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EL SITRE RECLAMA SER ATENDIDO POR EL INTENDENTE

“Que deje de poner excusas”
El Sindicato de Trabajadores de Enfermería (SITRE) exige que el intendente municipal Marcos 
Pisano los atienda y abra paritarias para conseguir mejoras salariales y de trabajo. Págs. 4 y 5

ESTA NOCHE

Hernán Caraballo y Maxy 
Pachecoy tocan en El Callejón
En la noche de hoy, a partir de las 21.30 ho-
ras, en el espacio El Callejón, Hernán Caraba-
llo y su banda presentarán el disco “Cancio-
nes para otro yo”.
También se presentará el artista chaqueño 
Maxy Pachecoy, quien estará presentando su 
material, el cual ha plasmado a través de 5 
discos de estudio.
El valor de la entrada anticipada es de $600, 
en tanto que en puerta costarán $800.
Para adquirirlas, se pueden contactar con 
Hernán a través de sus redes sociales.

Ya está abierta 
la inscripción 
al Refuerzo 
de Ingresos

ANUNCIO DE MARCOS BEORLEGUI

Página 6
LA PENA ES DE 21 AÑOS DE PRISIÓN

Condenaron a un bolivarense 
por delitos de abuso sexual
Una investigación de la Sub DDI Bolívar dirigida por la UFI 15 local. Página 5

Se hace el “tractorazo”
PRODUCTORES MARCHAN HOY A PLAZA DE MAYO

Productores agropecuarios marcharán hoy a Plaza de Mayo en repudio de “la presión impo-
sitiva y los gastos de la política”. La Mesa de Enlace no adhiere en pleno. La movilización fue 
calificada por el Ejecutivo como una “marcha política” sin “consignas claras” que se realiza “por 
las dudas”. Delegaciones de diversas entidades representativas del sector de todos los puntos 
del país confluirán en la Plaza de Mayo, en una movida que pone muy incómodo al gobierno 
nacional. EXTRA
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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VACUNOS500

EN BOLIVAR

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

MIERCOLES 4 DE MAYO

Gordo, invernada y cría.

13.30 horas

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

REMATE  - FERIA

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

REMATES
FERIAS

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

El accidente ocurrió en 
la tarde del jueves en un 
salón de fiestas ubicado 
en calle Las heras 763. 
El trabajador perdió la 
vida en el hospital.

El hombre que fue identifi-
cado como Jorge Acosta, 
de 52 años, se encon-
traba sobre el techo del 
tinglado de un salón de 
fiestas infantiles que fun-
ciona en calle Las Heras 
al 763 realizando tareas 
de impermeabilización,  

pisó una chapa de policar-
bonato que cedió y cayó 
de una altura de más de 
6 metros.
Convocados los servicios 
de emergencias médicas, 
rápidamente llegaron al 
lugar y Acosta fue trasla-
dado en una ambulancia 
de SAME al Hospital Sub 
Zonal Bolívar “Dr. Miguel 
L. Capredoni”, donde re-
cibió los primeros auxilios.
Producto del fuerte impac-
to que el obrero recibió en 
la cabeza al golpear con-

SE HABIA ACCIDENTADO EL JUEVES

Falleció el trabajador que 
cayó del techo de un galpón

tra el suelo, falleció minu-
tos más tarde de su ingre-
so al Hospital.
Minutos antes de la me-
dianoche del jueves lle-
gó al lugar del accidente 
personal de Policía Cien-
tífica de Azul. Allí los pro-
fesionales realizaron las 
pericias de rigor y poste-
riormente trasladaron el 
cuerpo de Jorge Acosta 
a la Morgue Judicial de 
Azul, lugar en donde se 
le practicó la operación de 
autopsia.

intersección con la calle 
Avellaneda.
En el mismo resultaron 
víctimas dos niñas me-
nores de edad que circu-
laban en bicicleta por la 
referida avenida. Se trata 
de dos hermanas, una de 
las cuales llevaba sentada 
sobre el manubrio del ro-
dado a la otra y que, por el 
presunto encierro sufrido 
por parte de una camione-
ta Ford Ranger, cayeron 
al piso resultando lesiona-
da una de ellas.
Personal de Defensa Ci-
vil concurrió rápidamente 
hacia el lugar del sinies-
tro, en tanto el Servicio de 
Emergencias del Hospital 
Capredoni actuó derivan-
do una ambulancia del 
SAME hasta el escenario 
del accidente. Como se 
dijo, una de las menores 
(de 15 años de edad) fue 
trasladada hacia el noso-
comio registrando algu-
nos golpes producto de 
la caída sobre el asfalto. 
La camioneta era condu-
cida por un vecino de esta 
ciudad de nombre Norber-
to García.

Una joven resultó lesionada 
al caer de su bicicleta

TRAS UN ENCIERRO VEHICULAR

Se trata de una mujer de 
15 años que llevaba en el 
manubrio de su bicicle-
ta a su hermana, de 13. 
 

Minutos antes de las 18 
horas de ayer se produjo 
un accidente de tránsito 
sobre la avenida 25 de 
Mayo, a la altura de su 
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PLAN OVALO S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINANDOS C/ DIMASI
MARIANELA ANGELES Y OTRO S/ EJECUCION PRENDARIA 

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

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA V.23/04/22

 Bolívar, Abril del 2022.

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

Haydeé Novara y Sabina 
Asensio, del Centro de 
Castilla y León, anuncia-
ron los actos que se rea-
lizarán hoy, en una fecha 
muy particular para esa 
colectividad regional es-
pañola. El epicentro esta-
rá esta tarde en la Plaza 
España.
Novara comentó que 
“este 23 de abril (sábado) 
se conmemora la celebra-
ción de la comunidad de 
Castilla y León. Esta cele-
bración fue instituida en el 
año 1986 por la Junta de 
Castilla y León en conme-
moración de una batalla 
que libraron los comune-
ros de las provincias fren-
te a las huestes del Rey 
Carlos I. Las huestes del 
Rey obviamente fueron 
superiores a los comune-
ros, fuero juzgados y de-
clararon culpables; esto 
fue el 23 de abril de 1521”.
Asensio, por su parte, se 
refirió a lo que está previs-
to realizarse hoy en plaza 
España: “Vamos a realizar 
un acto protocolar al que 
están invitadas todas las 
autoridades de la ciudad, 
esperemos que asista el 
intendente Marcos Pisa-
no. Se harán presentes 
nueve invitados especia-
les, que representarán 
a cada una de las nueve 
provincias que abarca la 

región de Castilla y León. 
Estas personas no sólo 
son socios activos del 
centro sino que también 
son descendientes y algu-
nos son nativos del Reino 
de España”.
Sabina agregó que “este 
acto es abierto a toda la 
comunidad y se realizará 
frente al monolito de los 
Castellanos y Leoneses. 
También va a participar 
el cuerpo de baile, a car-
go de la profesora Silvia 
Mesineo. Tenemos pre-
visto que todo comience 
a las 16 horas. Cuando 
todo culmine, invitaremos 
a los presentes a tomar 
una copita de aniz y un 
dulce. Los actos también 
contemplarán el izamiento 
de las banderas argentina 
y española, y estarán pre-
sentes las 9 banderas de 
las provincias que compo-
nen Castilla y León”.
Asensio añadió que “el 
monolito que tenemos en 
Plaza España ha tenido 
varias roturas, lo arregla-
mos todas esas veces y en 
esta última oportunidad, 
luego de haber enviado 
notas al municipio, vimos 
que lo están arreglando, 
por lo que estamos tan 
contentos. Tenemos un 
pedido de una mayor ilu-
minación para la plaza, lo 
cual ayudaría también a 

los vecinos de esa zona. 
En algún momento se 
pensó en cercar el mono-
lito; pero como comunidad 
queremos transmitir este 
deseo de reivindicar nues-
tras raíces, el respeto y el 
honor que le tenemos, y 
ver un monolito enrejado, 
que había sido una de las 
posibilidades, es inviable 
por los costos y estética-
mente como comunidad 
tenemos que aprender a 
respetar esos monumen-
tos”.
Novara por su parte se-
ñaló el proyecto cultural 
que Castilla y León de-
sarrolla cada año y que 
en los últimos dos, por la 
pandemia, se vio trunco: 
“La idea este año es darle 
un poco de movida a cada 
una de las provincias para 
que se conozcan, que son 
9, Avila, Burgos, León, 
Palencia, Salamanca, Se-
govia, Soria, Valladolid y 
Zamora. Queremos hacer 
en cada mes de acá a fin 
de año una actividad que 
represente a cada una 
de ellas. Queremos ver 
de hacer algo en la parte 
gastronómica junto a la 
Cámara Comercial, junto 
a la Municipalidad, sería 
tipo una feria de las co-
lectividades gastronómi-
ca pero más local, si bien 

trataremos de traer algún 
cantante de Buenos Aires 
y van a participar los cuer-
pos de bailes de las colec-
tividades de Bolívar. Eso 
también va a abarcar a la 
Sociedad Italiana, al Cen-
tro Lucano, a las colectivi-
dades boliviana, paragua, 
chilenos”.
Haydeé aprovecho para 
mencionar “a la Federa-
ción de las Sociedades 
Castellanas y Leonesas 
de la República Argenti-
na, a quien siempre es-
tamos muy agradecidos, 
porque sin el apoyo de 
ellos tampoco podríamos 
haber realizado muchas 
de las actividades”. Y so-
bre los históricos viajes 
que venían para los cas-
tellanos y leoneses para 
que conocieran la tierra 
de sus antepasados, la 
abogada agregó: “Los 
viajes fueron uno de los 
caballitos de batalla de 
nuestro centro allá en sus 
inicios, muchas personas 
de nuestra comunidad 
viajaron por el programa 
´Siente Castilla y León´, 
el de ´Raíces´, el de ´Jó-
venes´, por el cual viajó 
Sabina, Brenda y Clarisa 
Sardón, y varios jóvenes 
más. Estamos en tratati-
vas para que esos viajes 
regresen; pero debido a la 

pandemia, a las cuestio-
nes económicas, eso se 
ha demorado. Hace poco 
fue reelecto Fernández 
Mañueco al frente de la 
Junta de Castilla y León, 
y creemos que habrá una 

A LAS 16 HORAS EN PLAZA ESPAÑA

Celebración del Centro de Castilla y León

continuidad de los viajes. 
Y tenemos la esperanza 
de que algún integrante 
de nuestra colectividad 
castellana-leonesa pueda 
viajar”.

Angel Pesce
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El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de CARLOS ALBERTO 
LLANOS, LE 5.259.672.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.23/04

Bolívar, Abril de 2022.

El Sindicato de Traba-
jadores de Enfermería 
(SITRE) reclama que el 
intendente municipal 
marcos Pisano los atien-
da y abra paritarias para 
conseguir mejoras sala-
riales y de trabajo.

