intendente Marcos 
Pisano, diferentes áreas 
nucleadas en la Secreta-
ria de Desarrollo de la Co-
munidad, encabezada por 
Alexis Pasos, brindaron 
atención personalizada en 
Pirovano y Urdampilleta.
Teniendo en cuenta la so-
licitud del jefe comunal, 
funcionarios y equipos se 
encuentran trabajando 
de manera permanente 
en las localidades. Esta 

semana, dependencias 
de la Secretaria de De-
sarrollo de la Comunidad 
estuvieron en Pirovano 
y Urdampilleta, visitaron 
instituciones y atendieron 
en la delegación muni-
cipal a los/as vecinos/as 
de la comunidad que se 
acercaron para resolver 
inquietudes, conocer dis-
tintos programas y recibir 
asesoramiento.
Junto a la delegada Romi-
na Iribarne, en Pirovano 
los funcionario visitaron 

la Casa Hogar Municipal 
donde dialogaron con las 
trabajadoras, y recorrie-
ron las instalaciones para 
hacer un relevamiento 
del lugar; también man-
tuvieron una reunión con 
referentes del Centro de 
Jubilados para difundir la 
inscripción a los Juegos 
Bonaerenses, y para pro-
yectar diferentes acciones 
en conjunto que benefi-
cien al espacio.  
Asimismo, visitaron la 
Escuela Secundaria N° 

ESCUCHANDO LA PROBLEMATICA DE LAS LOCALIDADES

Desarrollo atendió en las delegaciones de Urdampilleta y Pirovano
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VACUNOS

REMATE FERIA MENSUAL
Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

1.500
GORDO - INVERNADA - CRIA

13 HS.

JUEVES 21 DE ABRIL

DESTACAMOS • 1.000 TERNEROS/AS DE INVERNADA
• 60 VACAS NEGRAS/CDAS. 2DA PARICIóN, ExCELENTES.

NUEVA
FECHA

El pasado jueves, el in-
tendente Marcos Pisano 
mantuvo una reunión con 
el equipo de Sapaab, con 
la finalidad de continuar 
trabajando en conjunto 
para mejorar el predio y la 
calidad de vida de todos 
los animales del refugio.
Acompañaron al jefe co-
munal durante el encuen-
tro, el secretario de Obras 
Públicas Lucas Ezcurra 
y la directora de Proyec-
tos y Convenios Espe-
ciales María Pía Pavía, y 
junto a los referentes de 
la Sociedad de Amigos 

Se trata de descuentos 
exclusivos para socios de 
la Cámara Comercial e 
Industrial de Bolívar para 
todo el mes en curso. 
Tal como lo viene hacien-
do desde hace ya casi dos 
años,  la Cámara Comer-
cial sigue ofreciendo be-
neficios para sus socios,  
en el marco del Programa 
de Beneficios CAB. 
Para el mes de abril hay 
beneficios en los siguien-
tes comercios:
Se Vino Diferente, Phró-
nesis Consultora, Valen-
cia, La Cueva, La Fábrica, 
Pizza Roots, Pinturería 
A&D, Pato Patuco,  La 
Germinadora, Legacy, 
Óptica CV, Óptica Brown, 
Librería e Imprenta ABC, 
Concientizar S&H, Nativa 

Seguros, Blanco y Negro 
en colores, El Castillo, 
Rosa Snacks, Supermer-
cado Actual, Confitería y 
Panadería Los Girasoles, 
Pollo Feliz, Croma, Hobby 
Store, Centro de Estética 
Karen Ibáñez, Electricidad 
Lavalle, Casa Carlitos, 
M&B Asociados, Órdago, 
Decile a tu madre.
Quienes sean socios de 
la Cámara y aún no ten-
gan su tarjeta  pueden 
consultar a través de las 

redes sociales de la enti-
dad sobre cómo adquirir-
las. También, los socios 
que quieran incorporar su 
comercio y el ofrecimiento 
de un beneficio a este pro-
grama, podrán hacerlo de 
la misma forma para reci-
bir asesoramiento.
Por último, cabe recordar 
que para poder acceder 
a dichos descuentos,  los 
socios de la Cámara de-
berán presentar su tarjeta  
CAB y el DNI.         L.G.L.

TAMBIEN PARTICIPO DEL ENCUENTRO LUCAS EZCURRA

El intendente Pisano se reunió con referentes de SAPAAB
Protectores de Animales 
Abandonados de Bolívar, 
diagramaron el trabajo de 
puesta en valor y refuncio-
nalización del predio de la 
institución, que comenza-
rá próximamente. 
Además, Sapaab y la ges-
tión municipal trabajan 
para reforzar y sostener 
una importante campaña 
de tenencia responsable, 
a través de las castracio-
nes que se realizan con 
el quirófano móvil de la 
Dirección de Zoonosis, 
encabezada por Enzo 
Solondoeta y la progra-

mación de castraciones 
masivas.
Las castraciones masivas 
y gratuitas tendrán lugar 
a lo largo del año con el 
objetivo de controlar la po-
blación de animales.
La organización Sapaab 
realiza un importante tra-
bajo de concientización y 
cuidado en nuestra comu-
nidad, y es fundamental 
para el intendente Marcos 
Pisano acompañar sus 
iniciativas y brindarles las 
herramientas necesarias 
para continuar cuidando a 
los animales.

CÁMARA COMERCIAL E INDUSTRIAL

Beneficios de la Tarjeta CAB 
para el mes de abril

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

REMATES 
FERIAS

COMISIONES
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Una de las cuestiones que 
interesan a todos a raíz 
del estupendo revés sufri-
do por los personajes de 
la  Cooperativa, y a la vez 

de afuera de la misma, a 
tener en cuenta cuando 
suban los nuevos con-
vecinos, se fijen en si es 
cierto o no, el rumor que 
cada tanto aparece en 
boca de gente del pueblo, 
pero que a las preguntas 
nadie responde porque no 
saben, porque no quieren 
saber o porque no es cier-
to, o porque es verdad. Me 
refiero a las cantidades de 
energía o como se llame 
lo que se  compra, y diga-
mos de paso, que desde 
tiempo inmemorial para 
venderlo más caro. O sea, 

algo así como el paradig-
ma de esta Cooperativa 
que compra cantidades 
para vender más caro a 
los socios; y la paradoja 
es que todos pagamos sin 
chistar. 
     Bueno, no todos, que 
en varias oportunidades 
he escrito que está de 
más; basta con dejar las 
cuadrillas necesarias. Se 
paga a quien la venda, y 
ya está. Lo que se dice 
es que compramos una 
cifra equis de energía o 
de voltios o lo que sea, 
que de esto no entiendo. 
Pero supongamos que 
compramos seis mil kilos 
de luz y nos “obligan” a 

comprar cuatro mil kilos 
más, porque es un merca-
do pequeño, pero  llega-
do el momento la cortan 
para que alcance en otros 
sitios, en cuyo  caso ha-
bría por ahí dando vueltas 
unos voltios que deberían 
ser de aquí,.  Curioso di-
lema. No entran voltios y 
sale dinero. Que mal no 
vendría saberlo, porque al 
parecer habría un puñado 
grandecito de voltios chis-
porroteando y  haciendo 
equilibrio en la cuerda flo-
ja. Es de esperar que de 
ser así la nueva comisión 
no lo arregle con una red 
abajo. 
     Tampoco se da siem-
pre el hecho de abarcar 
en exceso y salir bien 
parado. Por ejemplo que-
rer para sí y el grupo, el 
pueblo entero que al fi-
nal termina en soberano 
coscorrón y en particular 
cuando los personajes 
se muestran en demasía 
ufanos, sacando ridículo 
pecho cuando inaugura-

ban o reinauguraban la 
esquina como si hubie-
ran descubierto América; 
y en realidad, parecían 
de la campora. Y ahí en 
esa esquina y micrófono 
en mano mostraron la hi-
lacha y dio comienzo la 
cuenta atrás.. da cuenta 
que la cuenta atrás co-
menzó cuando se las die-
ron de vivos en la esquina 
de la vuelta inaugurando 
con estilo actual y ade-
más se lo creían, como 
es habitual lo ya habitual 
o sea que las guardias ya 
estaban y venderlas con 
nuevo vestido acaba en 
desnudo seguro. Y así ha 
sido, y con los palos caí-
dos.
     Es todo tan raro que 
en Argentina que suce-
de lo inaudito y nadie se 
extraña porque se vive 
desde hace un cuarto de 
siglo una puesta en es-
cena donde se da rienda 
suelta a los esperpentos 
que curiosamente surgen 
a diario del de los que 
mandan y se desmandan 
sin dar en el rol. Al punto 
que los actores cada vez 
son peores y tratan de 
decir lo mismo y se atran-
can. Pero ahí están todos 
en escena llevándose por 
delante y echándose las 
culpas. Ahora le echan 
la culpa del desastre el 
economista de turno que 
como es de suyo es el 
peor de todos los vistos. 
O sea, que nos vienen a 
decir que cada cual hace 
lo que le conviene y  no 
responden a nadie y por 
si fuera poco suponen 
que la gente se cree el ar-
gumento  que han subido 
a las tablas; cuando salta 
a la vista que sus desem-
peños son despeños. No 
tienen idea de nada y por 
eso tienen los roles pre-
fijados, para no servir a 
nada ni a nadie. 
     Pues lo único que fal-
taría que de golpe y porra-
zo salga alguno haciendo 
bien las cosas y les rompe 
el guión. Imaginemos que 
uno o una que es moral-
mente limpio sin tacha y 
que maneja una estética 
de la cual hace tiempo 
adolece la nación, pues 
se desmaya el gabinete 
entero; y por supuesto lo 
sacan o la sacan a pata-
das. En realidad han sido 
y son marionetas y ahora 

se entrecruzan los hilos y 
se arman unos nudos difí-
ciles de desatar, pues han 
quedado ellos mismos 
prietos en los enrosques. 
Y como están sus cosas 
se suceden las cosas en 
los demás partidos y en 
cada uno de los habitan-
tes. Al punto que ya ni 
nos conocemos dado el 
cambio, menos mal que 
los barbijos irán desapa-
reciendo  para recono-
cernos.  Todo inverosímil 
y chocante, al punto que 
basta ver los problemas 
causados por las eleccio-
nes que demuestra que 
no se encuentran bien en 
democracia la mayoría de 
los políticos. Justo cuan-
do los buenos ganan se 
dividen al rato y sin andar 
querían que los viejos a 
casa, 
     En la otra punta los 
malos ganan con los pun-
teros matanceros, se que-
dan con la provincia que 
es un pelín más peque-
ña que España y al rato 
todos se pelean y  al pa-
recer no solo se rompen 
sino que se terminan a 
grito pelado, justo cuando  
aterriza el dinero tan ape-
tecido, y resulta que en 
ese verde momento salta 
en pedazos la recua de la 
señora; y todo por abuso 
de estupidez.  Sería inte-
resante seguir con otras 
cuestiones y ver si saltan 
todos y en una de esas 
se termina el mal. Porque 
vamos a ver, si saltan los 
que hacen el mal y saltan 
los que no atajan el mal, 
en una de esas se acaba 
el mal, de la misma ma-
nera que se terminan las 
epidemias. De todas ma-
neras me parece haber 
visto por ahí a Caín con 
ropa nueva pero con un 
objeto en la mano que pa-
rece una quijada y esta ha 
sido una herramienta pri-
migenia.  Por lo tanto hay 
que tener cuidado porque 
hay mucho miedo en las 
huestes y son capaces 
de cualquier zafarrancho, 
sobre todo si no los paran 
antes los que han estudia-
do para zanjar problemas; 
que casualmente ocu-
pan bancas y que a este 
paso, por desidia y mirar 
para otro lado, guiarán a 
la gente a dormir en los 
bancos de las plazas…y 
en Caracas.

De esto y aquello

Nota 1520 - (4ª Época)     
Por el Dr. Felipe 
Martínez Pérez

15535776
Envianos un wsp 
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LEIRIA 445 / TEL. (O2314) 426280 - 15412604 / BOLIVAR
omar.estrebou@hotmail.com

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

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

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

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

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

DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

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

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

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

Depto. Ameghino 552.

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

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

Ptdo. Bolívar

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

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

Mat. 1581 L VI  F 172

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

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

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

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

Mat. 1581 
LVI F172

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

El 12 de abril de 1929 se 
firmó el acta fundacional 
del Colegio de Abogados 
del Departamento Judicial 
de Azul, siendo su primer 
presidente el Dr. José 
María Caputi Ferreyra. 
En su libro “Historia del 
Antiguo Pago del Azul”, 
el Dr. Alberto Sarramo-
ne relata que en 1915 se 
había creado el primer 
Juzgado Civil, Comercial 
y Correccional y, por Ley 
Nº 13.617, quedó institui-
do el Departamento Judi-
cial de Azul que congrega 
a las localidades de Azul, 
Benito Juárez, Bolívar, 
Gral. Alvear, Gral. Lama-
drid, Laprida, Las Flores, 
Olavarría, Rauch, Tandil y 
Tapalqué.
“Hoy, un Colegio verdade-
ramente Departamental”
En 2018, por primera vez 
en su historia, se presen-
taron dos listas que as-
piraban a la conducción 
institucional. El abogado 
Gastón Argeri es su actual 
presidente. “Tenemos ba-
ses muy sólidas, forjadas 
durante casi un siglo. So-
bre esas bases se afirman 
los mayores compromisos 
que este Colegio de abo-
gadas y abogados asumió 
y seguirá asumiendo con 

la profesión y el resto de 
la comunidad”, dijo en 
ocasión de celebrarse los 
90 años.
La esencia departamen-
tal fue un principio rector 
para aquellos pioneros 
que pensaron en una en-
tidad que representaría la 
defensa de los derechos 
y las incumbencias profe-
sionales de matriculados 
y matriculadas. El proceso 
de integración no ha sido 
fácil, tratándose de un te-
rritorio tan extenso pero 
es también para la actual 
conducción, una consig-
na vigente: “un Colegio 
verdaderamente Departa-
mental que preserve sus 
principios y valores, que 
sea fuerte y solidario y 
que contribuya con gene-
rosidad y eficacia, al pro-
greso de sus abogadas 
y abogados", subraya su 
presidente.
La gestión institucional 
fue clave para enfrentar 
obstáculos y desafíos, a 
lo largo de casi 100 años. 
Sin dudas, la pandemia 
fue uno de los mayores. 
Poco más de dos años 
han pasado desde que 
hubo que transformar el 
modo de comunicarse y 
mantenerse conectados 

con todo el territorio de-
partamental. Sin recursos 
-humanos y técnicos- no 
hubiera sido posible sos-
tener y, más aún, crecer 
en las posibilidades de lle-
var a todos y cada uno, las 
mismas herramientas, los 
mismos servicios, las mis-
mas chances de acceso 
a capacitaciones y actua-
lizaciones profesionales. 
Sin un Colegio de puertas 
abiertas, tampoco: casi 
dos decenas de institutos 
especializados en los dis-
tintos fueros del Derecho, 
diversas comisiones de 
trabajo y una participación 
activa en congresos y 
encuentros con otros Co-
legios de Abogados De-
partamentales han cons-
truido una representación, 
dentro y fuera de la enti-
dad sustentada en el tra-
bajo colectivo y en la gran 

participación de matricula-
dos y matriculadas, como 
el verdadero camino que 
engrandece el sueño de 
quienes sentaron los ci-
mientos, el presente de 
quienes lo conducen y el 
futuro de todos los que 
quieran ser parte de esa 
construcción. “La mane-
ra más efectiva de hacer 
algo y lograrlo, es hacién-
dolo, por eso hay que dar 
el lugar y espacio para 
que construyan y hagan. 
Nadie sabe qué nos de-
para el futuro. Por eso, en 
palabras de Alan Kay, “la 
mejor manera de predecir 
el futuro es inventándolo: 
hagamos que las cosas 
pasen”, agrega Argeri.
A 93 años de su creación, 
los principios fundacio-
nales siguen alentando 
aquellas ideas de 1929: la 
búsqueda de la excelencia 

profesional, un Colegio al 
servicio de sus abogadas 
y abogados, que encuen-
tren una clara contrapres-
tación por la matrícula que 
pagan, que los escuche y 
que genere con todos los 
operadores judiciales y 
con la comunidad de la 
que es parte, el modo de 
construir un mejor ser-
vicio de justicia. “Detrás 
de cada proceso judicial-
expediente hay personas, 
historias de vida, familias, 
relaciones comerciales 

y de otras índoles. Solo 
aquel que ejerce la profe-
sión a diario puede tener 
esa experiencia vívida 
para entender cuáles son 
los caminos que allanan 
las dificultades. El Colegio 
de Abogados está bien 
representando en cada 
matriculado y matriculada 
que entiende que ése es 
el modo de luchar por una 
justicia cercana a las ne-
cesidades de la gente y la 
comunidad”, concluye su 
presidente.