Integrantes del Sindicato 
de Trabajadores de Enfer-
mería (SITRE) convoca-
ron a una asamblea en el 
playón de Oncología del 
Hospital Sub Zonal Bolí-
var “Dr. Miguel. L. Capre-
doni”.  Primero estuvieron 
en la municipalidad inten-
tando hablar con el inten-
dente municipal, Marcos 
Pisano, que no los recibió 
porque no se encontraba 
en Bolívar. En su reempla-
zo fueron escuchados por 
el director de Recursos 
Humanos, Gustavo Mora-
les, quién se comprometió 
a revisar la documenta-
ción entregada por los sin-
dicalistas para la semana 

próxima.
En la asamblea realizada 
en el nosocomio, Pao-
la Pérez, representante 
del sindicado en Bolívar, 
habló con La Mañana y 
dijo “Hoy contamos con 
la presencia de las auto-
ridades de SITRE a nivel 
nacional. Nancy Rojas y 
demás compañeros vinie-
ron a acompañarnos para 
tratar las problemáticas 
que estamos teniendo en 
enfermería, intentamos 
ser recibidos en la muni-
cipalidad, pero no tuvimos 
respuesta porque el inten-
dente está viajando”.
“Nos atendió un poquito el 
director de Recursos Hu-
manos (Gustavo Morales) 
porque queríamos aclarar 
el tema, porque ellos no 
nos reciben como gremio 
diciendo que estamos te-
niendo inconvenientes 
con la documentación, lo 
cual es mentira porque te-
nemos todo en regla y lo 
hemos presentado en dos 
oportunidades. Nos es-
tán pidiendo nuevamen-
te que los presentemos 
y nosotros creemos que 
son excusas para entor-
pecer el trabajo nuestro, 
pero seguimos trabajan-
do y estamos teniendo 
gran adhesión en lo que 
es enfermería. Estamos 
teniendo contacto con los 
enfermeros de Urdampi-
lleta y Pirovano y la sema-
na próxima vamos a via-

jar, porque tenemos que 
seguir dando respuesta 
a las problemáticas de 
enfermería que tenemos 
siempre”, puntualizó Pao-
la Pérez.
Le enfermera bolivarense 
apuntó contra el munici-
pio diciendo “las excusas 
se van renovando, en un 
principio decían que no 
teníamos la inscripción 
gremial, después que no 
tenemos la dirección a ni-
vel local y ahora nos salen 
diciendo que tenemos que 
presentar una nueva lista. 
Son todas excusas para 
no recibirnos, porque no 
quieren darnos solución a 
las problemáticas”.
Nancy Rojas es licenciada 
en enfermería y es la se-
cretaria general de SITRE 
a nivel nación. Ella contó 
que “nos acercamos hoy 
porque le pedimos una 
audiencia al intendente, 
no tuvimos respuesta, 
pero realmente nos acer-
camos hoy porque que-
ríamos que alguien nos 
reciba. Después de espe-
rar una hora nos recibió 
el director de Recursos 
Humanos, Gustavo Mora-
les, que nos atendió en el 
pasillo porque no les que-
dó otra, porque nosotros 
estábamos ahí”.
“Morales nos dijo que él 
había hablado con el Mi-
nisterio de Trabajo de la 
provincia, que queda en 
Tandil y que le habían 

dicho que teníamos que 
hacer una inscripción 
gremial, unas nueva co-
misión, elecciones. Creo 
que se equivocó porque 
realmente no tiene nada 
que ver, porque nosotros 
tenemos la inscripción 
gremial a nivel nacional, 
tenemos la ampliación 
territorial que la hicimos 
para tener jurisdicción en 
cada lugar”.
La enfermera continuó di-
ciendo “acá en Bolívar, vi-
nimos en 2015  y hicimos 
la primer delegación, en 
ese momento el intenden-
te (Eduardo Bucca) nos 
aceptaba. En 2015 nos 
dijo que teníamos todo 
en regla y hoy nos piden 
estas cosas que no sabe-
mos de dónde las sacan, 
porque realmente no es 
así, porque funcionamos 
a nivel nacional y hay una 

Ley de Asociaciones Sin-
dicales que a nosotros nos 
amparan y como le dije a 
Morales: usted no ha leí-
do los papeles. También 
le dije que nosotros que-
remos dialogar con ellos, 
porque ellos son los patro-
nes y queremos tener un 
mejor diálogo para llegar 
a cubrir las necesidades 
de enfermería. No puede 
ser que los enfermeros 
estén ganando por debajo 
que la canasta familiar, un 
sueldo magro, porque los 

enfermeros que no están 
en carrera están ganando 
por debajo de los cuaren-
ta mil pesos y eso es una 
locura, porque nadie pue-
de vivir con eso”.
Las enfermeras por último 
dijeron “nosotros defende-
mos al personal de enfer-
mería, no importa sí está 
o no está en carrera pro-
fesional, los defendemos 
a todos: auxiliares, enfer-
mos y licenciados. Incluso 
también defendemos a 
los enfermeros que están 

SITRE

Realizaron una asamblea y solicitan que Pisano los atienda 
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Jorge y Martin de la Serna S.R.L.

Acompañamos a todos
los productores del campo,

que marchan pacíficamente a
plaza de Mayo, para manifestar

la crítica situación que está
viviendo el sector.

O.272 V.23/04

estudiando y a los jubila-
dos”. “Estamos reclaman-
do tener paritarias del 40 
o 50%, aunque ahora ya 
no hay porcentaje porque 
día a día aumenta más lo 
que es el costo de vida, 
entonces pedimos que se 
abran paritarias, porque la 
vez pasada aumentaron la 
grilla en un 15%, pero esa 
grilla viene con un atraso 
de cinco años, entonces 
no nos pueden venir con 
un aumento del 15% y 
que los enfermeros estén 
con un sueldo por debajo 
de la canasta familiar”.
También queremos que 
se mejoren las condicio-

nes de trabajo, que nos 
den la ropa de trabajo, son 
muchas cosas. Nosotros 
atravesamos una Pande-
mia y cuando la atrave-
samos fuimos esenciales, 
fuimos aplaudidos, pero 
también fuimos abando-
nados. Hoy nos tenemos 
ninguna valoración del 
municipio, porque en Bo-
lívar el único efector de 
salud es municipal, enton-
ces deberían pensar en 
un reconocimiento para 
enfermería y que la enfer-
mería pueda trabajar en 
condiciones, indicó Rojas.
Por último Rojas adelantó 

y que deje de poner excusas

que “en el transcurso de la 
semana que viene vamos 
a volver con el abogado 
de SITRE para ser reci-
bidos por las autoridades 
municipales y en caso de 
no llegar a un acuerdo 
vamos a judicializar esto, 
porque estamos en nues-
tro derecho, somos un 
gremio a nivel nacional y 
tenemos todos los pape-
les al día. Ellos inventan 
excusas para que los en-
fermeros no se organicen. 
En caso de no tener res-
puesta vamos a declarar 
el estado de alerta y mo-
vilización”.

Fue sobre la base de 
una investigación de la 
Sub DDI Bolívar dirigida 
por la UFI 15 de esta ciu-
dad.

Un parte de prensa emiti-
do por la Sub DDI Bolívar, 
da cuenta de que un veci-
no de esta ciudad de ape-
llido Vicente fue condena-
do a 21 años de prisión 
de efectivo cumplimiento 
por la comisión del delito 
de abusos sexuales reite-
rados en perjuicio de una 
menor de edad.
R. D. Vicente, así se lo 
identifica en la información 
recibida, fue hallado autor 
penalmente responsable 
de los delitos de Abuso 
sexual simple -reiterado-, 
Abuso sexual gravemen-
te ultrajante -reiterado-, 
Abuso sexual con acceso 
carnal en grado de tenta-
tiva -reiterado- y Abuso 
sexual con acceso carnal, 
calificado por ser guarda-
dor y por la convivencia 
preexistente con la vícti-
ma de 12 años de edad.
El Tribunal Oral Criminal 

N° 1 de Olavarría, integra-
do por los Dres. Luis Ma-
ría Ramón Surget y Mar-
tín Eugenio Céspedes dio 
formal lectura al fallo cuya 
acusación estuvo a cargo 
de la Dra. Julia María Se-
bastián, titular de la U.F.I. 
N° 15 de Bolívar, mientras 
que el Juzgado de Garan-
tías que originariamente 
intervino fue el N° 2 de 
Olavarría a cargo del Dr. 
Carlos Eduardo Villama-
rín, magistrado que orde-
nó la oportuna detención 
de Vicente.
La labor policial involu-

cró originariamente a la 
Comisaria de la Mujer y 
la Familia, como así tam-
bién a la Comisaria local, 
mientras que la investiga-
ción estuvo a cargo de la 
Sub DDI Bolívar, siendo 
de especial relevancia el 
análisis pericial, y los vita-
les testimonios recabados 
durante el desarrollado de 
proceso. 
Las circunstancias perso-
nales de la víctima no se 
consignan en razón de lo 
normado por los arts. 7 
inc. f y 16 inc. f de la Ley 
26.485.

LA PENA ES DE 21 AÑOS DE PRISION

Condenaron a un bolivarense 
por delitos de abuso sexual
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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

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

Asociación Cooperadora
E.P. Nº2 “Oscar Redín”

Referencia:
Licitación Servicio de Kiosco y Fotocopiadora
La Asociación de Cooperadora de la Escuela Pri-
maria Nº2 “Oscar Redín” convoca por este medio a 
todos los interesados en participar de la licitación 
para la CONCESIÓN DEL SERVICIO DE KIOSCO Y 
FOTOCOPIADORA del establecimiento.
La concesión se adjudicará por un lapso de 3 (tres) 
años, los interesados en participar deberán dirigir-
se a las instalaciones de la escuela de 8 a 12 hs. a 
fin de retirar el pliego de licitación, valor del mismo 
$1.200 (pesos mil doscientos).

Cronograma de acciones:
19/4 al 26/4 Difusión del llamado a licitación.
27/4 al 04/5 Retiro de pliegos licitatorios, en las ins-
talaciones de la escuela de 8 a 12 hs.
05/5 al 10/05 Presentación de la propuesta, en ins-
talaciones de la escuela de a 12 hs.
11/5 Apertura de sobres a partir de 20:30 hs. O.256

V.24/4

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

ANSES

Marcos Beorlegui anunció que ya está abierta la 
inscripción al Refuerzo de Ingresos
El titular de la UDAI lo-
cal, marcos Beorlegui, 
informó y despejó du-
das sobre el inicio de la 
inscripción del Refuerzo 
de Ingresos anunciado 
por el presidente de la 
Nación, Alberto Fernán-
dez.
La Administración Nacio-
nal de la Seguridad Social 
(Anses) ya abrió el proce-
so de inscripción para el 
bono de refuerzo de ingre-
so de $ 18.000 para traba-
jadores y trabajadoras in-
formales, monotributistas 
A y B y trabajadoras de 
casas particulares, cuya 
primera etapa comenzó 
el 21 de abril con la ac-
tualización de datos en la 
web, aunque el proceso 
se extenderá durante las 
próximas semanas, infor-
mó Beorlegui.
Para cobrar el beneficio, 
se debe ingresar primero 
al aplicativo de ANSES 
entre el 21 y el 28 de abril 
para actualizar datos. En 
una segunda etapa, que 
se extenderá entre el 28 
de abril y el 5 de mayo, 
habrá que firmar una De-
claración Jurada y cargar 
la Clave Bancaria Unifor-
me (CBU) de la cuenta en 
la que se acreditarán los 

$18.000, en dos cuotas de 
$9.000, en los meses de 
mayo y junio. Los detalles.
La actualización de datos 
podrá hacerse en cual-
quier momento, entre el 
21 y 28 de abril, ingresan-
do a la solapa “Mi ANSES” 
en la web del organismo 
(www.anses.gob.ar) con 
su CUIL y Clave de la 
Seguridad Social que, en 
caso de no recordarlos, 
podrá consultarlos a tra-
vés del mismo aplicativo 
o dirigiéndose a la Uni-
dad de Atención Integral 
(UDAI) cita en calle Al-
vear.
Una vez allí, deberá se-
leccionar la opción “Re-
fuerzo de Ingresos” para 
verificar y actualizar, en 
caso de que sea necesa-
rio, los datos de contacto 
con los que cuenta el or-
ganismo (teléfono, direc-
ción y correo electrónico), 
de modo de garantizar la 
comunicación en caso de 
cualquier eventualidad.
La segunda etapa se ex-
tenderá entre el 28 de 
abril y el 5 de mayo, cuan-
do será el tiempo de com-
pletar la inscripción ingre-
sando a través del mismo 
medio.
Durante ese período, la 

persona que quiera cobrar 
el refuerzo deberá firmar 
una Declaración Jurada 
en la que asegure cum-
plir con los requisitos para 
acceder al bono y cargar 
su Clave Bancaria Unifor-
me (CBU), que identifica 
la cuenta bancaria en la 
que se le acreditarán los $ 
18.000, en dos cuotas de 
$ 9.000, en los meses de 
mayo y junio.
El 5 de mayo la Anses 
dará a conocer quiénes 
fueron las personas que 
cumplieron con los requi-
sitos socioeconómicos 
para recibir el refuerzo, 
aunque el proceso de 
inscripción estará abierta 
hasta el 7 de mayo.
Los potenciales beneficia-
rios que quieran recibir el 
bono deberán inscribirse 
si son trabajadores sin 
ingresos formales, traba-
jadores de casas parti-
culares y monotributistas 
sociales y monotributistas 
A y B con ingresos men-
suales menores a dos sa-
larios mínimos ($ 77.880).
El pago de refuerzo se 
hará por número de finali-
zación de DNI desde el 19 
de mayo y durante los 10 
días hábiles posteriores.
Los jubilados y pensiona-
dos no deberán realizar 
ninguna inscripción ya 
que recibirán el refuerzo 
(de $ 12.000) en forma 

automática junto con su 
haber, de acuerdo con el 
cronograma de pagos de 
mayo y sin la necesidad 
de realizar ningún tipo de 
trámite.
En el caso de jubilados y 
pensionados, el refuerzo 
será para los que ten-
gan haberes por hasta 
dos jubilaciones mínimas 
($65.261), aunque los que 
cobren por encima de ese 
valor recibirán un propor-
cional hasta llegar a los 
$77.260.
El cobro del refuerzo de in-
gresos es compatible con 
la Asignación Universal 
por Hijo (AUH), la Asigna-
ción por Embarazo para 
Protección Social, las be-
cas Progresar, la Presta-
ción por Desempleo, con 
Potenciar Trabajo, con es-
tar inscripto en el Registro 

Nacional de Trabajadores 
de la Economía Popular 
(ReNaTEP) y con los pla-
nes alimentarios provin-
ciales y municipales.

Son dos tipos de Re-
fuerzo de Ingresos
Refuerzo de Ingresos de 
$12.000 que se pagará 
de manera automática en 
mayo. Los beneficiarios 
son:
Personas jubiladas y/o 
pensionadas con ingresos 
de hasta 2 jubilaciones 
mínimas
Titulares de Pensiones No 
Contributivas (PNC)
Titulares de la Pensión 
Universal para el Adulto 
Mayor (PUAM)
Los titulares de una jubila-
ción o pensión que tienen 
dos haberes superiores a 
2 jubilaciones mínimas, 
van a recibir un propor-
cional hasta llegar a los 
$77.260. En este caso no 
se debe realizar ninguna 
inscripción. Van a cobrar 

el refuerzo en forma auto-
mática en el mes de mayo 
sin necesidad de realizar 
ningún trámite.
2. Refuerzo de Ingresos 
de $18.000 (se pagarán 
$9.000 en mayo y $9.000 
en junio) para:
Trabajadores sin ingresos 
formales. Trabajadores de 
casas particulares, mono-
tributistas sociales y mo-
notributistas A y B.
Compatibilidades
El cobro del Refuerzo de 
Ingresos es compatible 
con:
Asignación Universal por 
Hija y/o Hijo (AUH)
Asignación por Embarazo 
para Protección Social
Progresar
Prestación por Desem-
pleo
Potenciar Trabajo
Inscriptas e inscriptos en 
el Registro Nacional de 
Trabajadores de la Econo-
mía Popular (ReNaTEP)
Planes alimentarios pro-
vinciales y municipales.
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Martillero - Corredor Público - Perito Tasador 
- Matrícula 1556 F 147 - T VI.

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

DAIREAUX

El municipio canceló millonaria 
deuda originada en reclamo judicial
En Conferencia de Pren-
sa, el Intendente Muni-
cipal Alejandro Acerbo, 
acompañado por el Se-
cretario de Gobierno Ro-
berto Serra y la Directora 
de Asuntos Legales Dra. 
Aldana Peralta dió a co-
nocer las novedades so-
bre el Juicio. 
Al momento de asumir 
su primer mandato como 
Intendente Municipal, el 
contador Esteban Ale-
jandro Acerbo, tuvo que 
hacer frente a una de las 
cargas más pesadas para 
enfrentar desde la admi-
nistración municipal, dije-
ron en el contacto con los 
medios..
A poco de asumir el nuevo 
Jefe Comunal, la Cámara 
de Apelación en lo Civil 
y Comercial de Trenque 
Lauquen dictaba un fallo 
condenando a la Muni-
cipalidad de Daireaux a 
pagar cientos de millones 
de pesos en concepto 
de indemnización por los 
daños sufridos en el Hos-
pital Municipal local, por 
una madre que en trance 
de dar a luz por cesárea, 
había sido infectada con 
virus de la inmunodefi-
ciencia humana (V.I.H) 
mediante una transfusión, 
transmitiendo luego dicha 
enfermedad a su hijo re-
cién nacido.
Durante décadas el juicio 
había sido tramitado, pero 
fue recién a partir de 2015 
que por efectos de medi-

das cautelares, el Munici-
pio realizó desembolsos 
para las necesidades más 
elementales del hijo afec-
tado (su madre había fa-
llecido años antes como 
resultado de un accidente 
de tránsito agravado por 
su dolencia).
El Gobierno del actual In-
tendente,  Alejandro Acer-
bo, efectuó pagos men-
suales parciales en forma 
puntual para afrontar los 
tratamientos médicos y 
los gastos básicos del hijo 
de la damnificada, quien 
falleciera también en for-
ma más reciente.
Por su parte, la Corte Su-
prema de Justicia Provin-
cial, volvió a dictaminar 
una sentencia que ajusta-
ra los valores adeudados 
a importes que estuvieran 
equilibrados entre las ne-
cesidades de las víctimas 
y las posibilidades finan-
cieras del municipio. De 
esta manera, se efectuó el 
pago del capital adeudado 

en 2021 y ahora se termi-
nó de pagar los intereses, 
por montos que alcanzan 
decenas de millones de 
pesos.
Aunque todavía restan 
pagar las costas de los jui-
cios, el manejo equilibrado 
de las finanzas municipa-
les han permitido cancelar 
esa deuda económica y 
moral que pesaba sobre 
la Comuna, pero además, 
librarse de una vieja y pe-
sada herencia que ponía 
en jaque el patrimonio 
municipal y el cumplimien-
to efectivo de los servicios 
públicos a su cargo.
Acerbo puntualizó “hoy 
todos podemos, con sa-
tisfacción, respirar alivia-
dos”.

DAIREAUX

Se conformó la Mesa Agropecuaria 
del Partido de Daireaux
Días atrás, se llevó a 
cabo la reunión de la 
Mesa Agropecuaria en la 
Secretaría de Desarrollo 
Económico, Educación y 
Empleo de Daireaux. En 
esta oportunidad estu-
vieron presentes, el Se-
cretario de Gobierno Ro-
berto Serra, la Secretaria 
de Desarrollo Magdalena 
Martín, representantes de 
la Sociedad Rural de Dai-
reaux Luis Cioffi y Enrique 
Pieres, como referente 
del Colegio de Veterina-
rios Guillermo Ginestet, 
la Presidenta del Honora-
ble Concejo Deliberante 
Adriana Juárez, el Conce-
jal de Juntos Antonio José 
Urruti, representantes 
del Centro de Apicultores 
Jorge Burgos y Antonio 
Suppes, el referente del 
Colegio de Ingenieros 
Luis Eleno, Cristina Insau-
rralde en representación 
de la Cooperativa Hortíco-
la, Alfonso Rodríguez por 
la Cámara de Comercio, 
Juan Martín Capelle por 
Crea y Alejandro Martín 
de la UTD.
Los temas tratados en 
esta ocasión fueron la or-
denanza aprobada para 
realizar la mesa agrope-

cuaria y su respectivo re-
glamento. Cabe destacar 
que esta reunión se va a 

realizar una vez por mes 
para debatir cuestiones 
relacionadas al agro.
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1º Premio Nº 708 $10.000: 
Juan Carlos Collazo

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

Sandra Benítez y Carolina Alvarez - $ 20.000

SORTEO SEMANAL (16/04/22)

Este fin de semana, los 
campeonatos oficiales de 
Primera división y Reser-
va masculina, como el de 
Primera división femeni-
na, harán un alto ya que 
se disputará la tercera fe-
cha del Torneo Interligas 
de la “Unión Deportiva 
Regional”. En Bolívar, en-
tre hoy mañana habrá tres 
encuentros y uno de éstos 
es el clásico entre “galle-
gos” e “indios”, de acuer-
do al programa oficial. El 
resto irá de visitante.
Así se presenta el panora-
ma para los representati-
vos de la Liga local:
hoy
En “La Victoria” (grupo 3): 
Empleados de Comercio 
vs. Independiente.
15.30 horas: Sub 15; 
17.30 hs: Sub 13 y 19.15 
horas Primera división.

mañana
En “La Victoria” (grupo 1): 
Casariego vs. Embajado-
res (Olavarría).

FUTBOL – UNION DEPORTIVA REGIONAL

La tercera fecha del Interligas
tiene al clásico como adelantado

11.30 horas: Sub 13; 
13.30 hs: Sub 15 y 15.30 
horas Primera división.

En Alem (grupo 2): Balon-
pié vs. Racing (Olavarría).
12 horas: Sub 13; 13.30 
hs: Sub 15 y 16 horas Pri-
mera división.

En Barracas (grupo 2): 
Barracas vs. Atlético Ur-
dampilleta
13.30 horas: Sub 15 y 
15.30 horas Primera divi-

sión.

En Laprida (grupo 1): Li-
lán vs. Bull Dog
11.30 horas: Sub 13; 
13.30 hs: Sub 15 y 15.30 
horas Primera división.

En Bancario de Daireaux 
(grupo 3): Bancario  vs. 
Ferro de Olavarría.
11 horas: Sub 13; 13.30 
hs: Sub 15 y 15.30 horas 
Primera división.

“Gallegos” e “indios” vuelven a enfrentarse,
esta vez en el predio La Victoria.

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

AUTOMOVILISMO EN URDAMPILLETA

Hoy no habrá pruebas
para preservar el circuito

La lluvia del miércoles 
ablandó el piso del cir-
cuito de Urdampilleta y, 
para preservarlo, se deci-
dió cancelar las pruebas 
libres previstas para hoy, 
en el inicio de la tercera 

fecha de las Categorías 
Regionales del Auto-
movilismo del Sudoeste 
(CRAS).
El grupo de gente que 
trabaja en ese trazado ha 
estado haciendo lo impo-
sible para que se presen-
te en condiciones (hasta 
han girado camiones para 
compactar el suelo), y ma-
ñana sí poder concretar 
este espectáculo fierrero. 
Según anunciado, la ac-
tividad mañana dará co-
mienzo temprano. A las 7 
se tomarán inscripciones, 
para poder finalizar el cro-
nograma de pruebas en 
tiempo y forma.

CILISMO - 2ª VUELTA DE CATAMARCA

El SEP lideraba ayer las metas sprint
Se disputó el jueves la 
primera de las cuatro eta-
pas correspondientes a la 
2ª edición de la Vuelta de 
Catamarca, organizada 
en conjunto por la Subse-
cretaría de Deporte y Ju-
ventud de Catamarca y la 
Asociación Catamarque-
ña de Ciclismo. En el ru-
bro “metas sprint”, el SEP 
de San Juan (que tiene 

Juan Pablo 
Dotti en sus 
filas) pasó 
a liderar las 
posiciones 
a través 
de Leo Co-
b a r r u b i a , 
compañero 
del “Ne-
gro”. 