COLEGIO DE ABOGADOS DE AZUL

93 años de vida institucional
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Siempre hubo música en 
la casa de Martín Briche. 
Su padre, Walter Osvaldo 
Briche, tenía una radio, La 
Rockola 96.1, y siempre 
estaban las melodías y 
las canciones perfuman-
do el ambiente de su ho-
gar. También estaban los 
instrumentos musicales, 
su padre era un músico 
autodidacta y un melóma-
no que atesoraba las co-
lecciones de revistas que 
contenían discos.

“Escuchaba esos dis-
cos en esos equipos que 
traían compacteras para 
tres, cinco discos - cuen-
ta Martín - Me recuerdo 
escuchando en la cama 
Led Zeppelin II. Los pri-
meros discos que tuve 
fueron uno de Steve Vai 
que me habían regalado, 
y también tengo bien mar-
cado el disco de 1998 La 
Renga, el de la estrella; 
y el que me voló la bo-
cha fue Californication, 
de Red Hot Chili Peppers.
Estos discos fueron mis 
disparadores, a partir de 
ahí comencé a investigar, 
tocaba la batería, tenía 
facilidad para aprender 
música de manera autodi-
dacta.”
La música y la radio siem-
pre fueron de la mano en 
la niñez y adolescencia de 
Martín. De niño ya partici-
paba en el programa de 
radio de su padre, Vuelos 
nocturnos que surcaba los 
sábados nocturnos boliva-
renses por la FM 
Milenium. “Mi padre pasa-
ba música de los 70 y 80 
y leía biografías de mú-
sicos, y yo tenía mi seg-
mento propio dónde pasa-
ba música y compartía el 
material que él tenía, fue 
en esa época que apare-
cieron los primeros cds. 
Después nos pasamos a 
otraradio que tenía pro-
gramación todo el día, fue 
una linda experiencia, a 
mí me tocaba operar en la 
radio a partir de las siete 
de la mañana, y pasaba 
música con cds, alternan-
do con publicidades.”
Tiempo después al hogar 
de los Briche, en Quirno 
Costa 137, llegó la radio 
propia, el estudio estaba 
emplazado en la habita-
ción de Martín. A esta al-
tura, a sus once años, era 
todo un operador técnico 
que movía potes y perillas 

en los programas que se 
emitían. “Se generaban 
lindas cosas, bailes, even-
tos solidarios - recuerda 
- Fue algo muy lindo por-
que toda la familia pudo 
acompañar el proyecto de 
mi padre”.

No fue extraño entonces 
que en ese ambiente Mar-
tín haya comenzado a de-
sarrollar sus inquietudes 
artísticas. En las juntadas 
con amigos aparecieron 
las primeras zapadas, en 
su caso, canciones de La 
Renga, su banda de cabe-
cera.
“En mi barrio, situado 
cerca de las vías, había 
varios músicos:los her-
manos Seba y Juani Gu-
tiérrez, Leandro Zendíny 
Facundo Méndez, que era 
con quién hacíamos más 
cosas. Tuve la suerte de 
rodearme con los chicos 
y conocer los músicos ya 

consagrados, Los Cohe-
tes Lunares, Raúl Chillón 
y un montón de músicos”.
Martín tenía catorce años 
cuando armó su primera 
banda, se llamaba Últi-
mo Réquiem, allí estaban 
Guillermo Zappacosta en 
guitarras, Gonzalo Fredes 
en voz y Marcos Fangio 
en bajo. Su máximo lo-
gro fue participar en un 
festival que se hizo en el 
playón de la estación del 
ferrocarril tocando cuatro 
temas de su autoría. “Ése 
fue el disparador para 
continuar haciendo músi-
ca…”, recuerda.
Luego la vida de Martín 
tomó otro vuelo, un lindo 
vuelo, en 2006 comenzó 
a girar con el Circo Pape-
lito. Fueron dos años re-
corriendo la provincia de 
Buenos Aires, sur de San-
ta Fe, partes de Córdoba y 
La Pampa.
“Cerca de nuestra radio 

paraban los circos y siem-
pre teníamos vínculo con 
sus integrantes porque 
iban a hacer publicidad a 
la radio - rememora - Yo 
siempre tenía la duda de 
cómo sería trabajar en un 
circo, con esa magia que 
se genera, la intriga, la 
aventura. Fue una linda 
experiencia porque pude 
ver una realidad diferen-
te de la que veía en mi 
casa bajo techo. Había 
que ganarse el mango, 
trabajar, era hermoso re-
cibir aplausos por algo 
que estabas brindando, 
sacándole una sonrisa a 
alguien, y pasa lo mismo 
con la música. El espec-
tador va a presenciar un 
espectáculo porque nece-
sita ese momento o esas 
dos horas para olvidarse 
de sus problemas u obli-
gaciones. Del lado del 
artista es hermoso sacar 
por un ratito al público de 
sus momentos malos”.
Cuando Martín formó en 
2016 su primera ban-
da importante ya estaba 
viviendo en Rincón de 
los Sauces, Neuquén. 
El Circo Papelito estuvo 
presente a la hora de po-
nerle un nombre al nuevo 
proyecto, es que un día 
le llegaron recuerdos de 
aquellos concursos de 
cantores en el circo, cuan-
do entraba a la pista una 
de las estrellas invitadas, 
Héctor Norman Bacas y 
lo presentaban como Te-
rrible Norman.
Cuenta Martín: “TErrible 
NOrman, nació de la se-

paración de dos bandas, 
Sátrapa y Sanata. Yo ya 
venía con Sanata tocan-
do algunas canciones 
propias, salió una fecha 
y debutamos el 14 de no-
viembre de 2016 hacien-
do covers y algunas can-
ciones propias. Éramos 
Luciano García en el bajo, 
Boris Florentino en bate-
ría, Lautaro Vázquez en 
guitarra y yo en guitarra y 
voz. Al año de van Lucia-
no y Lautaro, se incorporó 
Charlie Stornini en bajo”.
Con esta nueva formación 
como tríolos TErrible NOr-
man registraron un ep con 
cinco temas, Alma Mater 
(2019). El ep fue mezcla-
do y masterizadoen R.A.G 
Estudio de General Roca, 
Río Negro. 
“Ese año también estu-
vimos en los legendarios 
Estudios Ion, dónde pasa-
ron Luis Alberto Spinetta, 
Astor Piazzolla, Mercede 
Sosa, allí también se gra-
bó el ciclo Encuentro en 
el Estudio, conducido por 
Lalo Mir - relata entusias-
mado Martín - Tuvimos la 
dicha de grabar en ese 
estudio tres canciones en 
formato audiovisual. Lo 
que se toca en vivo no 
siempre queda plasma-
do en un estudio, pero se 
buscó generaren las can-
ciones matices, ambien-
tes, temas que no sean 
del todo predecibles”.
Con el rock duro como 
premisa fundamental, el 
trío de Martín suena po-
tente, robusto, con mu-
cha personalidad.En di-

Escribe:
Mario Cuevas.

Música El sur también existe
ciembre de 2020 TErrible 
NOrman ingresó en un 
impasse luego de grabar 
el single Pregunta el día.
El 1º de agosto de 2020, 
en plena pandemia,el mú-
sico bolivarense editó el 
single Espera la pena, un 
tema suyo que ya tocaba 
con TErrible Norman, un 
adelanto de su proyecto 
solista bajo el nombre de 
Martín Briche Lumbre.
El single se grabó en los 
estudios Home Studio, 
lo mezcló y masterizó 
Agustín Turco Marinelli, 
integrante de la banda 
Mustafunk, y participaron 
en calidad de músicos in-
vitados: el propio Marinelli 
en guitarras rítmicas, Bo-
ris Florentino en batería, 
Charlie Stornini en bajo, 
Jorge Epulef en saxos y 
Hammond, y Nicolás Chi-
vito Villagra en solo de 
guitarra.

“Hace casi dos años que 
estoy trabajando en mi 
material solista -nos re-
sume Martín - Conté con 
la presencia de músicos 
de Rincón de los Sau-
ces y de músicos sesio-
nistas de Neuquén. Las 
canciones del disco van 
desde el funk rock, que 
es la base y la esencia 
del repertorio, pasando 
un poco por el blues, el 
reggae, algunos tintes de 
grunge; la búsqueda de 
un sonido limpio, gene-
rar ambientes, canciones 
que no sean muy prede-
cibles. El contenido de las 
letras describe canciones 
personales, paisajes, mo-
mentos, estados. En poco 
tiempo van a poder escu-
char las nuevas cancio-
nes de mi material solista 
que lleva como título Mar-
tín Briche”.
Próximamente Martín edi-
tará su segundo single, 
Solo pasa el tren.
También está al frente de 
la productora audiovisual 
Sur Creativo, que ha tra-
bajado con artistas de la 
zona como Jorge Guajar-
do, Noe Pucci, July Sala-
zar y Chino Mansilla.
El sur también existe 
escribió Mario Benedet-
ti. Desde Rincón de los 
Sauces, Neuquén, el bo-
livarense Martín Briche 
continúa aportando su 
granito de arena para que 
esa frase siga siendo rea-
lidad.
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IMPORTANTE EMPRESA
necesita incorporar ENCARGADO

PARA CAMPO GANADERO
en zona de Pehuajó.

Enviar CV al Whatsapp
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BUSQUEDA LABORAL

2314-404217

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!

El Club El Fortín (avenida 
Urquiza) fue el escenario 
en donde se desarrolló 
el pasado fin de semana 
un importante festival de 
boxeo. El mismo estuvo 
organizado el bolivarense 
Carlos Alberto Gasparini 
junto a Carlos López. Una 
velada que tuvo un buen 
marco de público y que 
contó con la participación 
de un púgil bolivarense en 
las contiendas prelimina-
res. En total se desarrolla-

Luego de lo que fue la suspensión por las intensas llu-
vias de la semana pasada, hoy se retoma la actividad 
de la Liga Deportiva de Bolívar en Primera División. Se-
rán tres encuentros los que le darán color a una jorna-
da la cual tendrá actividad desde las 11 de la mañana. 
A continuación, los partidos:
Cancha de Bancario
Desde las 11 horas: Bancario vs. Club Ciudad de Bo-
lívar.
Cancha de Independiente
Desde las 15.30 horas: Independiente vs. Atlético Ur-
dampilleta.
Estadio Municipal Eva Perón
Desde las 15.30 horas: El Fortín vs. Bull Dog.
Libre: Empleados de Comercio.
Partido que abrió la fecha el 9 de abril
Balonpié 1 – Casariego 0.

Tabla de posiciones
1º Club Ciudad de Bolívar, con 9 puntos.
2º Balonpié, con 9.
3º Atlético Urdampilleta, con 6.
4º Bull Dog, con 6.
5º Independiente, con 3.
6º Bancario, con 3.
7º Empleados de Comercio, con 1.
8º Casariego, con 1.
9º El Fortín, sin puntos.

El Fortín será local en el Estadio Municipal.

Ayer en el Estadio muni-
cipal se disputó un co-
tejo válido por la cuarta 
fecha del Torneo Fede-
ral A. Fue empate 0 a 0 
entre el Club Ciudad y 
Cipolletti en un partido 
que fue muy discreto.
Excelente marco de públi-
co acompañó al “Celeste” 
en su segunda presenta-
ción como local (debutó 
con una victoria ante San-
sinena). El cotejo en la 
primera parte fue muy dis-
putado, registrando muy 
pocas llegadas. Para des-
tacar un cabezazo de Gui-
do Verdún que pudo ser la 
apertura del marcador. El 
partido fue chato, típico de 
la categoría, donde la pre-
sión y la lucha se hicieron 
protagonistas principales 
de las acciones y dejaron 
muy poco en el tintero.
En el complemento se 
vería lo más atractivo por 
parte de los dirigidos por 
el “Indio” Ortiz. El primer 
cuarto de hora tuvo al lo-
cal imponiendo condicio-
nes, pero sin claridad en 

los metros de la verdad. 
Sobre el final del partido 
Bolívar intentó quedarse 
con algo más, pero la falta 
de profundidad hizo que el 
empate fuera inamovible.
Cipolletti no mostró de-
masiado y quedó confor-
me con el resultado que 
se llevó del “Eva Perón”. 
Los puntos más altos de 
Bolívar fueron Javier Se-

queyra e Ignacio Lucero. 
Pitazo final y empate para 
los de Ortiz, que cose-
chan una victoria, una 
igualdad y una derrota en 
las tres fechas que dispu-
taron.
En el horizonte para el 
Ciudad esta el compromi-
so por la quinta fecha que 
será el próximo sábado 
cuando visite a Desam-

FÚTBOL - TORNEO FEDERAL A

El Ciudad y Cipolletti igualaron 
sin goles en un opaco encuentro

parados en San Juan.