La etapa, realizada  desde 
Alijilán hasta Valle Viejo 
con un total de 94 kilóme-
tros, fue ganada por Da-
niel Díaz, integrante del 
Team Catamarca Capital. 
Fue escoltado por Ariel 
Arévalo (Team Gaso Bike) 
y Catriel Soto (Team Ju-
sara). Son 120 los ciclis-
tas que forman parte de 
la carrera, divididos en 22 
equipos.
Ayer se corría la segunda 
etapa, desde Fray Ma-
merto Esquiú hasta La 
Merced, totalizando 127 
kilómetros. Hoy serán 
otros 95 km. y mañana fi-
nalizará la Vuelta con una 
prueba en un circuito ce-
rrado de 7 km. en el que 
girarán en 18 oportunida-
des.

Leo Cobarrubia.

KARTING

APPK postergó su fecha;
el Centro mantiene su programa
Luego de la lluvia caída 
el miércoles en la región, 
hubo decisiones impor-
tantes en torno a las ca-
rreras de karting que iban 
a disputarse este fin de 
semana. La APPK se vio 
obligada a postergar la 
cuarta fecha de su cam-
peonato, prevista en el 
circuito del Auto Moto 
Náutico Laprida. La fecha 
se reprogramó para el fin 
de semana del 30 de abril 
y 1 de mayo, con pruebas 
libres el viernes 29.
Por su parte, el Karting del 
Centro mantuvo su postu-

ra de disputar la tercera 
fecha de su calendario en 
el trazado del parque San 
Esteban de Carlos  Casa-
res.

FUTBOL – FEDERAL A

El “Ciudad” está rumbo a San Juan
Se viene el importan-
te compromiso para el 
“Celeste” que enfrenta-
rá mañana a Desampa-
rados por la quinta fe-
cha del Torneo Federal 
A. Un encuentro que se 
disputará en el Estadio 
Bicentenario desde las 
16 horas, con arbitraje 
de José Díaz (Villa mer-
cedes).

El plantel partió anoche 
para afrontar un largo 
viaje (13 horas), el cual 
culminaría pasadas las 
9 de la mañana de hoy. 
Tras la llegada del equipo 
descansarán para luego 
trabajar de manera livia-
na en el predio “Manuel 
Más” de San Martín de 
San Juan.  Pelota parada 
y algún táctico pensando 

en lo que será un cotejo 
complicado ante uno de 
los equipos fuertes de la 
divisional. Desamparados 
no viene bien en lo que va 
de la competencia, perdió 

a su entrenador (Marcelo 
Fuentes) y se encuentra 
en zona de descenso. 
Mañana Emanuel Guira-
do será el DT interino que 
se hará cargo del “Víbora” 
para enfrentar a Bolívar. 
Suena como nuevo entre-
nador Ricardo Dillón. 
El conjunto del “Indio” Or-
tiz viene de empatar 0 a 0 
ante Cipolletti y sabe que 
esta es una oportunidad 
muy importante para no 
dejar pasar el tren, sumar 
y acercarse al puntero Vi-
lla Mitre.



ROLLOS DE ALFALFA
ROLLOS   DE   ALFALFA (MEDIDA)   
ROLLOS  DE  CEBADA (MEDIDA)

ROLLOS  DE  MOHA (MEDIDA)
EN RECALDE

LONGITUD 61° 15” Y LATITUD 36°51”

T.E 02314-499106
WSP 2284 692392

ENTREGA EN EL CAMPO ARRIBA DE CAMION
PODEMOS CONTACTAR POR TRANSPORTE 

(PRECIO A CONVENIR ARRIBA  
CAMION  S/FLETE )
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La gestión municipal ex-
puso cinco ponencias 
en el Congreso Provin-
cial de Salud 2022 que 
se realizó a partir del 19 
de abril en mar del Plata.

“Es un orgullo y muy 
trascendente para la Se-
cretaría de Salud de la 
Municipalidad estar repre-
sentada por primera vez 
en un congreso con tan-
ta producción de trabajos 
realizados desde la salud 
pública”, manifestó antes 
del partir hacia el Congre-
so la secretaria de Salud, 
María Estela Jofré.
El encuentro masivo bus-
có visibilizar las diferentes 
instancias de la Gestión 
Sanitaria, desde cada 
uno de los eslabones de 
la Red de Servicios de 
Salud, como centros de 
salud y hospitales provin-
ciales o municipales; se 

SE DESARROLLO A PARTIR DEL 19 DE ABRIL

La Municipalidad participó del Congreso Provincial de Salud
compartieron experien-
cias de abordaje de la 
pandemia, y de otras pro-
blemáticas relevantes en 
la comunidad.
La Secretaría de Salud 
de la Municipalidad de 
Bolívar expuso el trabajo 
“Experiencia LABBO Bo-
lívar durante la pandemia 
de Covid-19”, una des-
cripción del proceso para 
poner en marcha el Labo-
ratorio de Biología Mole-
cular, cómo se posicionó 
en la región con más de 
300 muestras procesadas 
a diario en todo el centro-
este de la Provincia de 
Buenos Aires, y cómo le 
permitió al gobierno muni-
cipal tener los resultados 
con premura para tomar 
las medidas sanitarias en 
los momentos oportunos, 
evitando la propagación 
del virus en la comunidad.
A través del trabajo “Va-

cunación Covid-19, ha-
cia la Salud Integral” se 
compartió la experiencia 
desde la creación del 
Centro Vacunatorio Co-
vid-19 en noviembre de 
2020, la conformación de 
los equipos de trabajo y 
la estadística recolectada 
que confirma la eficacia 
de la vacunación durante 
la pandemia. Además, se 
describió la experiencia 
del Vacunatorio Móvil, ya 
que Bolívar fue el primer 
municipio de la provincia 
en contar con uno para 
acercar la vacuna a toda 
la comunidad del Partido 
de Bolívar.
“Intervenciones intra hos-
pitalarias y abordaje de 
pacientes internados por 
Covid-19” y “Dispositi-
vo de intervención para 
equipos de trabajo en la 
pandemia por Covid-19. 
Cuidar a los que Cuidan” 
fueron las ponencias que 
se presentaron desde el 
Servicio de Salud Mental 
del Hospital Municipal Dr. 
Miguel Capredoni.
En los mismos, se eviden-
ció el proceso de rees-
tructuración que debió 
afrontar el servicio ante la 
urgencia, generando es-
tos dos espacios median-
te el trabajo de un equipo 
interdisciplinario que per-
mitió esta nueva forma de 
trabajo.
Finalmente, la Dirección 
de Políticas de Género y 
Derechos Humanos pre-

sentó un trabajo a través 
de la experiencia de las 
Consejerías de Salud Se-
xual y Reproductiva, de-
nominado “Garantización 
de Derechos en el acceso 

a la Salud Sexual y Re-
productiva”. A través del 
mismo se buscó compartir 
cómo se conformaron es-
tos espacios que funcio-
nan desde enero de 2020, 

Se instalará en el Centro 
Cívico el Museo Itineran-
te de Fotografía (FOLA), 
que reúne a los 50 artistas 
más importantes de nues-
tro país en una muestra 
dinámica.
La Fototeca Latinoame-
ricana FOLA, que estará 
en Bolívar del 25 de abril 
al 1 de mayo, es el primer 
museo argentino dedica-
do exclusivamente a la 
fotografía, que lleva una 
exposición de artistas en 

La Lic. Yanina Roldán, jefa del Servicio de Salud Mental; la secretaria de Salud, 
María Estela Jofré; la enfermera Mónica Piñel, coordinadora del Centro Vacunatorio 
Covid-19, y la Lic. Celina Manghi, integrante del equipo de la Dirección de Políticas 
de Género y Derechos Humanos, antes de partir al Congreso.

cómo se pensaron y qué 
llegada tienen hoy en la 
gran cantidad de pobla-
ción que se acerca a las 
consejerías.

DEL 25 DE ABRIL AL 1 DE MAYO

Llega el Museo Itinerante de Fotografía
un trailer cultural, a lo lar-
go de 7.200 kilómetros del 
territorio argentino.
Con entrada libre y gratui-
ta, el proyecto del museo 
itinerante tiene como ob-
jetivo llevar la fotografía a 
la gente.
Dentro del tráiler están 
expuestas algunas de las 
imágenes más icónicas 
de la fotografía argentina 
contemporánea. Asimis-
mo, el trailer se transfor-
ma en una Cámara Oscu-

ra/Pinhole que mostrará el 
efecto mágico de la luz.
Para más información 
sobre la muestra los/as 
interesados/as pueden 
dirigirse a la Dirección de 
Cultura, ubicada en Güe-
mes 35, comunicarse al 
teléfono 02314-425271, 
al mail culturaactivaboli-
var@gmail.com o a través 
de las cuentas de Face-
book e Instagram: Cultura 
Bolívar.

0401 0405
3897 2345
7563 9992
2890 4186
6277 5841
6833 0016
1848 3590
6927 2663
9877 1786
6237 6159

6410 0378
5440 7906
3755 4149
1065 1119
1992 5487
9072 4360
2844 9719
2062 7277
1705 2867
6511 9758

6256 9577
0547 8794
2544 0646
9430 2791
5867 8875
6866 2241
5104 4476
9639 9176
8264 7793
4017 1678

6867 1189
9606 0850
6210 4688
6680 7622
0940 2590
6174 0266
5288 1940
3274 7515
9364 5966
2322 2154

6455 7433
1043 1264
2785 8082
4669 4610
0024 2706
9052 7289
1712 2993
2983 1931
7578 7866
6441 6702

1004 1305
7717 9342
7896 6077
8623 1388
2789 2292
8910 5648
8385 6498
9678 0275
4193 0259
9697 6252

5812 3198
3119 2613
7544 4725
1035 3600
6296 3558
3901 6028
4025 6819
1293 3436
0173 4960
7469 9533

9439 6549
7773 7368
7878 7998
1969 2811
3571 7214
3479 0409
0494 4394
7617 5182
2854 8401
1012 3884

7213 9006
0158 4489
7320 1670
5587 7565
5205 8715
5812 2199
0888 3075
2965 9000
4125 7948
4155 9080

4069 1321
4882 7287
4726 4759
9540 1253
5013 8969
3979 2277
0399 6341
2988 9086
1007 6251
1417 2646
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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
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

JAVIER A. MORENA

O
.6

2 
V.

22
/0

2

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

15535776
Envianos un wsp 

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.

O
.5

8 
V.

19
/0

2
Urgencias: 15533729

O.1282
V.04/12

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

Consultas al  15613287

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

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

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

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

 PROX. SORT. 30-04-22 $ 10.000 

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

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

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

Consultorio: Viamonte 178 - Turnos: tel-wsp 1158546569
Domicilio y urgencias: tel-wsp 1160984442-15501216

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria

Tratamiento del Dolor

Q.E.P.D

JORGE ALBER-
TO GARCIA
Falleció en Salta el 18 
de Abril de 2022, a los 
69 años de edad.

Jorge García Pacho par-
ticipa el fallecimiento y 
ruega una oración en 
su memoria.

O.274

Q.E.P.D

JORGE ALBER-
TO GARCIA
Falleció en Salta el 18 
de Abril de 2022, a los 
69 años de edad.

Jorge Otero, Ana María 
Reina y familia partici-
pan el fallecimiento y 
ruega una oración en 
su memoria. O.273

Q.E.P.D

JORGE ALBER-
TO GARCIA
Falleció en Salta el 18 
de Abril de 2022, a los 
69 años de edad.

Las compañeras y ami-
gas del Jardín 904 de 
su esposa Elena, parti-
cipan con mucho dolor 
su fallecimiento y abra-
zan a toda su familia.
Coca - Graciela P. - Ma-
ría Inés - Norma - María 
- Olga P. - Olga M. - Zul-
ma - Mabel M. - Mabel 
P. - Patricia - Ana - Vil-
ma y Graciela S. O.270

Q.E.P.D

JORGE ALBER-
TO GARCIA
Falleció en Salta el 18 
de Abril de 2022, a los 
69 años de edad.