Formación del Club 
Ciudad: Maximiliano Ca-
vallotti, Federico Guerra, 
Guido Verdún, Ignacio 
Lucero, Leonardo Vitale, 
Martín Palisi, Nahuel Yeri, 
Jonatan Campo, Javier 
Sequeyra, Jeremías Ba-
rros y Alfredo Troncoso. 
DT: Darío Ortiz.

FÚTBOL - PRIMERA DIVISIÓN

Se completa 
la cuarta fecha

BOXEO EN OLAVARRÍA

Alan Ríos obtuvo el título AMBAPA

ron 9 combates amateurs 
y uno profesional. 
Alan Ríos campeón
En lo que fueron las pe-
leas preliminares, se lle-
vó adelante una con el 
protagonismo del boliva-
rense Alan Ríos, quien se 
quedó con el cinturón de 
AMBAPA (Asociación de 
Managers y Boxeadores 
Argentinos Profesional y 
Amateur) en la categoría 
Hasta 69 Kilos. 
Derrotó por puntos a Jo-

nathan Alvarado (Olava-
rría), representante de Oto 
Box. 
Pelea de fondo profesio-
nal
Categoría Welter – 4 
Rounds de 3 x 1
Franco Benito (Olava-
rría), derrotó por KO en 

el segundo asalto a Pe-
dro Lautaro Laborde (Las 
Flores).
En cuanto al futuro del 
olavarriense, se espera 
que vuelva a combatir el 
13 de mayo en el mismo 
escenario. Se busca rival.



DR. MILAN G.
PASUCCI vISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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ESCUELA TÉCNICA
PREmIOS FEBRERO

Sorteos Semanales $ 10.000
Raúl Ojeda

Analía Porcel
Natalia Laura Moreyra

Sorteo Mensual $ 40.000
Héctor Pablo Pereyra O
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En la mañana del miér-
coles se llevó a cabo la 
ceremonia de entrega 
de jerarquías a los agen-
tes penitenciarios de las 
Unidades 2, 27, 38 y la 
sede descentralizada de 
la Dirección de Opera-
ciones de Sierra Chica. 
Una impecable forma-
ción de más de doscien-
tos agentes en la plaza 
de armas de la mítica 
Unidad 2, fue el marco 
que recibió a familiares 
y amigos que llegaron 
para acompañarlos.
   
El acto estuvo presidido 
por el Subjefe del Servi-
cio Penitenciario, Inspec-
tor General Juan Carlos 
Vaccaro, quien estuvo 
acompañado por el Se-
cretario de Coordinación 
del Complejo Centro Zona 
Sur, Inspector Mayor 
Abel Ramírez, los direc-

tivos de las Unidades 2, 
17, 27 y 38, Inspectores 
Mayores Cristian Pas-
torino, Mariano Ciancio 
Gelosi, Rubén Moyano y 
Guillermo Deandreis, el 
delegado municipal Ema-
nuel Capurro,  familiares 
y amigos de los ascendi-

dos que fueron invitados 
especialmente a compar-
tir un momento especial. 
Luego de entonar las es-
trofas del Himno Nacio-
nal Argentino, fue leída 
la Resolución Ministerial 
por medio de la cual 368 
agentes fueron ascendi-

dos al grado inmediato 
superior. Más tarde el ca-
pellán José Quatrocchio 
bendijo los diplomas que 
recibieron los agentes y 
pidió a Nuestra Señora 
del Carmen que los guíe y 
acompañe en la ardua ta-
rea que enfrentan a diario. 

Un momento por demás 
emotivo se vivió cuando 
fueron reconocidos los 
agentes que intervinie-
ron en el trágico motín de 
1996. Miguel Alejandro Di 
Nápoli, Daniel Echeverría, 
José Luis Kröhling, Jorge 
Moreira, Carlos Nesprías, 
Juan Oviedo y Manuel 
Pardo participaron de la 
ceremonia descubriendo 
junto a Vaccaro una placa 

y también fueron distin-
guidos con un diploma. 
“En reconocimiento y ho-
menaje a los 13 agentes 
que hace 26 años, en el 
hecho más triste y cruen-
to de la historia peniten-
ciaria de nuestro país, 
permanecieron heroica-
mente como rehenes, 
demostrando vocación 
de servicio, entrega de 
vida, valentía, integridad 
y honor  para con sus 
camaradas e institución”, 
reza la placa que fue co-
locada en el ingreso a la 
Dirección de la Unidad 2. 
Luego los agentes reci-
bieron los diplomas de 
ascenso de manos de las 
máximas autoridades del 
SPB, quienes en cada 
ocasión agradecieron la 
valía del personal y su pro-
fesionalismo en la fuerza. 
Antes de finalizar el acto, 
Vaccaro se dirigió a los 
presentes para destacar la 
labor de los agentes. “Es 
un orgullo, como co-con-
ductor de esta institución 

4071 8008
5457 1758
9521 4035
7461 8706
0899 4258
2940 4328
6862 6309
7596 7341
8561 6390
9193 8050

4313 8579
5729 3869
7276 2923
5957 8161
3496 9103
1466 6189
2515 1090
4890 0960
0306 5665
5419 3078

0708 1583
7855 8869
6324 1545
4346 3073
3205 6922
3561 4555
2775 2036
6117 5527
2451 6300
2829 4765

6436 8615
5335 1684
5501 8135
7272 2534
6966 3486
2349 8032
9916 5794
1089 9681
8461 9738
5602 9236

junto al Dr. Xavier Are-
ses, cuando el Ministro de 
Justicia y Derechos Hu-
manos, Dr. Julio Alak, los 
felicita por mi intermedio 
por el enorme trabajo que 
vienen realizando, la ins-
titución se mantiene tran-
quila y en orden gracias 
a la labor de cada uno de 
ustedes desde cada espa-
cio laboral que ocupan”, 
resaltó el funcionario. 
También se refirió a los 
agentes que participaron 
del motín como héroes 
“con ustedes aprendí mu-
cho de lo que me llevó a 
estar en el lugar en el que 
hoy ocupo, en el turno, 
codo a codo, fuimos com-
pañeros y ustedes parte de 
mi formación. Esta es una 
caricia al alma, una forma 
de reconocerlos y poner 
en valor sus acciones”.    
Una vez finalizado el acto 
formal, los agentes fueron 
invitados a compartir un 
ágape en el casino de ofi-
ciales de la Unidad 2.

Entregaron jerarquías al personal 
del Complejo Penitenciario Centro Zona Sur
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3663 0250
5629 5934
2923 2168
9143 8033
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3636 5524
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7169 8587
1830 6713

3567 2395
4631 6088
5193 0521
6927 5903
5314 9555
3067 2307
9452 4858
6167 0412
9778 5369
6940 3954

0034 0705
0257 1595
6722 6923
3480 7408
3554 8235
1469 2754
9074 1248
2499 7522
2177 5124
2866 0045

4708 5661
7862 9107
0412 1893
8538 8391
4286 7421
9181 3002
0776 1214
9418 4100
9596 0173
5533 2481

0522 3751
2040 0249
0565 9036
5096 4111
2984 3020
4791 6262
0651 7675
4396 9061
7343 1303
0197 2102



GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184
(sólo llamadas)

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

AVISOS FÚNEBRES
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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

O
.5

9 
V.

17
/0

2

ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
.6

1 
V.

25
/0

2

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

www.diariolamanana.com.ar
lamananapublicidad@

gmail .com

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

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

Q.E.P.D

CARLOS ALBER-
TO DANESSA. Fa-
lleció en Bolívar el 15 
de Abril de 2022, a los 
77 años de edad.

Sus hijos Félix, Marilina 
y Fernanda; sus hijos 
políticos Luciano, Die-
ro y Natalia, sus nietos, 
hermanos, hermanos 
políticos, sobrinos y de-
más familliares partici-
pan su fallecimiento y 
que sus restos  fueron 
inhumados ayer en el 
cementerio local. Servi-
cio Cooperativa Eléctri-
ca de Bolívar Ltda.

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

SORTEO 25-03-22 N° 7880 VACANTE  $ 1.200
SORTEO 28-03-22 N° 6151 MARTA NAVARRO DE DI PALMA $ 2.400

SORTEO 29-03-22 N° 4743 BELUCHI BLANCA ROSA $ 1.200
SORTEO 30-03-22 N° 2121 VACANTE $ 1.200
SORTEO 31-03-22 N° 3210 VACANTE $ 2.400
SORTEO 01-04-22 N° 6883 VACANTE $ 3.600

SORTEO 04-04-22 N° 5979 INGLISO MARIA DELIA $ 4.800

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

 PROX. SORT. 30-04-22 $ 10.000 

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

Q.E.P.D

AMADA SABAL-
ZA Vda. de TO-
RRONTEGUI. Fa-
lleció en Bolívar el 15 
de Abril de 2022, a los 
97 años de edad.

Su hijo Néstor Torron-
tegui; su hija politica 
Susana Subbrero; sus 
nietos Silvina y Darío; 
bisnietos y demás fa-
miliares y amigos par-
ticipan su fallecimiento 
y que sus restos fueron 
inhumados en el ce-
menterio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar Ltda.

Q.E.P.D

AMADA SABAL-
ZA Vda. de TO-
RRONTEGUI. Fa-
lleció en Bolívar el 15 
de Abril de 2022, a los 
97 años de edad.

Ferias del Centro SRL 
participa con profundo 
pesar su fallecimiento 
y acompaña a la familia 
en su dolor.
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El tiempoEl tiempo
hoy: Nubosidad variable. Viento del NE, con ráfagas 
de 30 km/h. Luego destemplado, con cantidad de 
nubes en aumento. mínima: 7º. máxima: 24º.
mañana: Principalmente soleado y agradable. Viento del 
NNE, con ráfagas de 28 km/h. Por la noche, principalmente 
claro. Mínima: 8º. Máxima: 24º.

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

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

EFEmERIDES

Lo dicho...

Lord Byron

“Cuando el hombre cesa de crear,
deja de existir”.

FAL
Av. San martín 500 - Tel: 427480

2314 - 464843

Día Internacional de las Luchas Campesinas.
1622 – Nace Henry 
Vaughan, poeta meta-
físico y físico galés.
1695 – Muere Sor Jua-
na Inés de la Cruz.
1790 – Muere Benja-
min Franklin, físico, 
economista, político y 
escritor estadouniden-
se.
1815 – En la Fortaleza 
Real de Buenos Aires 
se arría para siempre 
la bandera realista y se 
iza la celeste y blanca.
1885 – Nace la es-
critora danesa Karen 
Bliker, conocida tam-
bién por uno de sus 
seudónimos: Isak Di-
nesen.
1894 – Nace Nikita 
Sergeyevich Khrush-
chev, político soviéti-
co, primer secretario 
del Comité Central del 
Partido Comunista de 
la Unión Soviética y 
jefe de gobierno entre 
1958 y 1964.
1912 - fecha prevista 
en la que debía atra-
car el Titanic en Nueva 
York.
1919 – Nace la cantan-
te y autora costarricen-
se Chavela Vargas.
1951 – Nace en Bue-
nos Aires la actriz Oli-
via Hussey.
1961 - el presidente 
estadounidense John 
F. Kennedy, en un in-
tento por intervenir 
en la política un Esta-
do soberano, envía a 
Cuba a 1400 merce-
narios anticastristas 
armados y entrenados 
por la CIA (invasión de 
Bahía de Cochinos). Al 
cabo de tres días de 
combates, los cuba-
nos se imponen sobre 
los invasores. Expul-
sión o fusilamiento de 
mercenarios. Conmo-

ción continental ante 
este fracaso de la admi-
nistración de Kennedy.
1964 - Jerrie Mock se 
convirtió en la primera 
mujer en dar la vuelta 
al mundo por el aire. A 
bordo de una avioneta 
familiar conocida con 
el nombre de “Spirit of 
Columbus”, recorrió el 
mundo en 29 días.
1964 - nace Luis Nova-
resio, periodista argen-
tino.
1981 - muere Beto Gia-
nola, actor argentino 
(nacido en 1924).
1978 - muere Floren 
Delbene, actor argenti-
no (nacido en 1899).
1990 - nace Sol Rodrí-
guez, actriz, bailarina, 
modelo y cantante ar-
gentina.
1998 - falleció Linda 
McCartney, cantante, 
compositora, activista 
en favor de los dere-
chos de los animales y 
fotógrafa estadouniden-
se. Fue esposa de Paul 
McCartney y murió a 
los 56 años.
2011 - se estrenó en 
HBO la serie “Game of 
Thrones”, basada en 
las novelas de fantasía 
de George R. R. Martin.

2014 – Muere Gabriel 
García Márquez, es-
critor y periodista co-
lombiano. Ganador 
del Nobel de Literatura 
en 1982, “Gabo” dejó 
grandes obras como 
“Cien años de sole-
dad”, “El amor en los 
tiempos del cólera” y 
“Crónica de una muer-
te anunciada”. A sus 87 
años, se transformó en 
uno de los escritores 
latinoamericanos más 
reconocidos en todo el 
mundo.
2015 – Muere Gerar-
do Sofovich, actor, 
productor, conductor, 
guionista y director ar-
gentino.
2016 - en la derrota del 
Barcelona por 2-1 ante 
Valencia, Lionel Messi 
marcó el gol número 
500 de su carrera. En 
ese encuentro jugado 
en el Camp Nou, el ar-
gentino llegó a la suma 
de 450 conquistas en 
el conjunto catalán y 
50 en la Selección Na-
cional.
2017 - muere Carlos 
Slepoy, jurista argenti-
no, activista de los de-
rechos humanos (naci-
do en 1949).

Jerrie Mock.

Tenderás a evadirte de la 
realidad y a engañarte a ti 
mismo, por lo que el punto 
de vista más objetivo de 
otras personas te ayudará 
a pisar con los pies en el 
suelo. N°26.

ARIES
23/03 - 20/04

Te sentirás algo caótico e 
inestable, y emocionalmen-
te confuso. Trata de poner 
orden en tu cabeza antes 
de juzgar las situaciones y 
de tomar decisiones impor-
tantes. Nº93.

TAURO
21/04 - 21/05

Mantén una comunicación 
clara para evitar los malen-
tendidos en tus relaciones. 
Hoy te encontrarás con per-
sonas que te confundirán, 
algunas a propósito y otras, 
sin querer. Nº01.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Eres como una antena 
que todo lo capta, pero un 
exceso de susceptibilidad 
puede jugarte malas pasa-
das. Analiza las situaciones 
antes de reaccionar. Nº33.

CáNCER
22/06 - 23/07

Caerás en un exceso de ro-
manticismo y, si no lo con-
trolas, te perjudicará. Por 
mucho amor que sientas, 
evita idealizar. Gozarás de 
una gran imaginación que 
plasmarás en el arte. N°84.

LEO
24/07 - 23/08

Has de ser muy práctico a 
la hora de tratar los asuntos 
del hogar, y muy cuidadoso 
cuando hables con tus 
familiares. Cuida los grifos 
y todo lo relacionado con el 
agua. N°37.

VIRGO
24/08 - 23/09

Sé precavido y asegúrate 
de que entiendes lo que te 
dicen, pues podrías con-
fundirte fácilmente. No es 
un buen día para firmar 
contratos ni para debatir 
sobre temas serios. N°90.

LIBRA
24/09 - 23/10

No estás percibiendo las 
cosas tal como son, y de-
berás ir con cautela, sobre 
todo respecto al dinero y 
al amor. Mañana tu mente 
estará más lúcida. Nº64.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Quieres ayudar, pero antes 
de hacerlo piensa si real-
mente lo necesitan o se van 
a aprovechar de ti. Hoy tus 
emociones estarán a flor de 
piel y te conmoverás con 
facilidad. N°13.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Te conviene alejarte de 
esas personas que no te 
aportan nada y que te car-
gan de energía negativa. 
Además, hay quien querrá 
engañarte. No caigas en 
sus redes. Nº54.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Aunque te gusta trabajar en 
grupo éste no será el mejor 
día para hacerlo. Sólo con 
organización, asertividad 
y objetividad saldrá bien 
lo que realices con otras 
personas. Nº12.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Estarás dispuesto a ante-
poner los intereses de los 
demás a los tuyos. Fíjate si 
no te equivocas. Un exceso 
de ayuda iría en tu contra.  
Nº03.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Guzmán viaja a EE.UU. 
para “recalibrar” el    
programa con el FMI 
El ministro de Hacienda informará sobre los objetivos 
cumplidos e intentará revisar nuevas metas ante el 
organismo, en el marco de las severas consecuencias 
producidas por la invasión rusa en la economía mundial. - Pág. 2 -

Hinchas de San Lorenzo explotaron contra Tinelli
Producto de la crisis institucional que desencadenó las salidas de Troglio y 
Cetto, los simpatizantes del “Cuervo” insultaron tanto a dirigentes como juga-
dores en el Nuevo Gasómetro. Para colmo, el “Ciclón” vencía por dos goles a 
Platense y terminó igualando 2-2. Momento oscuro. - Pág.7 -

Tras el acuerdo por la deuda 

Consejo de la Magistratura 

La Corte Suprema defi ne su 
estrategia en el confl icto 
Cumplido ayer el plazo fi jado para que el organismo cambie su 
balance entre consejeros técnicos y políticos, solo resta aguardar 
el modo que elegirá el máximo tribunal para la transición. El ofi -
cialismo aspira la próxima semana a iniciar el debate del proyecto 
en Diputados con panorama incierto. - Pág. 3 -

OTAN: Rusia en alerta por 
posible ingreso de Finlandia 
La probable adhesión de 
Finlandia a la Organización 
del Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN) duplicaría la actual 
frontera que existe entre sus 
países miembro y Rusia, y au-
mentaría aún más la infl uencia 
de Occidente en la política de 
seguridad europea, todas con-
secuencias paradójicas para el 

Kremlin, que lanzó la invasión 
a Ucrania con el objetivo de-
clarado de que la ampliación 
de la alianza militar no llegue 
hasta la puerta de su territorio. 
En tanto, el papa Francisco 
pidió ayer “gestos de paz” en 
medio de “los horrores de la 
guerra”, en la Basílica de San 
Pedro. - Pág. 5 -

- Télam -

- Télam - 

Reclamo social  

Piqueteros amenazan con marchas               
si no hay respuesta del Gobierno

Copa de la Liga Profesional

Racing no para y sumó un 
nuevo triunfo consecutivo
El equipo de Fernando Gago hilvanó su novena victoria en fi la 
para escaparse en la punta de la Zona A y meter un pie y medio 
en la próxima fase. En la otra llave, Estudiantes tampoco baja el 
ritmo: aplastó 6-1 a Barracas en Parque Patricios. - Pág. 7 -

Información General

Bariloche. Miles de turistas y vecinos se reunieron ayer para ver fabricar 
en la calle la barra de chocolate “más larga del mundo”. - Pág. 4 -
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El ministro de Economía, Mar-
tín Guzmán, y el titular del Banco 
Central, Miguel Ángel Pesce, parti-
ciparán desde mañana de las tra-
dicionales reuniones de Primavera 
del FMI y del Banco Mundial, en 
lo que será la primera cara a cara 
de los funcionarios argentinos 
con el staff de los organismos, 
luego de la aprobación del pro-
grama del FMI al que habrá que 
“recalibrar” debido a la coyuntura 
local y al contexto pospandemia 
en el que se sumaron las severas 
consecuencias para la economía 
mundial de la guerra entre Rusia 
y Ucrania.

En rigor, Guzmán asistirá 
presencialmente a la cumbre en 
Washington, mientras que aún no 
estaba confi rmada la participación 
“virtual o presencial” del titular del 
Banco Central, según indicaron 
fuentes ofi ciales.

No obstante, de la comitiva 
ofi cial en Washington participarán 
también, entre otros funcionarios, 
Gustavo Beliz, quien ofi ciará de 
gobernador de la silla Argentina en 

El ministro de Eco-
nomía hablará maña-
na sobre los objetivos 
cumplidos e intenta-
rá revisar metas.

Guzmán brindará su 
informe ante el staff 
del FMI en Washington

Tras la fi rma del acuerdo 

Cumbre. Guzmán quiere “recalibrar” el programa. - Télam -

el Banco Mundial, y el embajador 
argentino en Estados Unidos, Jorge 
Arguello.

Los funcionarios se entrevista-
rán en Washington con el staff del 
Fondo apenas unos días después 
de que se aprobó un nuevo Fondo 
de Resiliencia y Sustentabilidad, 
que tiene condiciones de fi nancia-
miento mucho más ventajosas que 
los tradicionales préstamos del 
FMI y del que la Argentina podría 
aspirar a obtener algún benefi cio, 
por ser un país de ingresos medios 
donde el contexto internacional le 
pega fuerte, entre otros factores. El 
nuevo fondo tiene la característica 
que es a 20 años de plazo a tasas 
más bajas, y tendrá en el arran-
que una capitalización de 45.000 

El ministro de Agricultura, 
Ganadería y Pesca, Julián 
Domínguez, sostuvo ayer que 
la decisión de implementar 
volúmenes de equilibrio o saldos 
exportables en los cereales, 
permitió que el mercado interno 
esté provisto de maíz y trigo, y 
remarcó que el “centro de la po-
lítica” de la cartera es el produc-
tor agropecuario y que se debe 
“cuidar su tranquilidad”. “Si no 
hubiésemos tomado la decisión 
de los volúmenes de equilibrio, 
con estos precios hoy Argentina 
no tendría ni trigo ni maíz”, afir-
mó Domínguez, y defendió así la 

Mercado de trigo y maíz 

Domínguez destacó los                  
volúmenes de equilibrio 

iniciativa de fines del año pasado 
que busca garantizar el normal 
abastecimiento del mercado 
interno. Según indicó Domínguez 
en diálogo con radio La Red, 
anterior a la implementación de 
dicha medida “esto funcionaba, 
como decían los empresarios, 
como un acuerdo de caballeros. 
Hicimos ese acuerdo y al otro día 
se presentaron cuatro millones 
de toneladas (para exportar). Si 
no tomaba esta decisión no te-
níamos los cereales. No pido que 
lo compartan. Ningún productor 
tuvo una caída en los precios por 
esto”, aseveró. - Télam -

millones de dólares para todos los 
países que puedan califi car. Esa 
capitalización es apenas un poco 
más que todo el préstamo que la 
Argentina acaba de renegociar con 
el Fondo, y es mucho más baja en 
la que algún momento se pensó, y 
esto tiene que ver con que Rusia 
no será aportante de dicho fondo 
y con que la guerra en Ucrania fue 
cambiando todas las prioridades 
de los organismos.

En consecuencia, Argentina 
podría aspirar a cambiar sus con-
diciones de fi nanciamiento con 
el Fondo, aunque de una mane-
ra más modesta que lo estimado 
inicialmente. No hay nada defi -
nido aún con este nuevo fondo 
para Argentina, pero la titular del 
órgano crediticio internacional. 
Kristalina Georgieva, adelantó que 
será operativo a partir del 1 de 
mayo, mucho antes de lo previsto 
el año pasado, y en conferencia 
de prensa anteriores el vocero del 
FMI, Gerry Rice, había manifesta-
do que el staff estaba dispuesto a 
avanzar en esta nueva iniciativa 
para favorecer el costo fi nanciero 
de la Argentina.

En particular Guzmán y Pesce 
le habían solicitado expresamente 
a Georgieva, en la carta de inten-
ción que solicitó el préstamo y el 
nuevo programa con el FMI, “que 
confirme si, en algún momen-
to de la duración del acuerdo de 
facilidades extendidas, el Fondo 
crease una nueva línea de fi nan-
ciamiento con mejores términos 
y para la que la Argentina sea ele-
gible, Argentina podría tener la 
oportunidad de utilizar esa nueva 
línea, en acuerdo con las políticas 
y procedimientos del FMI”. - Télam - 

Por Andrés Lavaselli
de la redacción de DIB

El lanzamiento del paquete de 
medidas anti infl acionarias que, el 
miércoles pasado, realizó el Gober-
nador Axel Kicillof tuvo un conteni-
do –y un objetivo- más político que 
económico.Se trató de la enésima 
advertencia/pedido a Martín Guz-
mán para forzar un cambio de rumbo 
drástico, justo en momentos en que se 
debate la posibilidad de que haya mo-
difi caciones en el gabinete nacional. 
Mientras, en la oposición, la reunión 
a solas, de una hora y cuarto, que 
compartieron Mauricio Macri y Diego 
Santilli, altera presunciones previas. 

Kicillof cree que los mercados y 
las ferias populares que potenciará 
o pondrá en marcha están bien, su-
man, van en la dirección correcta en 
materia de precios y, de paso, ayudan 
a que pequeños y medianos produc-
tores consigan compradores. Pero 
no se hace ilusiones: tiene muy en 
claro que eso no detendrá la infl ación, 
ni mucho menos. “Ni siquiera los 
controles ayudarán tanto, porque el 
Precio Cuidados ya perdió su función 
básica de ser referencia de otros pre-
cios y se comporta como una oferta”, 
explican en su entorno. Ahí recuerdan 
que es la tercera vez en pocos meses 
que anuncian que contribuirán con 
Nación para vigilar las remarcaciones. 
No es un dato menor.

¿Por qué hizo los anuncios, en-
tonces? Fue su manera de sumar 
un ultimátum más a Guzmán: o la 
política económica cambia, o el fu-
turo se pondrá negro para el Frente 
de Todos. La procrastinación (en 
La Plata usan términos menos ele-
gantes) de Fernández los preocupa. 
Dicen que desde que lanzó la guerra 
contra la infl ación, justo antes de dar 
a conocer el índice de precios de 
febrero, hasta ahora, no hizo nada 
contundente. Para ellos, el problema 
no solo es impacto de la suba de 
alimentos en los sectores más pau-
perizados del Conurbano –en torno 
al 20%- base sociológico-electoral 
del cristinismo, sino que la infl ación 
está mellando la adhesión de es el 
asalariado de ingreso medio que, al 
inclinarse hacia uno u otro lado del 
espectro ideológico-partidario suele 
defi nir las elecciones. 

En la Gobernación dicen estar 
a ciegas respecto de los cambios 
de gabinete que podría ensayar el 
presidente Alberto Fernández, cuyo 
contenido, cronograma e incluso 
realización misma estuvieron su-
jetos a mil versiones en los últimos 
cuatro días. Pero se preparan para 
resistir un eventual pedido, que pese 
a versiones que se publicaron dicen 
no haber recibido, para que Augusto 
Costa, el ministro de Desarrollo Pro-
ductivo, se transforme en el reem-
plazante de Guzmán. 

Tercer semáforo amarillo
Hay dos razones básicas: 1) Costa 

pasa por ser el funcionario que mejor 
decodifi ca a Kicillof internamente, y 
por lo tanto es muy difícil de reem-
plazar. 2) Y más importante: para 
Kicillof no tiene sentido que Costa 
migre en soledad, si no cambian a la 
vez el ministro de Producción (Kul-
fas), el de Agricultura (Domínguez) 
y el titular del BCRA (Pesce). Los 
nombres son indicativos del tipo de 
política que querría que se aplique. El 
razonamiento en La Plata es: si ellos 
siguen, Costa fracasa  y ese fracaso lo 
pagamos nosotros. “Cuando estaba 
Coki Capitanich de jefe de Gabine-
te, a Axel lo empoderaba Cristina, 
es difícil que eso pase con Augusto 
y Alberto”, malician en el círculo 
íntimo del Gobernador. También 
descartan una versión que juzgan 
“descabellada”: que Kicillof sea el 
nuevo ministro. Contra lo que se 
deslizó, no la atribuyen a La Cám-
pra. Más bien, miran a Olivos. ¿Un 
vuelto por el juego más duro del 
Gobernador?

Cómo fuere, en lo inmediato, 
habrá que mirar un escenario clave: 
Qué hará Kicillof –que en los últimos 
días habló con el secretario de Ener-
gía, Darío Martínez  y su segundo, 
Federico Basualdo- con el precio 
de la electricidad en el interior y La 
Plata. Sabe que no puede congelarse, 
pero cree excesivo el 40% promedio 
que subirá a nivel nacional. 

Contacto 
En la oposición, el cara a cara 

Macri-Santilli refuerza la posición del 
diputado en su carrera por quedarse 
con la candidatura de Juntos para 
suceder a Kicillof. Dicen que allí el 
expresidente fue hermético con su 
propia postulación, pero locuaz con la 
del “Colo”. No lo respaldará en públi-
co, pero los rivales que soñaban con 
un veto, sobre todo por alguna cicatriz 
en la relación de la época en que uno 
comandaba la Legislatura porteña y 
el otro la jefatura de Gobierno, tal 
vez deban dejar de lado esa ilusión. 
Incluso, cerca de Santilli juguetean 
con la posibilidad de una aparición 
conjunta en los próximos días.

La novedad se produce justo 
cuando Néstor Grindetti lanza jun-
to a Julio Garro el partido Juntos 
Hacemos, la herramienta con la 
que buscan competir con Santilli. 
La situación es típica del inicio de 
las carreras electorales: Santilli, el 
candidato de Larreta (apoyado por 
Pichetto, Valenzuela, y con sinto-
nía con el radical Maxi Abad y la 
CC de Lilita Carrió), logró una señal 
de Macri. Grindetti, más ligado a al 
expresdiente, corre por ahora sin 
objeciones del jefe de Gobierno, 
más allá de que su preferido sea 
otro. Ritondo (apadrinado por Vidal) 
también se anota. Todos están a la 
espera de que el radicalismo mueva 
sus fi chas. - DIB -
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Cumplido ayer el plazo fi jado 
por la Corte Suprema para que el 
Consejo de la Magistratura cambie 
su balance entre consejeros técni-
cos y políticos, solo resta aguardar 
el modo que elegirá el máximo 
tribunal para la transición.