Ricardo R. Sabate parti-
cipa con profundo dolor 
el fallecimiento y acom-
paña a la familia en este 
triste momento. O.271
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El tiempoEl tiempo
hoy: Soleado y más cálido; agradable en la mañana, 
con viento en la tarde. Viento del NO, con ráfagas de 
46 km/h. Por la noche, algunas nubes. Mín: 12ºC. Máx: 25ºC.
mañana: Resultando nublado y muy cálido; con viento en la 
tarde. Viento del N, con ráfagas de 44 km/h. Por la noche, 
nublado y posible lluvia. Mínima: 13ºC. Máxima: 27ºC.

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

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

EFEmERIDES

Lo dicho...

Séneca

“Toda crueldad
se desprende de debilidad”.

LOPEZ
Av. San martín 915 - Tel: 421050

2314 - 620808

 Día Internacional del Libro. Día del Arma 
de Caballería del Ejército Argentino, por su patrono San Jorge.

Día del Agrimensor.

1563 – Se coloca la pri-
mera piedra del Monas-
terio de San Lorenzo de 
El Escorial. Construido 
en la sierra cercana a 
Madrid, el monasterio se 
convirtió en residencia 
real y símbolo y centro 
del poder de su promo-
tor, Felipe II.
1605 – Muere Boris Fyo-
dorovich Godunov, zar 
de Rusia desde 1598, 
incrementó el poder de 
la monarquía y de la Igle-
sia rusa, y sometió a los 
campesinos a la servi-
dumbre.
1616 – Muere William 
Shakespeare.
1858 – Nace Max Karl 
Ernst Ludwig Planck, fí-
sico alemán, considera-
do el creador de la teoría 
cuántica.
1899 – Nace en San 
Petersburgo el novelista 
ruso Vladimir Nabokov.
1925 – Se publica la pri-
mera edición del “Quijo-
te” en sistema Braille.
1928 – Nace en Cali-
fornia, EE.UU., la actriz 
Shirley Temple.
1930 - Hendrik Van Gent 
descubre el asteroide 
Ariane (1225).
1931 – Nace Norberto 
Palese -“Cacho Fonta-
na”- locutor y conductor 
radial y televisivo.
1941 – Segunda Gue-
rra Mundial: el ejército 
griego capitula ante las 
fuerzas alemanas tras 
ofrecer encarnizada re-
sistencia.
1945 - en el norte de Ita-
lia ―en el marco de la 
Segunda Guerra Mun-
dial― llegan tropas alia-
das al río Po.
1961 - nace Miguel Rep, 
dibujante y humorista 

gráfico argentino.
1963 – Muere Itzhak Ben-
Zvi, segundo presidente 
de Israel.
1967 – El cosmonauta 
Vladimir Komarov despe-
ga en el primer vuelo tri-
pulado de la nueva nave 
soviética Soyuz. Cuando 
entra en la atmósfera te-
rrestre y despliega los 
paracaídas de aterrizaje, 
las cuerdas de éste se 
enredaron, provocando la 
muerte del piloto.
1974 – Se funda el club 
Unión Minas, de Cerro de 
Pasco, Perú. Tiene la can-
cha más alta del mundo, a 
más de 4.000 metros so-
bre el nivel del mar.
1976 - en España se in-
augura el Premio Cervan-
tes (que se entrega en 
el Colegio Mayor de San 
Ildefonso de Alcalá de He-
nares).
1976 - nace Pasión Vega, 
cantante española.
1984 - muere Vicente So-
lano Lima, político pero-
nista argentino (nacido en 
1901).
1985 – Coca Cola cambia 
su centenaria fórmula. La 
reacción del público es 
negativa. El fracaso fue 
total y debió retornar casi 
de inmediato a la tradicio-
nal.
1986 - nace Eduardo 
Schwank, tenista argenti-
no.
1987 - en Uruguay, el Club 
Atlético Peñarol gana con-
tra el Club Nacional de 
Football en el que se co-
noce como el “Clásico de 
los Ocho contra Once”.
1996 – El novelista espa-
ñol y Premio Nobel de Li-
teratura Camilo José Cela 
recibe el Premio Cervan-
tes.

1998 – El escritor cubano 
Guillermo Cabrera Infan-
te recibe el Premio Cer-
vantes.
1999 - la OTAN bombar-
dea el edificio de la TV 
pública de Serbia, lo que 
constituiría un crimen de 
guerra si no fuera confor-
me a la definición de la 
Convención de Ginebra.
2002 - muere Oscar Do-
mingo Paris, músico ar-
gentino (nacido en 1947)
2003 – Yaser Arafat llega 
a un acuerdo para formar 
el nuevo gobierno pales-
tino.
2005 – Se sube el primer 
video en Youtube.
2007 – Muere Borís Yelt-
sin, político y presidente 
ruso entre 1991 y 1999 
(nacido en 1931).
2009 - en Estados Uni-
dos se lanza al mercado 
la versión 9.04 (también 
llamada Jaunty Jackalo-
pe), nueva versión de la 
popular distribución de 
GNU/Linux Ubuntu.
2009 - en México apare-
ce un brote de un nuevo 
tipo de gripe, que pos-
teriormente aparecerá 
en diferentes países del 
mundo.
2016 – Muere Miguel Pi-
cazo, cineasta español.

Cacho Fontana.

Asumirás riesgos controla-
dos y darás nuevos pasos 
en el terreno profesional 
con sentido común, deci-
sión y firmeza. No te des-
esperes si los demás no 
siguen tu ritmo. N°03.

ARIES
23/03 - 20/04

Lo peor del día será tu ne-
cesidad de tener siempre 
la razón sin respetar las 
opiniones ajenas. Lo mejor, 
que tendrás suerte y los 
demás no te lo tendrán de-
masiado en cuenta. Nº 59.

TAURO
21/04 - 21/05

Eres muy inteligente y esa 
cualidad quedará reflejada 
en las negociaciones que 
lleves a cabo y en tus ini-
ciativas en el trabajo. El mal 
genio podría estropear una 
amistad. N°93.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Harás bien en cooperar con 
otros y escuchar. Sacarás 
de ello nuevas ideas que 
te enriquecerán. Tendrás 
que lidiar con el enfado de 
algunas personas. N°14.

CáNCER
22/06 - 23/07

Estás lleno de energía y 
confianza, pero debes fre-
nar tu excesivo espíritu 
competitivo. Vivirás con 
mucha pasión y seducirás 
por tu personalidad atrac-
tiva y tus palabras. N°37.

LEO
24/07 - 23/08

Es un día excelente para 
tu vida social y de pareja, y 
para iniciar cualquier pro-
yecto creativo o interesarte 
por una nueva afición. En el 
amor, ten más paciencia, 
Virgo. N°80.

VIRGO
24/08 - 23/09

Con perspicacia y espíritu 
de lucha lograrás hacer mu-
cho en el trabajo en poco 
tiempo. Es posible que, si 
no te controlas, pierdas los 
estribos con alguien que te 
importa. N°73.

LIBRA
24/09 - 23/10

Mantén una actitud positiva, 
evita las quejas y las con-
versaciones con gente ne-
gativa porque te acabarán 
afectando. Buen día para 
escribir. N°09.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Combinarás iniciativa, inge-
nio y atrevimiento, y segui-
rás luchando por conseguir 
lo que quieres. Harás bue-
nas compras para tu hogar, 
pero en el amor debes ser 
prudente. N°18.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Estarás dispuesto a iniciar 
acciones más atrevidas y 
a decir aquello que llevas 
callando desde hace tiem-
po. Hoy pon mucho cuidado 
para evitar los cortes y las 
quemaduras. N°26.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Te moverás en un entorno 
agresivo, no se tendrá pa-
ciencia y si no piensas bien 
lo que dices, habrá desa-
gradables enfrentamientos. 
En el trabajo, las cosas irán 
mejor. Nº62.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Ten cuidado porque podrías 
actuar de forma impul-
siva y tomar decisiones 
equivocadas respecto a 
tu economía. Tus amigos 
te aconsejarán bien. N°39.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Diálogo. Guzmán y Kristalina Georgieva evaluaron el cumplimiento del acuerdo. -Télam -

Guzmán ratifi có las      
metas del programa tras 
reunión con Georgieva 
El ministro de Economía afi rmó que el Gobierno “va a 
priorizar los gastos de la protección social”. Y destacó, 
además, el cumplimiento de los compromisos fi scales del 
primer trimestre y la acumulación de reservas. - Pág. 2 -

Cumbre con el FMI en Washington  

Duros cruces con el Gobierno  

El campo realizará un 
tractorazo de protesta 
Productores agropecuarios marcharán hoy a Plaza de Mayo en 
repudio de “la presión impositiva y los gastos de la política”. La 
Mesa de Enlace no adhiere en pleno. La movilización fue califi -
cada por el Ejecutivo como una “marcha política” sin “consignas 
claras” que se realiza “por las dudas”. - Pág. 3 -

Pasaportes: adiós al sellado 
para entrar o salir del país
 La directora Nacional de 
Migraciones, Florencia Carig-
nano, califi có como “una me-
dida de modernización y de 
mayor seguridad migratoria” 
la decisión del organismo de 
eliminar a partir de la semana 
que viene el sellado físico de 
los pasaportes y reemplazarlo 
por el registro digital de entra-

da y salida de Argentina.
“A partir del lunes 25 comen-
zamos a hacer una elimina-
ción progresiva de los sellos 
que se estampaban en los 
pasaportes, empezamos 
en aeropuertos y puertos y 
posteriormente en los pasos 
fronterizos “, señaló Carigna-
no. - Pág. 4 -

- Télam - 

Presunto lavado de dinero 

“Ruta del dinero K”: el juez Casanello      
rechazó sobreseer a Cristina Kirchner 

Sábado 23 de abril de 2022 Año XX / Número 7.352 www.dib.com.ar

Invasión a Ucrania 

Canciller ruso afi rma que 
el diálogo está estancado
Mientras continúa el confl icto bélico, y en medio de acusacio-
nes cruzadas, la instancia de negociación para destrabar la 
crisis en Europa del este continúa en un sendero plagado de 
fracasos. - Pág. 5 -

Deportes

Agónico. Los juveniles de Estudiantes lo igualaron 2-2 en la última y 
Colón no le pudo arrebatar el cuarto lugar a Boca. - Pág. 7 -
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El ministro de Economía, Mar-
tín Guzmán, dialogó ayer con la 
directora gerente del Fondo Mo-
netario Internacional (FMI) y al 
término de la reunión afirmó que 
“las metas no se van a cambiar, 
sino que vamos a priorizar los 
gastos de la protección social”. 

“Hemos sobre cumplido las 
metas fiscales del primer tri-
mestre, y hemos logrado acu-
mular reservas”, dijo Guzmán a 
la prensa en Washington, al tér-
mino del encuentro. “Con Kris-
talina Georgieva mantenemos 
el diálogo frecuentemente, casi 
semanalmente. En este encuentro 
se revisó el trabajo de la semana 
y el buen progreso que se viene 
verificando en la implementación 
de la pactado con el Fondo”, dijo 
el ministro.

En las reuniones “se anali-
zó el contexto internacional y 
las implicancias de la Guerra en 
Ucrania, que están generando 
un proceso inflacionario a nivel 
global. Hay países que no tenían 
inflación y hoy tienen indicadores 
de dos dígitos. Hay un consen-
so internacional para evitar las 
consecuencias distributivas de la 
crisis. Importancia de los gobier-
nos para evitar el incremento de 

El ministro de Eco-
nomía aseguró que 
el Gobierno “va a 
priorizar los gastos de 
la protección social”. 