“El lunes 18 se cumple el fa-
llo”, aseguran fuentes de la Corte 
haciendo coincidir la fecha con la 
elección del consejero académico, 
el último que resta de los nuevos 
miembros técnicos, integrados por 
abogados, magistrados y académi-
cos o científi cos.

La voluntad de la Corte para 
hacerse cargo del Consejo quedará 
explícita cuando convoque a los 
nuevos consejeros a la jura en los 
cargos, que solo el alto tribunal 
puede formalizar. La pregunta en 
el Consejo es si la Corte hará jurar 
a los consejeros técnicos, prescin-
diendo de los políticos que debe 
elegir el Congreso, cuyo proceso se 
encuentra detenido por una medi-
da cautelar. Si la Corte convocara 
mañana a la jura de los consejeros 
se abriría otra línea de confl icto 
porque su integración no estaría 
completa y, por tanto, sus even-

La voluntad del 
máximo tribunal 
quedará explícita 
cuando convoque a 
los nuevos conseje-
ros a la jura.

Magistratura: la Corte 
Suprema defi ne su 
estrategia en el confl icto 

Escenario incierto 

Contrapunto. Lugones encabezó la última reunión del Consejo. - Télam -

sus pares del Senado y de la Cá-
mara de Diputados los nombres 
de sus representantes para ocu-
par los dos nuevos lugares que le 
corresponderán al Congreso en la 
ampliada nueva composición. Sin 
embargo, la designación de esos 
dos representantes está frenada 
por una precautelar de un Juzgado 
Federal de Paraná que insta a la 
vicepresidenta y titular del Senado, 
Cristina Fernández, y al presidente 
de Diputados, Sergio Massa, a abs-
tenerse de efectuar dichos actos por 
cinco días hábiles. “Las Cámaras no 
podrán designar nuevos miembros 
en el Consejo de la Magistratura, 
y se les otorga cinco días hábi-
les para efectuar los descargos. El 
objetivo de mi amparo es que sea 
el Congreso de la Nación quien 
sancione una nueva Ley sobre el 
tema”, explicó Marcelo Casaretto, el 
diputado entrerriano que motorizó 
la precautelar. - DIB / TÉLAM -

tuales decisiones, carecerían de 
legitimidad. Esta posibilidad de 
un nuevo confl icto institucional 
la esbozó el mismo presidente del 
Consejo, el camarista penal Alberto 
Lugones, el miércoles pasado, en 
la última reunión del Consejo con 
su integración de trece miembros. 
“El fallo dice que el presidente de 
la Corte (Horacio Rosatti) se hará 
cargo (del Consejo) cuando se 
produzca la integración conjunta 
y simultánea. Yo no inventé ese 
encorsetamiento que se puso la 
Corte, lo pusieron ellos”, recordó.

El ofi cialismo de la Cámara de 
Diputados aspira la próxima sema-
na a iniciar el debate del proyecto 
sobre la nueva composición del 
Consejo votado hace diez días por 
el Senado, y se abre un panorama 
incierto sobre el tratamiento de la 
iniciativa. En tanto, desde Juntos 
por el Cambio (JxC), sus autorida-
des parlamentarias ya elevaron a 

VISITA PRESIDENCIAL 

LLEGA LASSO 

El canciller Santiago Ca-
 ero recibirá hoy a las 19 
en el aeroparque inter-
nacional Jorge Newbery 
al presidente de Ecuador, 
Guillermo Lasso, quien 
llegará a Buenos Aires 
para realizar su primera 
visita de Estado al país, 
informaron fuentes o -
ciales. En el marco de esta 
visita, mañana a las 10.30, 
Ca ero y Lasso dejarán 
una ofrenda  oral en el 
monumento al Libertador 
General José de San Mar-
tín, en la plaza del mismo 
nombre, ubicada en el 
barrio de Retiro. - Télam -

El embajador argentino en Es-
paña, Ricardo Alfonsín, consi-
deró ayer que la Unión Cívica 
Radical (UCR) “tiene que salir” 
de la coalición Juntos por el 
Cambio (JxC), ya que “es muy 
difícil hacer radicalismo en 
serio con el PRO” y señaló 
que la alianza opositora “es 
un frente contranatura porque 
reúne fuerzas que piensan 
distinto”.
En el marco del recuerdo del 
35º aniversario del levanta-
miento carapintada de Sema-
na Santa de 1987, Ricardo 
Alfonsín reflexionó sobre la 
situación de la UCR, la relación 
con el PRO dentro de JxC y 
el accionar de los jóvenes de 
Franja Morada.

“Frente contranatura” 

Alfonsín: “El radicalismo tiene 
que salir de Juntos por el Cambio”

“Con todo el respeto hacia el 
PRO, creo que el partido radical 
tiene que salir de Juntos por el 
Cambio porque es muy difícil 
hacer radicalismo en serio con 
el PRO. No nos engañemos, 
radicales. Es muy difícil hacer 
radicalismo con el PRO y yo fui 
uno de los que pensé que se 
podía hacer, aunque nunca creí 
en esta alianza de Cambiemos”, 
afirmó el dirigente a Radio 10. 
“Pero es imposible porque esa 
alianza se rompe si cada uno 
de los partidos que integran 
Cambiemos se empiezan a 
manifestar con sinceridad sobre 
lo que piensan de lo que hay que 
hacer en el país. Es muy difícil 
que subsista este acuerdo”, 
apuntó. - DIB -

Al igual que en las sema-
nas previas, los movimientos 
piqueteros anticiparon que en 
los próximos días las mani-
festaciones se intensificarán 
si no hay un acuerdo con 
el Gobierno por el aumento 
de los planes sociales. Esta 
vez, organizan una “marcha 
federal”, que trascendería 
el AMBA para llevar los 
reclamos a todo el país.

“Va a ser una semana de 
protesta permanente en todo 
el país”, dijo Eduardo Bellibo-
ni, referente del Polo Obrero. 
Y explicó los motivos: “No 
hay respuesta. El Gobierno 
tiene cerrado completamen-
te los planes. No se abre ni 
uno solo, aunque saben que 
hay miles de personas en 

En todo el país 

Mensaje de la 
Iglesia a la 
dirigencia política 

Rossi negó 
“debilidad 
institucional”

Semana Santa “Están delirando” 

Ojea aconsejó “atender las nece-
sidades del pueblo”. - Archivo -

El exministro dijo que el FdT “no 
se rompe”. - Archivo -

El presidente de la Conferen-
cia Episcopal Argentina, monse-
ñor Oscar Ojea, emitió ayer una 
refl exión por la celebración del 
Domingo de Pascua en el que 
aconsejó “estar al servicio del 
pueblo”, al que reclamó que “hay 
que atender”, y pedirle al Señor 
“poder poner por encima de todo” 
las necesidades más urgentes del 
prójimo.

“Leyendo en estos días la Pa-
sión de San Juan, podemos re-
correr los distintos actores que 
intervienen en la pasión de Jesús 
y nosotros podemos identifi carnos 
de alguna manera con ellos; las 
negaciones de Pedro, la cobardía 
de Pedro, el lavado de manos de 
Pilato, la deslealtad, la traición de 
Judas, los saduceos y fariseos que 
son dos partidos adversos y que 
se unen todos para dejar solo a 
Jesús”, comenzó Ojea su refl exión. 
Continuó: “El resultado es el aban-
dono de Jesús. Jesús queda solo de 
todos sus amigos, no queda nadie 
y sin embargo hay alguien que lo 
ha ido siguiendo continuamente 
y que responde a la fi delidad, es 
la Virgen”.

El obispo de la Diócesis de San 
Isidro profundizó: “En el corazón 
de la Virgen aguarda toda la espe-
ranza de la Iglesia; cuando muere 
Jesús toda la Iglesia se toma de la 
mano de María para pedirle que 
la sostenga en la fe”. - DIB -

El exministro de Defensa, Agus-
tín Rossi, consideró ayer que el 
Frente de Todos (FdT) “no se va a 
romper” y que si hay diferencias 
dentro de la coalición gobernan-
te “se expresarán en las PASO”, 
de cara a las elecciones del 2023, 
al tiempo en que analizó que 
“los que hablan de debilidad 
institucional están delirando”. 
En declaraciones formuladas a 
Radio Provincia, el dirigente se 
refi rió a los debates al interior 
del ofi cialismo y reconoció que 
“la realidad es que hay tensiones 
internas, hay miradas distintas 
que están puestas en el cómo 
vamos a resolver los problemas”. 
Sin embargo, indicó: “Todos 
coincidimos en que tenemos que 
resolver el tema de la infl ación y 
el ingreso. El Gobierno tiene que 
salir a potenciar el desarrollo y la 
gestión en cada una de las áreas”. 
En ese marco, advirtió que “es 
un delirio hablar de ruptura en el 
espacio”, y planteó que “no hay 
motivos para que eso suceda” 
ya que “independientemente 
de las diferencias, nadie ha roto 
el Frente de Todos y no se va a 
romper”. “Si siguen existiendo 
diferencias, se expresarán en las 
PASO”, continuó y remarcó que 
“los que hablan de debilidad ins-
titucional, están delirando”. - DIB -

condiciones de recibirlo”.
En paralelo, el Gobierno 

oficializó un aumento de la 
Tarjeta Alimentar a través 
del Ministerio de Desarrollo 
Social, que sigue mantenien-
do reuniones para bajar la 
tensión y, entre otras conce-
siones, robustecer los alimen-
tos entregados a comedores 
populares, otro de los recla-
mos de los organizaciones.

Las organizaciones de la 
Unidad Piquetera ya tie-
nen previsto movilizarse a 
Plaza de Mayo el próximo 
domingo 1° de mayo por 
el Día del Trabajador. Esa 
fecha, señalan, es inamo-
vible. Ahora, analizan su 
calendario para realizar una 
“marcha federal”. - DIB -

Piqueteros amenazan con marchas                       
si no hay respuesta del Gobierno



Reporte

Otras 17 personas murie-
ron y 551 fueron reporta-
das con coronavirus en 
las últimas 24 horas en 
Argentina, con lo que su-
man 128.344 los fallecidos 
registrados o cialmente a 
nivel nacional y 9.060.495 
los contagiados desde el 
inicio de la pandemia, 
informó ayer el Ministerio 
de Salud. La cartera sani-
taria indicó que son 412 los 
internados con coronavi-
rus en unidades de terapia 
intensiva. De los 9.060.495 
contagiados, 8.895.999 
recibieron el alta. - DIB -

17 muertes                 
y 551 casos 
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Mano-pie-boca, herpangina y 
resfrío son algunas de las enfer-
medades que resurgieron con el 
retorno a la presencialidad plena 
en las escuelas originadas por vi-
rus que se suman a la circulación 
adelantada de la infl uenza, y que, 
además, junto a las bajas tempera-
turas favorecen las exacerbaciones 
en niñas, niños y adolescentes con 
asma, señalaron especialistas al 
dar un panorama de los cuadros 
respiratorios que se ven este año.

“El hospital está atendiendo 
entre 500 y 700 personas como 
demanda espontánea sumado a la 
atención programada y en el último 
tiempo vimos números más altos 
incluso que los de pre-pandemia”, 
indicó Nicolás Affranchino, médico 
del Hospital pediátrico Garrahan, 
centro de salud de referencia ubi-
cado en la Ciudad de Buenos Aires. 
Affranchino explicó que “esto se 
vincula con el regreso de enferme-
dades infecciosas que comenzaron 
a incrementarse a partir de una 
mayor circulación de las personas, 
y con una demanda contenida de 
situaciones que no se atendieron 
durante la pandemia”.

Según especia-
listas, estas pato-
logías de deben al 
regreso de la pre-
sencialidad plena 
en las escuelas. 

Mano-Pie-Boca y resfrío,  
las enfermedades que 
“volvieron” en los niños 

Alerta. Las bajas temperaturas complican los cuadros. - Télam -

“Lo más prevalente en este 
momento son los virus estaciona-
les como el rinovirus (que causa 
resfrío común) e infl uenza (el de 
la gripe), pero también estamos 
teniendo muchas consultas de pa-
cientes con obesidad, trastornos de 
desarrollo, de conducta y enferme-
dades crónicas”, describió.

Otras enfermedades virósicas 
que mencionó el especialista son 
la denominada Mano-Pie-Boca y 
la herpangina. “Se trata de enfer-
medades causadas por virus de la 
familia de los enterovirus, el más 
común es el coxsackie, que gene-
ran cuadros con ampollas sólo en 
la garganta o en partes del cuerpo 
como las manos, pies y boca, de 
ahí el nombre”, señaló. El médico 
indicó que por lo general son cua-
dros autolimitados (los resuelve 
el propio organismo mediante el 
desarrollo de defensas específi cas), 

Salud pediátrica 

benignos y que, a lo sumo, generan 
complicaciones en la alimentación 
por el compromiso de la boca.

En el mismo sentido, la médi-
ca infectóloga pediatra Gabriela 
Tapponnier, señaló que “en este 
momento estamos teniendo una 
alta circulación del virus de la gripe 
que afecta también a los niños ge-
nerando cuadros respiratorios con 
tos, fi ebre, congestión nasal y dolor 
de cabeza”. “También se están vien-
do cuadros producidos por otros 
virus que se transmiten por la vía 
respiratoria que tienen que ver con 
la época del año como el coxsackie 
que genera la enfermedad mano-
pie-boca”, indicó Tapponnier, se-
cretaria del Comité de Infectología 
de la Sociedad Argentina de Pedia-
tría (SAP). La especialista explicó 
que estas enfermedades virales son 
leves y se autolimitan por lo general 
en una semana. - Télam -

Los captores que retuvieron en 
Tucumán a un ciudadano boli-
viano en un aparente narcose-
cuestro no solo lo torturaron a 
golpes con un rebenque y con 
un taladro como se vio en los 
videos y fotos que enviaron a 
la familia de la víctima, sino que 
amenazaron con cortarle los 
dedos y lo liberaron diciéndole 
que “no lo quería nadie” cuan-
do no pudieron obtener los 
50.000 dólares que pidieron 
como rescate.
Así surge del auto de proce-
samiento que dictó para los 
cinco detenidos que tiene 
la causa el juez federal 2 de 
Tucumán, Fernando Luis 
Poviña. 
En su resolución, el magis-
trado procesó con prisión 

Torturas y amenazas en Tucumán 

preventiva a los hermanos José 
Alberto “Pindy” Alderetes (31), 
Débora Daniela “Debi” Aldere-
tes (36) y Mercedes Alejandra 
Alderetes (34), a Eduardo 
Gabriel Juárez (29) y Juan José 
Álvarez (32), como coautores 
de un “secuestro extorsivo 
agravado por la participación 
de tres o más personas”, delito 
que prevé una pena de 10 a 25 
años de prisión. 
La causa tiene además a 
otro sospechoso identificado 
con pedido de captura que 
aún permanece prófugo. Los 
fiscales de la causa informaron 
en el sitio institucional fiscales.
gob.ar que “se está evaluando 
el modo para entrevistar a la 
víctima a fin de que brinde su 
testimonio”. - Télam -

“A vos no te quiere nadie”, la frase                              
con la que liberaron a un secuestrado

La policía de la localidad chubu-
tense de Sarmiento, personal de 
bomberos y de Prefectura Naval 
Argentina (PNA) hallaron ayer el 
cuerpo de una joven que había 
desaparecido el viernes por la 
tarde cuando navegaba en un 
bote por el Lago Musters junto a 
su hermano de 4 años, quien esta 
tarde continuaba siendo buscado, 
informaron fuentes provinciales.
El cuerpo de Luna Pacheco, de 
21 años, fue hallado ayer a la 
mañana por un helicóptero de 
la PNA, que ahora mantenía la 
búsqueda del niño. Según las 
fuentes, la joven y su hermano, 
oriundos de Comodoro Rivadavia, 
desaparecieron en la tarde del 
viernes cuando ingresaron con 
un bote al Lago Musters y fueron 
arrastrados por el viento hacia 
aguas profundas. El Lago Musters 
se ubica al sur de la provincia del 
Chubut, y junto al Lago Colhué 
Huapi conforma la fase terminal 
de la actual cuenca endorreica del 
Río Senguerr. Los testigos indica-
ron a las autoridades que ambos 
arribaron a la costa oeste del Lago 
(sector conocido como La Vuelta 
al Lago) e ingresaron al agua en 
un bote infl able de color azul, con 
intenciones de probar su funcio-
namiento. - Télam -

Una joven murió 
tras perderse en 
un bote infl able 

Tragedia en Chubut 

Buscan al hermano de la víctima, 
de 4 años. - 12 Web -

Miles de vecinos y turistas se 
reunieron en el centro de San Car-
los de Bariloche para ver y probar 
la barra de chocolate “más larga 
del mundo”, elaborada por 150 
trabajadores que utilizaron 1.500 
kilogramos de materia prima y lo-
graron un producto de 210 metros 
de largo.

La barra se extendió desde los 
emblemáticos arcos del centro cí-
vico de la ciudad cordillerana a lo 
largo de más de dos cuadras.

La gente se situó detrás de va-
llas protectoras para ver la exhibi-
ción, que comenzó cuando el sol 
ya no era un impedimento para el 
proceso de secado del chocolate.

La gobernadora de Río Negro, 
Arabela Carreras; y el Intendente 
de Bariloche, Gustavo Gennuso, 
hicieron la cuenta regresiva que dio 
paso al momento de compartir el 
chocolate con el público presente 
en el evento.

El viernes, también con la pre-
sencia de la gobernadora Carreras 
se había dado inicio a esta una 
nueva edición de la Fiesta del Cho-
colate.La gobernadora, junto al 
Intendente y una reducida comi-
tiva de funcionarios Provinciales y 
Municipales, recorrieron el Centro 
Cívico, y el “Paseo del Chocolate” 
armado por los organizadores del 
evento en las primeras seis cuadras 
de calle Mitre. - Télam - 

Producen la barra 
de chocolate “más 
larga del mundo”

En Bariloche

El producto logrado mide 210 
metros. - Télam -

Un policía bonaerense fue 
detenido acusado de haber 
robado con una grúa un auto 
de la playa de vehículos se-
cuestrados y haberlo escol-
tado con un patrullero hasta 
su lavadero de la localidad 
de Berazategui, informaron 
ayer fuentes judiciales.

Se trata del oficial ins-
pector Gonzalo Fernández, 
quien fue imputado por la 
fiscal Ximena Santoro, a 
cargo de la Unidad Funcio-
nal de Instrucción (UFI) 12 
del Departamento Judicial 
Quilmes, por el delito de 
“hurto calificado por tratarse 
de vehículo dejado en la vía 
pública agravado por su con-
dición de personal policial”.

Fuentes judiciales informa-

En Berazategui

Detienen a policía por robar un                        
auto secuestrado con una grúa 

ron que todo comenzó con una 
denuncia del director de Delitos 
Económicos, cuyo personal 
había secuestrado tres autos 
en el marco de una causa que 
tramita en Lomas de Zamora. 
Esos vehículos fueron dejados 
en la base ubicada en aveni-
da 14 y Bartolomé Mitre, en 
pleno centro de Berazategui, 
donde funcionan la dársena 
de estacionamiento de Delitos 
Económicos, la Policía Local, el 
Comando de Patrullas y Gen-
darmería Nacional. Según las 
fuentes, la fiscalía comenzó a 
investigar la sustracción de uno 
de esos rodados y a través de 
las cámaras de seguridad de-
terminó que había sido cargado 
a una grúa que fue escoltada 
por un patrullero. - Télam -



Buscan reactivar la economía 

Shanghai registra más de 23.000            
contagios diarios de coronavirus 

La metrópolis china de 
Shanghai registró ayer más de 
23.000 nuevos contagios de co-
ronavirus en un día para sumar 
326.000 casos totales desde el úl-
timo brote, iniciado a principios de 
marzo y que llevó al confi namiento 
de los 25 millones de habitantes de 
la ciudad que busca restablecer su 
actividad económica.

La urbe quedó completamente 
paralizada el 5 de abril, en un cierre 
que provocó una grave escasez 
de alimentos y otros suministros 
esenciales, como reconocieron las 
propias autoridades chinas, sor-
prendidas por la agresividad de los 
contagios por la variante Ómicron.

De hecho, las nuevas infec-

ciones diarias permanecieron en 
aumento desde el cierre total hasta 
batir doce récords diarios en las 
últimas dos semanas, siempre por 
encima de los 20.000 contagios al 
día, consignó la agencia de noticias 
Europa Press. - Télam -
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Balotaje en Francia 

Macron promete centrarse en la ecología 
y Le Pen en defender a “los vulnerables”

El presidente francés, Em-
manuel Macron, prometió ayer 
dar una mayor importancia a la 
defensa del medioambiente si 
es reelegido en el balotaje del 
próximo domingo, mientras 
que su rival de extrema derecha 
Marine Le Pen aseguró que de-
fenderá a “los más vulnerables”.
“La política que llevaré a cabo 
los próximos cinco años será 
ecologista o no será”, dijo el 
mandatario durante un acto 
de campaña en la sureña y 
portuaria Marsella, la segunda 
ciudad más poblada del país. 
Macron prometió transformar 
a Francia en la primera “gran 
nación en salir del petróleo, 
gas y carbón” y nombrar un 

primer ministro encargado de 
la “plani cación ecológica”.
Le Pen, por su parte, viajó ayer 
a un pueblo al oeste de París 
y señaló que dirigirá el país 
como una “madre de fami-
lia: con sentido y coherencia, 
sin excesos y desmesura” y 
defenderá a “los más vulnera-
bles”. “Podemos actuar de otra 
forma”, a rmó la líder de ex-
trema derecha, quien hizo de la 
defensa del poder adquisitivo 
su caballo de batalla electo-
ral. En el plano social, Le Pen 
aseguró expulsiones masivas 
de extranjeros de viviendas 
sociales y supresión de sus 
ayudas, según reportó el diario 
Le Monde. - Télam -

La probable adhesión de Fin-
landia a la Organización del Tra-
tado del Atlántico Norte (OTAN) 
duplicaría la actual frontera que 
existe entre sus países miembro 
y Rusia y aumentaría aún más la 
influencia de Occidente en la po-
lítica de seguridad europea, todas 
consecuencias paradójicas para 
el Kremlin, que lanzó la invasión a 
Ucrania con el objetivo declarado 
de que la ampliación de la alianza 
militar no llegue hasta la puerta 
de su territorio.

Rusia posee en el presente 
zonas limítrofes con cinco miem-
bros de la OTAN (Estonia, Letonia, 
Lituania, Noruega y Polonia), pero 
con ninguno tiene una extensión 
tan grande como los 1.300 kiló-
metros que comparte con Fin-
landia, escenario geopolítico que 
llevó al país nórdico a mantener 
una política de neutralidad y no 
intervencionismo con su vecino, 
incluso durante la Guerra Fría.

Esa postura histórica podría 
romperse como consecuencia de 

El probable ingreso de Finlandia a la 
OTAN amplía el confl icto con Rusia 
La adhesión aumentaría aún más la 
infl uencia de Occidente en la política de 
seguridad europea.

Crisis en otra frontera 

Prohíben ingreso a Boris Johnson 
Rusia anunció ayer que el primer 
ministro Boris Johnson y otros 
altos cargos de su gobierno tie-
nen prohibido el ingreso al país, 
como respuesta a las sanciones 
impuestas contra el Kremlin por 
la guerra en Ucrania. “Esta me-
dida fue tomada como una res-

puesta a la desenfrenada campa-
ña informativa y política destinada 
a aislar a Rusia de forma inten-
cional, para crear las condiciones 
para lastrar a nuestro país y 
estrangular a nuestra economía”, 
indicó el Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Rusia en un comu-
nicado citado por la agencia de 
noticias AFP. - Télam -

Más tensión. Rusia busca frenar la avanzada de la alianza militar. - Télam -

del equipo militar en la ciudad de 
Mikolaiv, precisó. - Télam -

“una manipulación de la opinión 
pública para aceptar esta opción 
como una inevitabilidad basada 
en la noción de que la agresión 
rusa no se detiene en Ucrania”.

Intenso bombardeo  
Por otra parte, Rusia informó 

ayer que bombardeó una fábri-
ca de vehículos blindados en las 
inmediaciones de Kiev, en el que 
al menos murió una persona, un 
día después de haber destruido 
otra planta militar en la zona y 
de haber alertado que iba a in-
tensificar la ofensiva contra la 
capital en respuesta a “ataques 
en territorio ruso”.

El portavoz del Ministerio de 
Defensa, Igor Konashenkov, indicó 
que “las tropas de misiles y artille-
ría destruyeron 811 instalaciones” 
en el último día, según declaracio-
nes citadas por la agencia de no-
ticias Sputnik. Entre esos ataques 
se encuentran las instalaciones de 
una planta de vehículos blindados 
en Kiev y de un taller de reparación 

Tres astronautas chinos 
(Zhai Zhigang, Ye Guangfu y 
Wang Yaping) aterrizaron ayer 
en la región septentrional de 
Mongolia Interior, tras perma-
necer 183 días en el espacio, 
culminando la misión tripulada 
más larga de ese país. - Télam -

De regreso 

Las nuevas lluvias que caye-
ron ayer a la mañana en Sudáfrica 
complicaron las tareas de rescate, 
tras las trágicas inundaciones que 
dejaron casi 400 muertos y decenas 
de damnifi cados.

“Vamos a concentrarnos en las 
urgencias médicas”, dijo Garrith Ja-
mieson, director de los equipos de 
rescatistas que trabajan en la bús-
queda de personas desaparecidas. 
La mayoría de las víctimas de las 
lluvias que comenzaron el fi n de 
semana pasado se concentraron en 
la región en torno a Durban, una 
ciudad portuaria de la provincia 
de KwaZulu-Natal (KZN), que da al 
Océano Índico.

Todavía hay decenas de per-
sonas reportadas como desapare-
cidas y el ejército desplegó a sus 
helicópteros y más de 4.000 policías 
están movilizados para operar en la 
emergencia. “Hoy (por ayer) llueve 
desde la mañana en algunas partes 
de la región. Aunque no va a ser 
igual de potente que en los últimos 
días, como el suelo ya está saturado 
de agua, podría haber muchísimas 
más inundaciones”, explicó Puselet-
so Mofokeng, miembro del Instituto 
Nacional de Meteorología, según in-
formó la agencia de noticias AFP. Las 
fuertes lluvias arrastraron porciones 
enteras de caminos y numerosas 
infraestructuras colapsaron. - Télam -

La caída de nuevas 
lluvias difi cultan el 
operativo de rescate

Sudáfrica

Las inundaciones dejaron casi 
400 muertos. - Télam -

Pedido papal. El papa 
Francisco pidió ayer 
“gestos de paz” en me-
dio de “los horrores de la 
guerra”, al participar de 
la Vigilia de Pascua en la 
Basílica de San Pedro, en 
la que el pontí ce leyó la 
homilía pero no presidió la 
ceremonia para limitar los 
movimientos de su rodilla 
derecha, en donde arrastra 
un dolor hace semanas. 
En su homilía, el pontí ce 
pidió llevar los ejemplos de 
Jesús “a la vida cotidiana: 
con gestos de paz en este 
tiempo marcado por los 
horrores de la guerra”. Tras 
la Vigilia de ayer, Francisco 
tiene previsto encabezar 
hoy la misa del denomina-
do día de la Resurrección 
desde las 10 locales (5 de 
Argentina). - Télam -

la guerra en Ucrania: la primera 
ministra finlandesa Sanna Marin 
indicó el miércoles pasado que 
decidirá “en unas semanas” si 
presentará la candidatura para 
sumarse a la alianza militar, algo 
que con mayor reticencia también 
planteó Suecia y que llevó al Kre-
mlin a amenazar con reforzar su 
contingente militar cerca de Es-
candinavia, incluyendo movilizar 
armas nucleares al mar Báltico.

“Las cosas se están moviendo 
rápidamente, aunque esto no es 
solo un resultado de lo ocurrido 
en las últimas semanas, ya que 
la OTAN ha estado presionando 
intensamente tanto a Finlandia 
como a Suecia para que se unan al 
menos desde 2014-2015”, planteó 
a Télam Greg Simons, investi-
gador del Instituto de Estudios 
Rusos y Euroasiáticos de la Uni-
versidad de Uppsala en Suecia.

La guerra revivió el debate 
y llevó a que gane adhesión la 
decisión de sumarse a la alianza 
militar, en mirada del analista por 

Debieron confi narse 25 millones 
de habitantes. - Télam -



Copa de la Liga Profesional

Boca, con algunos altibajos 
pero protagonista de todos los 
torneos en los que compite, la 
Copa de la Liga Profesional de 
Fútbol (LPF), la Copa Libertado-
res y la Copa Argentina, recibirá 
mañana a Lanús, de rendimiento 
irregular, en uno de los partidos 
que le darán continuidad a la 
fecha 10 del torneo doméstico.

El encuentro, válido por la 
Zona B, se jugará a partir de las 19 
en “La Bombonera”, será arbitra-
do por Facundo Tello y televisado 
por la señal TNT Sports.

Boca (16) superó en la semana 
a Always Ready de Bolivia por 
2-0 en un partido del Grupo E en 
el que los cuatro equipos tienen 
tres puntos, y anteriormente ha-
bía avanzado a los 16vos de final 
de la Copa Argentina en la que 
defiende el título.
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Garantías. Benedetto y Suárez, dos nueves que conjugan técnica y hambre de gol para sus equipos. - Archivo -

El “Xeneize” enfrenta a Lanús desde las 
19 mientras que los de Núñez visitan a Ban-
fi eld desde las 21.30.