FMI: tras la reunión 
con Georgieva, Guzmán 
ratifi có las metas del plan

Cumbre en Washington 

Frente a frente. Kristalina Georgieva dialoga con Guzmán. - Télam -

la desigualdad y promover una 
recuperación económica com-
partida”. “Hay un buen progreso” 
en la realización del acuerdo, 
dijo Guzmán: “Hemos visto que el 
sendero fiscal fue en la línea de lo 
pactado, hay sobrecumplimiento 
respecto a la emisión monetaria 
alcanzando el 0.15% del producto. 
“Hemos obtenido crecimiento 
en la acumulación las reservas 
internacionales -continuó. El 
programa económico viene en la 
línea de lo planeado. La economía 
continúa creciendo a paso firme 
y generando empleo”.

La CGT y los salarios  
Por otra parte, la Confedera-

ción General del Trabajo (CGT) 

El juez federal Sebastián Casa-
nello rechazó sobreseer a la vice-
presidenta Cristina Fernández de 
Kirchner, quien es investigada en la 
causa denominada “ruta del dinero 
K” por lavado de dinero, en la que 
ya fue condenado el empresario 
Lázaro Báez y junto a sus hijos.

El magistrado no hizo lugar 
a un pedido del abogado Carlos 
Beraldi, defensor de la vicepre-
sidenta, y compartió la opinión 
del fi scal Guillermo Marijuan de 
seguir investigándola. Por eso, 
rechazó el planteo para que sea 
sobreseída de manera defi nitiva. 
Cristina Fernández buscó quedar 
desligada de la causa que le valió a 
Lázaro Báez una condena de doce 
años de prisión. Se lo acusó de ha-
ber lavado 55 millones de dólares 
entre 2010 y 2013. Su pedido de 
sobreseimiento fue sostenido por la 
Unidad de Información Financiera 
(UIF) y la AFIP, ambas querellantes 
en el caso. No obstante, Casanello 
sostuvo que no es correcto “mutilar 
líneas de investigación abiertas”. 
Y aclaró: “Por eso insistiré y espe-
raré sus resultados”. Al tiempo de 
rechazar el sobreseimiento, Casa-
nello recordó que está en trámite 
un pedido de colaboración de in-
formación con los Estados Unidos 
vinculado a un episodio que consta 
en el expediente. - DIB -

Revés para CFK 

“Ruta del dinero K”

Casanello rechazó sobreseer a 
Cristina Kirchner. - Archivo -

 
Cuadernos. El militar reti-
rado y exchofer del Ministe-
rio de Plani cación Federal, 
Oscar Centeno, declaró ante 
la justicia española que 
nunca vio el dinero ni a los 
empresarios a los que hizo 
referencia en los cuadernos 
cuya escritura se arrogó 
y que dieron lugar a una 
megacausa por supuesta 
corrupción en Argentina. 
Centeno declaró esta 
semana en el marco de 
un expediente en el que 
se investiga si la empresa 
Isolux, cuya sede central se 
encuentra en ese país, pagó 
coimas en 2007 al entonces 
gobierno kirchnerista para 
quedarse con la construc-
ción de la central ter-
moeléctrica de Río Turbio, 
Santa Cruz. - Télam -

El dólar marginal anotó ayer 
su cuarta suba consecutiva, 
al aumentar su cotización $1 
hasta los $203, con lo cual 
la brecha con el oficial se 
amplió al 77,7%.
De esta manera, el dólar 
blue cerró por encima de los 
$200 por segunda rueda 
consecutiva, luego de once 
jornadas al hilo operando en-
tre los $195 -mínimo desde 
octubre- y los $199,50. De 

Tensión cambiaria 

El blue subió $8 en una semana
todos modos, con la disparada 
de los dólares financieros, 
el dólar informal dejó de ser 
el más caro del mercado, al 
ser superado por el MEP y el 
CCL, que llegaron a cotizar 
ayer arriba de $209. El precio 
máximo del blue en lo que va 
del año se vio a fines de ene-
ro, cuando cotizó por encima 
de los $223, previo al acuerdo 
con el Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI). - DIB -

El secretario de Asuntos Es-
tratégicos, Gustavo Beliz, 
mantuvo ayer una reunión de 
trabajo con Jake Sullivan, su 
contraparte norteamericana, 
con el objetivo de impulsar una 
agenda de nueva generación 
de naturaleza productiva entre 
Argentina y Estados Unidos, 
que permita consolidar un 
desarrollo sostenible con inclu-
sión social. - Télam -

Beliz con Sullivan

difundió ayer un comunicado en 
el que expresa su “preocupación 
por esta escalada inflacionaria” y 
reclama “recuperar el valor real 
de los salarios”.

La central obrera además ra-
tificó su apoyo a “las negocia-
ciones a través de los convenios 
colectivos de trabajo, sin condi-
cionamientos y con la tutela del 
Ministerio de Trabajo, como el 
mejor instrumento para la dis-
tribución del ingreso”.

“Cada organización sindical, 
por rama de actividad, conoce 
mejor que nadie las necesidades 
de sus trabajadores y las posibili-
dades empresarias de su sector”, 
planteó la CGT. La central afir-
mó que “resulta imprescindible 
acceder a mejores salarios en 
términos reales que dinamicen el 
mercado interno y motoricen el 
sistema productivo”. - DIB / TÉLAM -

Reforma en Salud. El 
Gobierno bonaerense avanza-
rá con una reforma hacia un 
“sistema nacional integrado 
de salud”, lo que implicará 
una transformación “de raíz”, 
según confirmaron ayer el 
gobernador Axel Kicillof y su 
ministro Nicolás Kreplak. “Es 
el tiempo de transformar las 
cosas. Estamos apurados, 
necesitamos hacerlo porque 
es ahora que tenemos al 
gobernador, que tenemos a la 
vicepresidenta (Cristina Kirch-
ner) que nos pide que hagamos 
el Sistema Nacional Integrado 
de Salud”, comunicó el titular 
de la cartera sanitaria. - DIB - 

Inversiones chinas. El go-
bernador bonaerense, Axel Ki-
cillof, se reunió ayer en la Casa 
de Gobierno con empresarios 
chinos vinculados a empresas 
de electrónica y de transportes, 
con el objetivo de analizar dis-
tintos proyectos y mecanismos 
de cooperación. El mandatario 
recibió en primer término a re-
presentantes de Sinotrans, una 
de las compañías de transporte 
más importante de China. Más 
tarde, mantuvo un encuentro 
con el CEO de Huawei Argen-
tina, Zhang Mingqiang, y su 
gerente de Relaciones Institu-
cionales, Wang Wenxin. - DIB - 

Diputados. La Cámara de 
Diputados retomará la sema-
na próxima la conformación 
de las comisiones, a partir 
de un acuerdo al que arriba-
ron la mayoría de las fuerzas 
políticas en los últimos días, 
y que comenzará a formali-
zarse a partir del miércoles.

Esa definición fue confir-
mada en las últimas horas por 
el propio titular de la Cámara 
de Diputados, Sergio Massa, 
quien aseguró que “terminó 
una etapa de debate y viene 
el tiempo de dedicarnos a 
leyes que promuevan la in-
versión y el empleo”. - Télam - 

Pampa III. La Fábrica 
Argentina de Aviones (FADeA) 
entregó ayer a la Fuerza Aérea 
Argentina una nueva unidad 
del avión de entrenamiento 
avanzado IA63 “Pampa III”, 
que en su más reciente versión 
aumenta en su fabricación el 
porcentaje de componentes de 
origen nacional. La ceremonia 
fue encabezada por el ministro 
de Defensa, Jorge Taiana, el 
jefe del Estado Mayor Con-
junto de las Fuerzas Armadas, 
teniente general Juan Martín 
Paleo, y la presidenta de 
FADeA, Mirta Iriondo. - Télam -

Breves
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En medio de un fuerte cru-
ce con el Gobierno, un sector del 
campo, que cuenta con el apoyo de 
Juntos por el Cambio, se movilizará 
hoy a Buenos Aires para reclamar, 
mediante un tractorazo, por “la 
presión impositiva y los gastos de 
la política”.

“El 23 allá vamos todos. El cam-
po y la ciudad marchan juntos para 
exigirles (al Gobierno nacional) que 
dejen de gastar”, expresa la convo-
catoria que cuenta con el apoyo de 
más de 200 entidades vinculadas al 
sector, aunque no el aval de la Mesa 
de Enlace. Entre otros puntos, los 
productores reclaman: “Que no nos 
maten a impuestos, que dejen de 
endeudarnos”. Y aseguran que “para 
bajar la infl ación, hay que bajar el 

Productores agropecuarios marcharán 
hoy a Plaza de Mayo. La Mesa de Enlace 
no adhiere en pleno.

El campo realiza un tractorazo 
contra la “presión impositiva”

En medio de fuertes cruces con el Gobierno 

Contrapunto. Cerruti dijo que “marchan por las dudas”. - Télam -

de los temas analizados: el ministro 
de Seguridad, Aníbal Fernández in-
formó que se comunicó con su par 
de la ciudad, Marcelo D’Alessandro, 
quien le confi rmó que las autorida-
des porteñas autorizaron el ingreso 
de tractores. - DIB -

der los derechos legítimos del cam-
po, que es un sector fundamental 
para el crecimiento de la Argentina. 
No hubo suba de retenciones”, dijo 
ayer la portavoz Gabriela Cerruti, 
en Casa de Gobierno. La seguridad 
de la movilización también fue otro 

El juez a cargo del Juzgado Fe-
deral nº 1 de Córdoba, Ricardo Bus-
tos Fierro, admitió el tratamiento 
de la acción colectiva interpuesta 
por la Sociedad Rural de Jesús Ma-
ría, con el fi n de que se declare 
la inconstitucionalidad el cobro 
de derechos de exportación a los 
productos agropecuarios a partir 
del 1 de enero del año 2022.

Se trata de una acción de 
amparo dirigida contra el Poder 
Ejecutivo Nacional y contra la Ad-
ministración Federal de Ingresos 
Públicos (AFIP) por considerar que 
el cobro de derechos de exporta-
ción dispuesto es ilegítimo.

La entidad ruralista considera 
que, desde el 1° de enero pasado, 
las retenciones ya no son aplicables 
por no haberse extendido la ley 
vinculada a la emergencia econó-
mica de 2019 porque el Congreso 
no aprobó el último presupuesto 
de 2022 que incluía, entre otros 
puntos, una prórroga de una po-
testad al Poder Ejecutivo para la 
aplicación de los derechos de ex-
portación. - DIB -

Retenciones:  
admiten amparo 
colectivo nacional

Justicia cordobesa 

gasto político”. La Mesa de Enlace 
nacional, como tal, no acompaña-
rá. CRA, ya anunció que considera 
que “no están dadas las condicio-
nes” para esta movilización y el 
presidente de Coninagro, confi rmó 
que tampoco estarán presentes. Sí 
marcharán, entidades provinciales 
como la Sociedades Rurales de Ro-
sario, entre otras. La marcha, que se 
nutrirá de ciudadanos que adhieren 
al reclamo rural, tendrá su epicentro 
en la Plaza de Mayo a las 15.

La protesta fue califi cada por 
el Gobierno como una “marcha 
política” sin “consignas claras” que 
se realiza “por las dudas, contra un 
proyecto que no conocen”. “Se trata 
de una marcha política y tiene que 
ver con otros intereses que defen-
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En un nuevo avance hacia la 
digitalización, el Ministerio del In-
terior anunció a eliminación de los 
sellos estampados en papel tan-
to al ingreso como al egreso del 
país. El titular de la cartera, Eduar-
do “Wado” de Pedro, publicó un 
mensaje en sus redes sociales junto 
a un video que asegura que este 
cambio hace más rápido y sencillo 
el trámite.

“Desde Migraciones seguimos 
haciendo que viajar sea más rápido, 
más sencillo, más seguro. Por eso 
implementamos la eliminación de 

La modifi cación  
tiene un impacto en 
el medio ambiente 
y contribuye a la 
reducción de costos 
para el Estado.

Ya no se estamparán 
sellos en las hojas a la 
entrada y salida del país

Ministerio del Interior. Un nuevo avance hacia la digitalización. - DIB -

sellos porque agiliza la registración 
migratoria y reduce los tiempos de 
atención al pasajero”, indican las 
imágenes compartidas.

Asimismo se destaca que la 
modificación también tiene un 
impacto en el medio ambiente en 

Cambios en el pasaporte

En el marco de la 46.a Feria 
del Libro de Buenos Aires, 
InterCoop (Editora Cooperativa 
Limitada) anunció la presenta-
ción del libro: “Identidad y valo-
res de la empresa cooperativa. 
Selección de escritos y discur-
sos de Ivano Barberini”, de Mi-
chele Dorigatti y Tito Menzani.

La obra recorre la labor 
internacional de Ivano Barbe-
rini, destacado dirigente del 
movimiento cooperativo de 
Italia, que ocupó el cargo de 
presidente de la Alianza Coo-
perativa Internacional (ACI) 
entre los años 2001 y 2009. 
La antología de los escritos y 
discursos seleccionados por 
los autores expresa con acierto 
las exigencias y prioridades que 
caracterizaron la trayectoria 
de Barberini. Su perspectiva y 
puntos de vista sobre proble-
máticas aún vigentes constitu-
yen una valiosa referencia para 

Feria del Libro 

la reflexión sobre los problemas 
actuales y los desafíos que 
enfrenta el movimiento coo-
perativo. La presentación de 
esta obra, cuya publicación 
fue auspiciada por la Funda-
ción Grupo Sancor Seguros, 
será realizada por la Dra. Mirta 
Vuotto y el Dr. Dante Cracogna 
el 6 de mayo a las 16.30 horas 
en la Sala Adolfo Bioy Casares-
Pabellón Blanco (La Rural, 
Predio Ferial de Buenos Aires). 
Quienes deseen participar 
de este evento, deben enviar 
un mail a editorial@intercoop.
coop e indicar en el asunto: 
“Confirmo mi participación”. 

Acerca de InterCoop  
InterCoop es una editorial 

cooperativa, fundada en 1957 
en Buenos Aires, especializa-
da en la publicación de textos 
relacionados con las coope-
rativas y las entidades de la 

Presentan libro sobre el dirigente cooperativista Ivano Barberini

El Ministerio de Justicia y Dere-
chos Humanos de la provincia de 
Buenos Aires designó ayer una 
nueva Plana Mayor en el Servicio 
Penitenciario Bonaerense (SPB) 
luego de que cuatro de sus inte-
grantes culminaron con su trayec-
toria institucional, y por primera 
vez en la historia de la Provincia 
de los cinco cargos, cuatro serán 
ocupados por mujeres.
La nueva plana del SPB quedará 
integrada ahora por Javier Raúl 
Cáceres (Subjefe), Ricardo Rober-
to Méndez (Director General de 
Seguridad), Norma Raquel Díaz 
(Directora General de Asistencia y 
Tratamiento), Andrea Fernández 
(Directora General de Recursos 
Humanos), los que se suman a 
Cristina Alejandra Córdoba (Di-
rectora General de Coordinación) 
y María Luján Arbe (Directora Ge-
neral de Institutos de Formación y 
Capacitación).
De esta manera, por primera vez 
en la historia de la Provincia, de 
los cinco integrantes de la Plana 
Mayor del Servicio Penitenciario 
Bonaerense cuatro son mujeres.
Los funcionarios fueron puestos 
en sus cargos con el acompaña-
miento del Subsecretario de Polí-
tica Penitenciaria, José González 
Hueso y el Jefe del SPB, Xavier 
Areses.
La renovación obedece a la diná-
mica propia de la Institución y los 
funcionarios sustituidos fueron 
relevados con una emotiva cere-
monia efectuada ayer en la Es-
cuela de Cadetes de La Plata, en la 
que se reconoció su compromiso 
y dedicación. - DIB -

El SPB cuenta con 
una Plana Mayor  
con cuatro mujeres

Por primera vez

Los habitantes de la provincia 
de Buenos Aires que desco-
nozcan su origen biológico 
podrán acceder ahora a toda 
documentación que les permi-
ta conocer la historia sobre su 
procedencia tras la sanción de 
la Ley de Identidad de Origen, 

HABILITAN TRÁMITE  PARA LOS QUE IGNOREN SU ORIGEN

que aprobó el Senado bonae-
rense.
La provincia de Buenos Aires 
se convirtió así en la séptima 
jurisdicción en contar con una 
ley que busca garantizar el 
derecho humano a la identidad 
de origen. - Télam -

tanto elimina la necesidad de uso de 
más papel y también contribuye a 
reducción de costos para el Estado.

Por otro lado, desde el mi-
nisterio indican la digitalización 
contribuye a reducir los riesgos de 
fraude y elimina además la carga 
administrativa.

Hasta ahora los pasaportes de 
los argentinos eran sellados por las 
autoridades de Migraciones cada 
vez alguien salía o ingresaba al país, 
salvo si se viajaba con el documento 
nacional de identidad debido a que 
el destino era una de las naciones 
del Mercosur, para las cuales no es 
necesario utilizar el pasaporte.

El nuevo anuncio de Migracio-
nes llegó días después de que las 
autoridades relajen más las me-
didas de ingreso y egreso al país 
por coronavirus y anuncien que los 
argentinos que deseen salir del país 
ya no deberán presentar una de-
claración jurada como parte de las 
exigencias por la pandemia. - DIB - 

El director de Estadística del 
ministerio de Hacienda y Fi-
nanzas bonaerense, Diego Ru-
sansky, informó que, “hasta el 
momento, ya se censaron más 
de 2 millones de personas” de 
la provincia de Buenos Aires a 
través del formulario digital y 
manifestó que se trata de “un 
avance”, aunque aclaró que 
“aún falta mucho”.
En declaraciones a radio Pro-
vincia, el funcionario recordó 
que el 18 de mayo serán visi-
tadas por un censista unas 6,6 
millones de viviendas, por lo 
que consideró que, “cualquier 
avance que tengamos antes, 
va a facilitar la tarea y permitir 
terminar a tiempo”.
En ese marco, sostuvo que los 
censados “pueden cumplir con 
su derecho y obligación en tan 
solo 2 minutos, mientras que si 
lo hacen de manera presencial 
van a demorar más de 20”.
Asimismo, Rusansky aseguró 
que “completar el formulario es 
muy sencillo, rápido y ágil pero 
si alguien no se siente cómodo 
o no tiene buena conectividad 
están disponibles los puntos di-
gitales distribuidos por toda la 
Provincia, donde hay gente que 
los acompañará en el proceso”.
En tanto, el funcionario re-
comendó “no esperar hasta 
último momento para realizar 
el censo digital para evitar que 
se estresen los servidores” y 
subrayó que, quienes lo com-
pleten con anterioridad, “el 18 
de mayo tendrán como única 
tarea entregarle al censista el 
código de seis dígitos alfanu-
mérico que te brinda el trámite 
realizado online y responder 
cuántas personas viven en el 
hogar”. - DIB -

Unos 2 millones 
ya se censaron 
digitalmente

Bonaerenses

economía social. La editorial se 
interesa por ofrecer libros que 
promueven el conocimiento 
de las diversas iniciativas de 
cooperación en el campo de 
las actividades económicas y 
sociales, con el fin de resaltar 
sus logros y desafíos para 
construir un futuro sostenible. 

El Serum Institute of India, 
mayor productor de vacunas 
en el mundo, detuvo la fabri-
cación de la vacuna de Astra-
Zeneca contra el coronavirus 
por la caída de la demanda.
“Paramos la producción 
en diciembre. Incluso he 
ofrecido donarlas a quien 
quiera llevárselas”, afirmó el 
responsable de la compañía, 
Adar Poonawalla, en un foro 
económico organizado por el 
grupo Times Network media.
El empresario admitió que no 
sabe “qué hacer con el pro-
ducto” y aseguró que tienen 
“200 millones de dosis en 

Falta de demanda 

reserva”, según la agencia 
de noticias AFP.
El Serum Institute ha produ-
cido más de 1.000 millones 
de dosis de Covishield -su 
versión de la vacuna As-
traZeneca- y es el mayor 
suministrador del programa 
global Covax para los países 
más pobres.
Esta situación contrasta 
con lo ocurrido hace un 
año cuando India, conocida 
como la farmacia del mun-
do, tuvo que restringir sus 
exportaciones para combatir 
una ola de contagios en su 
territorio. - DIB -

Covid 19: el mayor productor de                                    
vacunas del mundo detuvo la producción 
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El ministro ruso de Relaciones 
Exteriores, Serguei Lavrov, aseguró 
ayer que las negociaciones con 
Ucrania para poner fi n a la ofen-
siva militar de casi dos meses se 
encuentran estancadas, mientras 
el responsable de Exteriores de la 
Unión Europea (UE), Josep Borrell, 
atribuyó a Vladimir Putin el freno 
en las conversaciones.

Las negociaciones “se han es-
tancado, porque la propuesta que 
hemos entregado hace cinco días 
a los negociadores ucranianos, te-
niendo en cuenta sus comentarios, 
no ha recibido respuesta”, dijo La-
vrov en una conferencia de prensa 
en Moscú junto a su homólogo ka-
zajo, Mukhtar Tileuberdi, consignó 

El canciller de Rusia afi rma que 
las negociaciones están estancadas 
Serguei Lavrov pu-
so en duda la volun-
tad de los dirigentes 
ucranianos de con-
tinuar dialogando. 

Invasión a Ucrania. La UE culpa a Putin

Devastada. Unos 2.000 soldados ucranianos resisten en Mariupol. - Xinhua -

rados en el complejo metalúrgico 
de Azovstal, de unos 4 kilómetros 
cuadrados de superficie, donde 
también hay refugiados civiles, 
según Kiev.

Sin embargo, Zelenski aseguró 
que la batalla continuaba ayer, en 
el día 58 de la invasión rusa. “En el 
sur y en el este de nuestro país, los 
invasores continúan haciendo todo 
para tener un motivo para hablar 
de al menos alguna victoria”, dijo 
en un video. - Télam -

Armamentismo 

Líderes         
coreanos bajan 
la tensión 

El líder norcoreano Kim 
Jong Un agradeció al pre-
sidente saliente de Corea 
del Sur, Moon Jae-in, sus 
esfuerzos para mejorar 
las relaciones bilaterales, 
en una inesperada mejora 
de las relaciones tras la 
escalada armamentística de 
Pyongyang. La tensión se 
ha incrementado después 
de que el Norte diera seña-
les de reactivar su programa 
nuclear y de la elección en 
el Sur como presidente de 
Yoon Suk-yeol, de línea más 
dura contra Kim. - Télam -

“continúa resistiendo” pese a que 
Moscú asegure haberla tomado, las 
fuerzas rusas ofrecieron una tregua 
en “la totalidad o en una parte” de 
la zona industrial de Azovstal, últi-
mos foco de defensa, y el Kremlin 
denunció que Kiev no permite la 
rendición de esos últimos soldados.