Boca: J. García; L. Advíncula, G. Ávila, 
M. Rojo y F. Fabra; Medina o Zeballos, G. 
Fernández y J. Ramírez; Ó. Romero; S. 
Villa y D. Benedetto. DT: S. Battaglia.

Lanús: F. Monetti; L. Di Plácido, M. Pérez, 
Braghieri o Cabral y A. Bernabei; González 
o Acosta, T. Belmonte, N. Pasquini e I. Mal-
corra; J. López y J. Sand. DT: J. Almirón.

Arbitro: Facundo Tello.
Cancha: Alberto J. Armando.
Hora: 19 (TNT Sports).

Banfi eld: E. Bologna; L. Abecasis; A. Ma-
ciel, L. Lollo y F. Quinteros; M. Romero, J. 
Andrada, G. Galoppo y A. Urzi; J. Perales 
y J. M. Cruz. DT: D. Dabove.

River: F. Armani; M. Herrera, P. Díaz, 
D. Martínez y M. Casco; Zuculini o 
Pérez; E. Fernández, A. Palavecino 
y N. De la Cruz; M. Suárez y Valvar o 
Romero. DT: M. Gallardo.

Árbitro: Pablo Echavarría.
Cancha: Florencio Sola.
Hora: 21.30 (Fox Sports Premium).

Argentinos: F. Lanzillota; K. MacAllister, 
P. Minissale y L. Villalba; J. Cabrera, G. 
Florentín, F. Vera, G. Carabajal y M. Bitto-
lo; G. Ávalos y N. Reniero. DT: G. Milito.

Talleres: G. Herrera; G. Benavides, M. 
Catalán, R. Pérez y E. Díaz; J. Méndez, R. 
Villagra y C. Oliva; H. Fértoli, M. Esquivel; 
F. Girotti. DT: P. Caixinha.

Arbitro: Mauro Vigliano.
Cancha: Diego Armando Maradona.
Hora: 16.30 (TV Pública).

Defensa y Justicia: E. Unsain; N. Tri-
picchio, A. Frías, N. Colombo y A. Soto; 
G. Hachen y K. Gutiérrez; Fernández o 
Pizzini, W. Bou y C. Rotondi; M. Merentiel. 
DT: S. Beccacece.

Atlético Tucumán: N. Campisi; M. Ortiz, 
B. Bianchi, M. Capasso y G. Risso Patrón; 
R. Tesuri, G. Acosta, G. Gil Romero e I. 
Maestro Puch; R. Ruiz Rodriguez y A. 
Lotti. DT: L. Pusineri.

Árbitro: Nicolás Lamolina.
Cancha: Norberto Tomaghello.
Hora: 14 (Fox Sports Premium).

Godoy Cruz: J. Espínola; López o Brei-
tenbruch, G. Ferrari, Breitenbruch o Gon-
zález y F. Negri; N. Acevedo y G. Ábrego; 
M. Ojeda, E. Bullaude y M. Ramírez; 
Rodríguez o Badaloni. DT: Orsi- Gómez.

Vélez: L. Hoyos; T. Guidara, M. de los 
Santos, V. Gómez y F. Ortega; A. Bouzat, 
M. Perrone, S. Cáseres y Luca Orellano; 
L. Janson y L. Pratto. DT: J. Vaccari.

Árbitro: Ariel Penel.
Cancha: Malvinas Argentinas.
Hora: 14 (TNT Sports).

Boca quiere volver al triunfo y 
River busca no dejar de crecer

Racing, en tanto que Banfield 
cuenta con 14 unidades, en pugna 
por ocupar los primeros cuatro 
lugares de la clasificación a la 
próxima instancia.

El equipo de Marcelo Gallardo 
crece partido a partido con su 
juego, luego de haber recuperado 

El líder francés, cerca de 
asegurar el título, recibi-
rá al elenco de Marsella 
desde las 15.45.

En alza, el PSG de Messi recibe en
París al Olympique de Sampaoli

París Saint Germain (PSG), 
holgado líder de la Ligue 1 de 
Francia, intentará hoy dar un 
nuevo paso hacia el título cuando 
reciba a su escolta Olympique de 

Marsella en un clásico de acento 
argentino por la 32da. fecha.

El partido en el Parque de los 
Príncipes se jugará desde las 15.45 
de la Argentina, con transmisión 
en directo del canal ESPN y la 
plataforma Star+.

Además de lo que representa 
en la definición de la tempora-
da, el clásico francés ofrece un 
interesante duelo “albiceleste” 
entre el equipo de Mauricio Po-
chettino y el de Jorge Sampaoli, 
que terminaron empatados sin 
goles en la primera rueda en el 
Stade Velodrome.

En PSG estará Lionel Messi 
como titular, Mauro Icardi en el 
banco de suplentes y se espe-
ra el regreso de Ángel Di María, 
recuperado de una lesión mus-
cular, quien no figura en el parte 

Se espera un clima más amable 
para Messi y cía. - PSG -

El portugués Cristiano Ronal-
do marcó ayer tres goles y le dio 
el triunfo a Manchester United 
sobre Norwich City por 3 a 2 como 
local, en uno de los partidos co-
rrespondientes a la 33ra. fecha de 
la Premier League inglesa.

El luso, que jugará posible-
mente su último Mundial en Qatar 
2022, anotó a los 7’ PT, 32’ PT y 
31’ ST cuando su equipo sufría con 
Norwich, que levantó el 0-2 de la 
mano del inglés Kieran Dowell 
(45m. PT) y del finlandés Teemu 
Pukki (7m. ST).

Cristiano Ronaldo llegó a los 
cincuenta ‘hatrick’ en su carrera y 
a los 99 goles en la Premier Lea-
gue -15 en la temporada actual-.

Además, el delantero nacio-
nalizado argentino Alejandro 
Garnacho (17 años) estuvo por 
primera vez en el banco de su-
plentes aunque no debutó en el 
primer equipo.

No lo den por vencido: CR7 metió              
un triplete para el Manchester

Premier League inglesa – Fecha 33 

FA Cup
Liverpool venció ayer como vi-

sitante a Manchester City, por 3 a 2, 
y se convirtió en el primer fi nalista 
de la FA Cup de Inglaterra, el torneo 
más antiguo del país anglosajón. El 
francés Ibrahima Konaté (9m. PT) 
y el senegalés Sadio Mané (17m. PT 
y 45m. PT) le dieron el triunfo a Li-
verpool, a pesar de los descuentos 
de Jack Grealish (2m. ST) y Bruno 
Silva (45m. ST). La otra semifi nal se 
jugará hoy entre Chelsea y Crystal 
Palace, desde las 12.30. - Télam -

a jugadores como Matías Suárez 
y Nicolás De la Cruz y gozar con 
el gran momento de Enzo Fer-
nández dentro de un plantel que, 
más allá de una derrota como la 
sufrida de local ante Boca, marca 
diferencia con el resto. - Télam -

Lanús, por su parte, con ape-
nas 6 puntos, ocupa el último 
puesto de la zona con un solo 
partido ganado sobre nueve, y en 
la Copa Sudamericana es puntero 
del Grupo A luego de haber supe-
rado en la semana a Barcelona de 
Ecuador por 3-1.

El encuentro se presume clave 
para las aspiraciones “Xeneizes” 
en una semana en la que además 
de recibir al “Granate” volverá a 
ser local el miércoles próximo 
ante Godoy Cruz de Mendoza, 
y cerrará la serie de partidos en 
Victoria ante Tigre, es decir que 
dejará definida prácticamente su 
chance de avanzar a los cuartos 
de final.

En el turno siguiente, River 
visitará a Banfield en un partido 
en el cual habrá tres importan-

tes puntos en juego para ambos 
equipos en la puja por clasificar 
para los cuartos de final.

El encuentro, a jugarse en el 
estadio Florencio Solá de la ciu-
dad bonaerense de Banfield por 
la décima fecha de la Zona A, 
comenzará a las 21.30, lo televi-
sará Fox Sports Premium y tendrá 
como árbitro a Pablo Echavarría.

River acumula 19 unidades 
y es escolta a dos del puntero 

El portugués junto con Garnacho, 
convocado por Scaloni. - United -

médico publicado por el club. 
Leandro Paredes, en cambio, será 
baja porque se recupera de una 
operación de pubalgia.

El líder llega de una aplastante 
victoria sobre Clermont (6-1), con 
triplete del brasileño Neymar y el 
francés Kylian Mbappé, máximo 
goleador de la temporada con 
20 tantos.

PSG le lleva a su rival de hoy 
una ventaja de 12 puntos que pue-
de ampliarse a 15 con 21 puntos 
por jugar hasta el final, lo que 
marcaría la virtual definición del 
campeonato.

Mientras tanto, en los encuen-
tros jugados ayer, Saint Etienne le 
ganó como local a Brest por 2 a 
1 y Lens, con Facundo Medina de 
titular, se impuso de visitante por 
el mismo marcador a Lille. - Télam -
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La “Gagoneta” se encamina al título

Racing se afirmó anoche en la 
cima de la zona 1 de la Copa de la 
Liga Profesional de Fútbol, y dio 
un paso más hacia la clasificación 
a cuartos de final, al imponerse 
de local a Unión de Santa Fe por 
1 a 0 en partido de la décima 
jornada.

El único gol del encuentro, 

Racing es una máquina
La “Academia” 
cosechó anoche su 
novena victoria con-
secutiva: la víctima 
fue Unión, que cayó 
1-0 en Avellaneda.

Afi lado. Enzo Copetti es el goleador de este Racing que bate récords: 
lleva siete goles en 2022. - Télam -

L. Burián; E. Meza, F. Garcés, P. Goltz, 
R. Delgado y A. Teuten; R. Aliendro y 
F. Lértora; C. Bernardi, L. M. Rodríguez 
y L. Beltrán. DT: J. Falcioni.

S. Sosa; G. Asís, J. Laso, J. M. Insau-
rralde y G. Togni; D. Blanco y L. Rome-
ro; C. Benavídez, A. Soñora, T. Pozzo y 
D. Batallini. DT: E. Domínguez.

Colón

Árbitro: Fernando Espinoza.
Cancha: Brigadier Estanislao López.

Goles: PT 23’ Beltrán (C) y 29’ Blanco 
(I), ST 8’ Rodríguez (C) y 20’ Bene-
gas (I). Cambios: ST 18’ A. Roa por 
Benavídez (I) y L. Benegas por Batalli-
ni (I); 21’ J. Sandoval por Meza (C); 29’ 
B. Farioli por Bernardi (C) y S. Pierotti 
por Teuten (C); 30’ L. Rodríguez por 
Pozzo (I); 33’ R. Ábila por Beltrán (C) 
y F. Farías por Rodríguez (C) 41’ R. 
Márquez por Togni (I).

    2

Independiente    2

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

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

Racing

Árbitro: Darío Herrera.
Cancha: Presidente Perón.

Gol: PT 27’ E. Copetti (R).
Cambios: ST M. Peralta Bauer por 
Gallegos (U); 13’ E. Cardona por 
Domínguez (R); 14’ D. Polenta por 
Calderón (U); 26’ N. Domínguez por 
Alcaraz (R) y G. Piovi por Mena (R); 28’ 
E. Roldán por Portillo (U); 40’ K. Zenón 
por Luna Diale (U) y B. Blasi por Brítez 
(U); 42’ M. Rojas por Copetti (R) y J. 
Gómez por Moreno (R).

    1

Unión    0

M. Gagliardo; T. Lecanda, N. Ferreyra, 
G. Paz y J. I. Díaz; I. Tapia y D. Glaby; 
P. Mouche, C. Arce y N. Bandiera; J. 
Arias. DT: A. Berti.

M. Andújar; L. Godoy, A. Rogel, F. No-
guera y E. Mas; M. Castro, F. Zuqui, J. 
Rodríguez y M. Pellegrini; G. Del Prete 
y M. Boselli. DT: R. Zielinski.

Barracas Central

Árbitro: Pablo Dóvalo.
Cancha: Tomás A. Ducó (Local 
Barracas).

Goles: PT 1’ y 20’, Del Prete (E); 17’ 
Castro (E); 25’ Boselli; y 32’ Tapia (BC), 
ST 23’ L. Díaz (E), de tiro penal; y 44’ 
Orosco (E). Cambios: PT 33’ A. Bordón 
por Lecanda; B. Calderara por J. Díaz; y 
J. M. Vázquez por Arce (BC), ST J. Mo-
rel por Del Prete (E); 13’ F. Valenzuela 
por Mouche; y F. Castro por Tapia (BC); 
19’ B. Kociubinski por M. Castro; y L. 
Díaz por Boselli (E); 28’ C. Lattanzio por 
Pellegrini (E); y 34’ B. Orosco por Zuqui 
(E). Expulsado: PT 45’E. Mas (E).

    1

Estudiantes    6

S. Torrico; J. Elías, G. Hernández, C. Za-
pata y N. Fernández Mercau; Y. Gordillo, 
A. Martegani y N. Ortigoza; R. Centurión, 
A. Bareiro y E. Cerutti. DT: F. Berón.

J. De Olivera; N. Morgantini, G. Suso, K. 
Andrade y J. Infante; H. Lamberti y M. 
Bogado; I. Schor, F. Baldasarra y N. Del-
gadillo; G. Bergessio. DT: O. De Felippe.

San Lorenzo

Árbitro: Patricio Lousteau.
Cancha: Pedro Bidegain.

Goles: PT 6’ Y. Gordillo (S) y 42’ A. 
Bareiro (S), ST 9’ K. Andrade (P), 33’ 
B. Mansilla (SL). Cambios: ST N. 
Bertolo por Baldasarra y B. Mansilla 
por Delgadillo (P); 1’ R. Contreras por 
Bergessio y F. González Mejía por Bo-
gado (P); 23’ F. Flores por Hernández 
(S); 26’ A. Sabella por Martegani y N. 
Fernández (S); 36’ A. Schott por Schor 
(P) y T. Silva por Fernández Mercau y 
S. Rosane por Ortigoza (S).

    2

Platense    2

Estudiantes, líder de la zona 
B, vapuleó anoche a Barracas 
Central al vencerlo por 6 a 1, en 
el estadio de Huracán, por la 
décima fecha de la Copa de la 
Liga Profesional de Fútbol. Mar-
caron para el “Pincha” Gustavo 
Del Prete (dos), Manuel Castro, 
Mauro Bosellí, Leandro Díaz de 
tiro penal y Brian Orosco. Para 
el “Guapo” descontó Iván Tapia. 
El conjunto que lidera la zona 
B, con 21 puntos, aún con un 
jugador menos por la expulsión 
del lateral izquierdo Emmanuel 
Más por doble amonestación 
sobre el cierre de la primera 
etapa, le propinó tremenda “pa-
liza” de goles a su adversario al 
exhibir todo su potencial en el 
juego y en la efectividad.
Precisamente, el elenco de La 
Plata es el más efectivo del tor-
neo con 26 anotaciones; por el 
contrario, el de Barracas pasó a 
ser al que más le convirtieron, 
con 20. - Télam -

Set y partido 
“Pincha” en 
Parque Patricios

Goleada 6-1

Paliza de Estudiantes ante Barra-
cas Central. - Télam -

Colón de Santa Fe e Indepen-
diente igualaron 2 a 2, en un encuen-
tro de la décima fecha de la zona 2 
de la Copa de la Liga Profesional, y 
ninguno de los dos pudo dar un buen 
paso en busca de la clasifi cación a 
los cuartos de fi nal. Colón quedó 
con 14 unidades e Independiente 
con 12. Hasta aquí el último boleto 
a cuartos lo tiene Boca, con 16 y un 
partido menos. El partido se jugó en 
el estadio Brigadier Estanislao López 
de Santa Fe. Los goles “sabaleros” 
los marcaron Lucas Beltrán y Luis 
“Pulga” Rodríguez, mientras que Do-
mingo Blanco y Leandro Benegas le 
permitieron alcanzar la igualdad al 
“Rojo”. - Télam -

Empate muy 
entretenido 
en Santa Fe

Décima fecha

jugado en el “Cilindro” de Ave-
llaneda y arbitrado por Darío 
Herrera, fue anotado por el de-
lantero Enzo Copetti a los 27 
minutos del primer tiempo.

Racing, además, que sigue 
invicto, igualó la mejor racha de 
su historia, nueve victorias con-
secutivas, en poder del legendario 
“Equipo de José” (por su entrena-

dor, Juan José Pizutti) en 1966.
Los de Fernando Gago hil-

vanan seis en esta Copa de la 
LPF (Talleres, Atlético Tucumán, 
Independiente, Sarmiento, Pla-
tense y Unión), dos en la Sud-
americana (River de Uruguay 
y Cuiabá de Brasil) y una en la 
Copa Argentina (Gimnasia y Tiro 
de Salta). - Télam -

El “Ciclón” ganaba 2-0 en 
el debut de Berón como 
DT interino pero Platense 
se lo igualó defi nitiva-
mente el complemento.

San Lorenzo hizo otro papelón y 
explotaron sus hinchas en el Gasómetro

San Lorenzo empató con Pla-
tense por 2 a 2 y sigue sin ganar 

“Vayansé todos…” fue el recibi-
miento al plantel. - Télam -

un contraataque.
El resultado ahondó la crisis 

que vive el club de Boedo y antes de 
comenzar el partido la parcialidad 
azulgrana repudió a los dirigentes. 
Además, cuando los jugadores sa-
lieron al campo de juego para el 
calentamiento fueron abucheados 
y sólo fue aplaudido el arquero 
Sebastián Torrico. “Que se vayan 
todos, que no quede ni uno solo”, 
gritaron los hinchas mientras sil-
baban a los jugadores. 

Pasada casi una hora de la fi na-
lización del encuentro, los hinchas 
se quedaron en las zonas cercanas 
a los vestuarios e insultaron a los 
futbolistas, que decidieron man-
tenerse en silencio y dentro del 
vestuario, al punto que nadie tomó 
contacto con la prensa, ni siquiera 
el entrenador interino Fernando 
Berón. - Télam -

en el torneo de la Liga Profesional 
de Fútbol, en un encuentro que se 
jugó en el Nuevo Gasómetro co-
rrespondiente a la décima jornada 
del certamen.

El volante colombiano Yeison 
Gordillo (6m. PT) abrió el marcador 
y luego el paraguayo Adam Bareiro 
(41m.) convirtió el segundo para 
San Lorenzo, pero el colombia-
no Kevin Andrade (9m.ST) y Brian 
Mansilla (21m.ST), lo igualaron para 
Platense y frustraron la ilusión de 
victoria de los sufridos simpati-
zantes locales.

San Lorenzo lleva cinco parti-
dos sin triunfos, en tanto que Pla-
tense logró su primer punto tras 
seis derrotas consecutivas. Ambos 
ocupan la décima posición en la 
zona A, con 8 puntos y lejísimo del 
puntero Racing, que tiene 21 con 
un partido menos.

Posiciones
Zona A. Racing, 24 puntos; River y Newell’s, 19; Defensa y Justicia 
(+6); Unión (+2) y Sarmiento, 17; Ban eld y Argentinos, 14; Gimnasia, 
12; San Lorenzo y Platense, 8; Patronato, 7; Talleres y Atlético, 5.
Zona B. Estudiantes, 21 puntos; Tigre y Aldosivi, 19; Boca, 16; Colón, 
14; Independiente y Barracas Central, 12; Huracán y Central Cba, 11; 
Vélez, Arsenal y Godoy Cruz, 10; Rosario Central, 8; Lanús, 6.



La “nueva legión” 
compite desde 
mañana en ATP
Conde de Godó

Tenis - Barcelona

Los tenistas argentinos Diego 
Schwartzman, Federico Delbonis, 
Federico Coria y Sebastián Báez 
jugarán desde mañana lunes el 
tradicional trofeo Conde de Godó, 
el ATP 500 de Barcelona que for-
ma parte de la gira europea sobre 
polvo de ladrillo y repartirá pre-
mios por 2.802.580 euros.
El “Peque” Schwartzman, ubicado 
en el puesto 16 del ranking mun-
dial de la ATP, partirá como sexto 
cabeza de serie y según lo deter-
minó el sorteo del cuadro prin-
cipal efectuado hoy comenzará 
directamente en la segunda ronda 
ante el ganador del partido que 
animarán el estadounidense Mac-
kenzie McDonald (53) y un tenista 
surgido de la clasifi cación.
El azuleño Delbonis (34), por su 
parte, será el cabeza de serie nú-
mero 15 y debutará en la segunda 
ronda ante el húngaro Marton 
Fucsovics (57) o el australiano Jor-
dan Thompson (86).
El rosarino Coria (55) enfrentará 
en la ronda inicial al estadouni-
dense Marcos Girón (54) y de 
pasarlo le tocará el búlgaro Grigor 
Dimitrov (29), cabeza de serie nú-
mero 14.
Báez (66) tendrá un debut compli-
cado ante otra promesa como el 
italiano Lorenzo Musetti (83) y si 
lo vence irá luego ante el británi-
co Daniel Evans (27), duodécimo 
favorito.
El máximo favorito al título en el 
certamen catalán es el griego Ste-
fanos Tsitsipas (5), mientras que 
el segundo es el noruego Casper 
Ruud (7), campeón este año en el 
Argentina Open. - Télam -

UPCN de San Juan, 
el más campeón 
de la historia

Vóley masculino

UPCN de San Juan se coronó 
campeón de la Liga de Vóleibol Ar-
gentina (LVA) masculina ayer, luego 
de ganarle a Ciudad Vóley como 
local por 3 a 1 (25-21, 26-24,17-25 
y 27-25) en el cuarto juego y cerrar 
3-1 la serie fi nal, al mejor de cinco.

El Gremio, dirigido por Fabián 
Armoa, obtuvo el noveno título 
en la Liga para convertirse en el 
equipo más ganador de la historia 
en la máxima categoría del vóleibol 
masculino argentino. UPCN iguala-
ba hasta ahora a Bolívar Vóley -club 
creado por el conductor televisivo 
Marcelo Tinelli y que se desintegró 
hace dos temporadas- en ocho 
títulos en sus 10 fi nales jugadas y 
ahora sumó su novena estrella (de 
11) con el bicampeonato.

UPCN, que también le había 
ganado a Ciudad en la fi nal 2021, 
se impuso en su cancha frente a 
3.000 personas y tuvo como me-
jores jugadores a Manuel Armoa 
Morel -elegido MVP de las fi nales 
por la Asociación de Clubes- y al 
sanjuanino Federico Pereyra, inte-
grante del seleccionado argentino 
que conquistó la medalla de bronce 
olímpica en los Juegos de Tokio 
2020, autor de 24 puntos.

El máximo anotador del en-
cuentro fue el chileno Vicente 
Parraguirre, de Ciudad, con 26 
puntos. - Télam -

El Gremio venció a Ciudad. 
- Prensa UPCN -

Victoria 6-2 ante Estados Unidos

La selección femenina de Polo se                   
consagró campeona del mundo

La selección argentina 
se consagró ayer campeona 
del primer Mundial de Polo 
Femenino, tras vencer en la 
final a la de Estados Unidos, 
por 6 a 2, en partido jugado 
en la cancha 2 de Palermo 
ante 6.000 espectadores. Las 
argentinas hicieron historia, tal 
como sucedió con los varones 
en 1987, en Buenos Aires.

La cuarteta argentina jugó 
un gran partido de principio 
a fin con actuaciones indivi-
duales relevantes: Azucena 
Uranga luchando en todos los 
sectores y asistiendo a sus 
compañeras; Agustina Imaz, 
un delantera muy peligrosa y 
eficaz; Paulina Vasquetto, una 
muralla defendiendo y Cata-
lina Lavinia, que con solo 16 
años fue el cerebro del equipo 

y la goleadora con 10 tantos.
Azucena Uranga fue 

elegida la mejor jugadores 
del torneo, Emma Tomlinson 
(Inglaterra) fue la goleadora 
del certamen con 11 tantos, 
Catalina Lavinia fue la revela-
ción, Audry Persano (Estados 
Unidos) se llevó el premio 
fair play y Frances Townend 
(Inglaterra) la mención al 
espíritu deporivo. - Télam -

Seis mil personas asistieron a la 
cita en Palermo. - Télam -
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Espontáneo. El público presente en Toay se volcó con el legendario piloto 
de Chevrolet, visiblemente emocionado. - Télam -

Turismo Carretera en La Pampa

El sáltense se reti-
rará este mediodía 
de la actividad en la 
categoría en la que 
supo ser séptuple 
campeón.

La pole fue de “Pinchito“ 
Castellano, pero los 
fl ashes fueron para Ortelli

El loberense Jonatan Castella-
no, con Dodge, se quedó con la pole 
para la cuarta carrera del Turismo 
Carretera, y segunda carrera espe-
cial del año, que se disputará hoy 
en Toay, La Pampa, y signifi cará 
la despedida de la actividad del 
séptuple campeón, el saltense Gui-
llermo Ortelli (Chevrolet).

El “Pinchito” de Lobería marcó 
un tiempo de 1.14,483 para recorrer 
los 4.148.40 metros del autódromo 
pampeano y tuvo como escoltas al 
arrecifeño Agustín Canapino (Che-
vrolet), y al neuquino Juan Cruz 
Benvenuti (Torino).

Completaron los diez primeros 
Leonel Pernía (Torino), Juan De 
Benedictis (Ford), Santiago Mango-
ni (Chevrolet), Luis José Di Palma 
(Ford), Matías Rossi (Toyota), Iván 
Ramos (Dodge) y Marcelo Agrelo 
(Torino).

Con la emoción dibujada en su 
rostro, Ortelli cumplió la ceremo-
nia previa a la salida a pista, rodea-
do de su equipo y familia, y cuando 
asomó la trompa de la Chevy con 
el 408 (número de carreras que 
disputó en el TC), desde los boxes 
contiguos sus ocupantes fueron 
espontáneamente a aplaudirlo.

La hinchada del “Chivo”, más 

conocida como “La 15” (por la tri-
buna que ocupa en el autódromo 
Oscar y Juan Gálvez), al ver el auto 
de Ortelli también estalló en una 
ovación interminable que el piloto 
de Salto agradeció con una cortas 
aceleradas.

Ortelli culminó en el puesto 35 
de la clasifi cación pero es simbó-
lico: correrá solamente para des-
pedirse de la actividad.

La primera serie clasifi catoria 
del TC Pista, mientras tanto, la ganó 
el bonaerense Marcos Quijada (Do-
dge), seguido por Agustín Martínez 
(Ford) y Juan Pablo Pilo (Dodge).

El cordobés Facundo Chapur 
(Torino) se impuso en la segunda 
batería clasifi catoria, seguido por 
Agustín De Brabandere (Ford) y 
Matías Canapino (Chevrolet).

Disputadas tres fechas del cam-
peonato de TC, está al frente de las 
posiciones el bonaerense de Rivera 
Germán Todino (Torino), con 117.5 
puntos, seguido por Benvenuti con 
107, el uruguayo Mauricio Lambiris 
(Ford), 104 y el mendocino Julián 
Santero (Ford), 100.5,

Hoy a las 9.40, 10.05 y 10.30 
se disputarán las tres series cla-
sifi catorias del TC, a cinco vueltas 
cada una.

A las 12 se pondrá en marcha 
la fi nal del TC Pista, a 25 giros o 
40 minutos como máximo, y a las 
13.15 comenzará la fi nal de TC a 
30 rondas o cincuenta minutos de 
duración. - Télam -

El exentrenador de la se-
lección de básquet y San 
Lorenzo le agradeció a su 
familia y a León Najnudel.

Julio Lamas anunció su retiro

El exseleccionador argentino 
Julio Lamas anunció ayer su retiro 
como entrenador profesional tras 
su paso por el equipo nacional 
de Japón en los últimos años y le 
agradeció a su “familia” y al falle-
cido León Najnudel, creador de la 
Liga Nacional de Básquetbol (LNB).

“Quiero anunciarles que he de-
cidido retirarme y dejar de dirigir 
básquet profesionalmente. Atra-
vieso este momento con mucha 
emoción y el deseo de agradecer”, 
expresó en su Instagram.

“En primer lugar a tres per-
sonas: mi mamá, María Vicenta, 
que me dio todo y me cuidó; León 

Lamas había dirigido reciente-
mente en Japón. - Archivo -

Najnudel, quien me brindó cono-
cimiento y oportunidades con total 
generosidad; Y Alejandra Rebora, 
mi compañera, la persona que me 
apoyó y ayudó siempre. Sin ellos no 
hubiera sido lo mismo”, continuó.

Lamas fue entrenador en Sport 
Cañadense, Olimpia de Venado 
Tuerto, Boca, San Lorenzo, Ben 
Hur, Libertad y Obras Basket en el 
país, Real Madrid, TAU Cerámica y 
Alicante en España.

Además pasó dos veces por el 
seleccionado nacional entre 1997-
1999 y 2011-2014, siendo uno de 
los entrenadores importantes en 
la formación de la Generación 
Dorada.

También conquistó cinco veces 
la Liga Nacional de Básquet, una 
con Boca, Ben Hur y Libertad y 
dos con San Lorenzo, el club de 
sus amores.

Otro premio que ganó fue el 
de mejor entrenador de la LNB 
en las temporadas 1990-91, 1996-
97, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 
2007-08 y 2010-11.

El nombre de Lamas sonó fuer-
te en los últimos días como parte 
del cuerpo técnico de fútbol de 
Abel Balbo. De hecho fue ofrecido 
en San Lorenzo de Almagro tras 
la salida de Pedro Troglio. - Télam -