Putin había celebrado el jueves 
la “liberación” de esta ciudad es-
tratégica sobre el mar de Azov, en 
el sureste, aunque unos 2.000 sol-
dados ucranianos siguen atrinche-

ONU: Putin recibe a Guterres  

El presidente ruso, Vladimir 
Putin, se reunirá el próximo mar-
tes en Moscú con el secretario 
general de la ONU, António 
Guterres, anunció ayer el porta-
voz del Kremlin, Dmitri Peskov. 
“El martes 26 de abril llegará a 
Moscú el secretario general de 
la ONU, António Guterres, quien 
prevé negociar con el ministro de 

Exteriores ruso, Serguei Lavrov. 
También lo recibirá el presiden-
te ruso, Vladimir Putin”, dijo el 
portavoz, según la agencia Sput-
nik. Guterres había mandado 
esta semana cartas a Putin y al 
presidente ucraniano, Volodimir 
Zelenski, en las que pidió reunir-
se con ambos en Moscú y Kiev, 
respectivamente. - Télam -

Atentado en Afganistán 

Al menos 33 personas mu-
rieron, entre ellas varios niños, 
43 resultaron heridas en una 
explosión en una mezquita del 
norte de Afganistán durante 
el rezo del viernes, un día 
después de dos sangrientos 
atentados reivindicados por el 
grupo Estado Islámico (EI).

“La explosión se produjo 
en una mezquita del distrito 
Imán Sahib de Kunduz y mató 
a 33 civiles, incluidos niños”, 
dijo en Twitter el portavoz del 
gobierno talibán, Zabihullah 
Mujahid. “Condenamos este 
crimen y expresamos nues-
tro más sentido pésame por 
fallecidos”, añadió Mujahid. 
Imágenes publicadas en las 
redes sociales, que no pudie-

ron ser verificadas, mostraban 
los muros agujereados de 
la mezquita Mawlavi Sikan-
dar, frecuentada por sufíes. 
Los grupos yihadistas como 
el EI odian profundamente 
esta corriente del islam, que 
consideran herética y acusan 
a sus fieles de politeísmo, el 
mayor pecado del Islam, por 
venerar a los santos muertos.

Un miembro del personal 
médico de un hospital cer-
cano contó a la agencia de 
noticias AFP por teléfono 
que entre 30 y 40 personas 
fueron admitidas en el hospi-
tal después de la explosión. 
El hecho se produce un día 
después de dos ataques 
reivindicados por el EI. - Télam -

Al menos 33 civiles muertos y más de                
40 heridos tras explosión en una mezquita

EE.UU.- Al menos tres per-
sonas resultaron heridas ayer 
en un tiroteo ocurrido en el 
noroeste de Washington DC, 
Estados Unidos, mientras que 
las autoridades cerraban la zona 
y pedían a los ciudadanos que 
permanezcan adentro debido a 
una “amenaza activa”. Docenas 
de agentes policiales acudieron 
a la escena del tiroteo, cerca 
de Connecticut Avenue, en el 
vecindario Van Ness de Wash-
ington. El incidente fue justo al 
final de la calle de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de 
Howard. - DIB -

ISRAEL.- Policías israelíes 
y manifestantes palestinos 
volvieron a enfrentarse ayer 
en la Explanada de las Mez-
quitas en Jerusalén, escenario 
de fuertes tensiones en los 
últimos días que han llega-
do hasta la Franja de Gaza, 
con un saldo provisional de 
al menos 50 heridos dado a 
conocer por los palestinos. 
Esto ocurre exactamente un 
mes después de una serie de 
sangrientos ataques que cau-
saron 14 muertos en Israel. 
Desde entonces, un total de 
24 palestinos, entre ellos los 
autores de estos ataques, mu-
rieron en enfrentamientos con 
las fuerzas israelíes. - Télam - 

BRASIL.- Una niña brasileña 
de 11 años murió ayer luego 
de haber perdido una pierna 
al quedar aprisionada en la 
estructura de una carroza 
en uno de los desfiles del 
carnaval de Río de Janeiro, 
que según la fiscalía carecía 
de las medidas de seguridad 
necesarias. El caso causa 
conmoción a horas del reinicio 
del desfile oficial de Carnaval 
fuera de época en el sambó-
dromo luego de dos años de 
pandemia. - Télam -

Por el mundo

Más sanciones. La Unión 
Europea (UE) se apresta 
a decidir otra tanda de 
sanciones contra Rusia la 
semana próxima, informó 
el diario estadounidense 
Político, que detalla que 
las nuevas penalidades 
podrán tener que ver con 
el petróleo y los bancos 
rusos. “Bruselas está 
elaborando planes para un 
sexto paquete de sancio-
nes”, publicó el medio en 
su sitio web. - Télam -

la agencia de noticias AFP.
El canciller ruso también dijo 

que tenía dudas sobre la voluntad 
de los dirigentes ucranianos de 
continuar las negociaciones.

“Me resulta muy extraño escu-
char todos los días declaraciones 
(...), incluso del presidente (ucra-
niano) y sus asesores, que dan la 
impresión de que no necesitan 
en absoluto estas negociaciones”, 
aseguró Lavrov.

El mes pasado, durante nego-
ciaciones en Turquía, delegados 
ucranianos presentaron a los de 
Rusia sus propuestas con vistas 
a un acuerdo de paz, incluyen-
do declarar a Ucrania neutral a 
cambio de garantías de seguridad 
supervisadas por otros países. La-
vrov afi rmó ayer Moscú no está 
negociando con nadie las garantías 
de seguridad para Ucrania, aunque 
no se opone a que otros países las 
presenten, según pidió Kiev. Al co-
mentar la advertencia de Zelenski 
de que Ucrania cesará todas las 
negociaciones con Rusia si mueren 
los militares bloqueados en Mariu-
pol, Lavrov destacó que Moscú no 
tolerará ningún ultimátum.

Ayer, el catalán Borrell culpó a 
Putin del fracaso de las charlas, y 
reseñó que, por eso, a la UE no le 
queda otra que “ayudar a Ucrania a 
defenderse”. “¿Trabajar en la mesa 
de negociaciones? Por supuesto, 
mañana, ahora. El problema es 
que Putin dice que no”, dijo Borrell. 

Mariupol “resiste” 
La situación de la devastada 

ciudad de Mariupol volvió a con-
centrar ayer el cruce de declaracio-
nes entre Ucrania y Rusia, porque 
el presidente ucraniano afi rmó que 

Por “persecución política”

Bélgica le concedió esta 
semana asilo al expresidente 
ecuatoriano Rafael Correa 
(2007-2017) por la “perse-
cución política” que hay en 
su contra, informó ayer la 
defensa del exmandatario 
en un comunicado, luego 
de que el presidente de la 
Corte Nacional de Justicia de 
Ecuador (CNJ), Iván Saqui-
cela, anunciara que firmó la 
orden de extradición contra 
el exmandatario, quien tiene 
sentencia ejecutada por el 
delito de cohecho en un caso 
de sobornos.
“El pasado 19 de abril de 
2022, el Gobierno Federal de 
Bélgica concedió asilo político 
al exmandatario ecuatoriano 
economista Rafael Correa 

Delgado, reconociendo de 
esta manera la persecución 
política en su contra”, afirmó 
su equipo de abogados, 
según Sputnik. Los defenso-
res agregaron que Bélgica, 
con esta decisión, se suma a 
países como México y Bolivia, 
que también han acogido a 
varios exfuncionarios del Go-
bierno de Correa. - Télam -

El expresidente ecuatoriano. - Télam -

Bélgica concedió asilo a Rafael Correa



Carlos Efraín Martínez, el hom-
bre que fue detenido el jueves luego 
de golpear con un fi erro y robarle la 
pistola a una mujer policía ciclista 
en el barrio porteño de Palermo, 
fue internado nuevamente en el 
hospital neuropsiquiátrico José Ti-
burcio Borda, esta vez, con consigna 
policial, informaron fuentes de la 
investigación.

La “internación involuntaria” 
-como establece la Ley de Salud 
Mental número 26.657-, fue deci-
dida por el juez en lo Criminal y 
Correccional 56, Alejandro Litvack, 
luego de que el informe médico in-
terdisciplinario al que fue sometido 
el imputado, indicaba que se trataba 
de un paciente con problemas psi-
quiátricos peligroso para sí y para 
terceros.

Martínez (21) estuvo detenido 
unas horas en la Alcaidía 4 de la 
Policía de la Ciudad y luego fue 
trasladado al hospital Borda del 
barrio porteño de Barracas, aunque 
con consigna policial, aclararon las 
fuentes.

En febrero, luego de su deten-
ción por atacar a dos mujeres en 
el barrio porteño de Belgrano R, 
Martínez ya había sido derivado e 
internado en ese neuropsiquiátri-
co por orden de la justicia Penal, 
Contravencional y de Faltas de la 
ciudad, que lo declaró inimputable.

“De allí se fue en marzo y por 

6 | POLICIALES / JUDICIALES Sábado 23 de abril de 2022 |  EXTRA

Uno de los acusados 
del crimen de un 
colectivero amenazó 
de muerte a la viuda

En pleno juicio 

Uno de los dos acusados de ase-
sinar a un colectivero durante 
un asalto cometido en el partido 
bonaerense de Merlo en junio 
de 2020 amenazó de muerte en 
pleno juicio a la viuda de la vícti-
ma cuando declaró como testigo 
contra él y el otro detenido por 
el hecho, informaron fuentes 
judiciales.
“Hija de puta, voy a salir y te voy 
a matar, a vos y a tus hijos”, dijo a 
los gritos el acusado Sergio Ariel 
Armoa (37) mientras realizaba 
el gesto de apuntar con un arma 
hacia Andrea Caballero, viuda del 
colectivero Federico Rivero (43) y 
testigo del asesinato.
Inmediatamente, el detenido fue 
retirado de la sala de audiencias 
del Tribunal Oral Criminal (TOC) 
5 de Morón por personal peni-
tenciario y quedó excluido del 
debate, agregaron las fuentes.
El episodio ocurrió en la primera 
audiencia del juicio que se les si-
gue a Armoa y a Jonathan Acosta 
(27), alias “Jony”, por el robo se-
guido de homicidio del chofer de 
la empresa La Perlita, de Moreno, 
cuando esperaba a bordo de su 
auto que su mujer fi nalizara de 
hacer unas compras en un alma-
cén del barrio La Blanquita, de 
Libertad, partido de Merlo.
Cuando la viuda de Rivero de-
claraba sobre el hecho ante los 
jueces Marcos Javier Lisa, Julia 
De La Llana y Gabriel Sotelo y 
reconoció y señaló con el dedo a 
Armoa y a Acosta como los res-
ponsables, el primero a los gritos 
la amenazó. - Télam -

La joven policía 
que sufrió fractura de 
cráneo y heridas en 
el rostro, evoluciona 
favorablemente.

Ataque en Palermo

Vuelven a internar en el 
Borda al hombre que 
atacó a una mujer policía

Agresor. Carlos Efraín Martínez cuando fue detenido en febrero pasado. - Archivo -

6.40 del jueves en el cruce de las 
calles Casares y Castex, en Palermo 
Chico.

Allí, Ponce realizaba una re-
corrida preventiva a bordo de una 
bicicleta, fue interceptada por un 
hombre en situación de calle que 
aparentemente se encontraba fuera 
de sí y que la golpeó con un fi erro 
en la cabeza, tras lo cual le robó su 
arma reglamentaria.

El agresor huyó del lugar reali-
zando al menos diez disparos al aire 
que no causaron heridos.

Rápidamente se emitió un 
alerta al 911 y policías a bordo de 
una patrulla vieron al sospecho-
so en la calle Jerónimo Salguero y 
avenida Del Libertador, donde el 
joven disparó nuevamente hacía 
los efectivos, pero éstos lograron 
reducirlo y detenerlo sin emplear 
sus armas. - Télam -

ello volvió a estar en la calle”, ex-
plicó una fuente policial.

Ante el informe médico y su 
nueva internación, Martínez no iba 
hoy a ser indagado en la causa que 
lo tiene imputado por la “tentati-
va de homicidio, lesiones graves 
y robo” contra la oficial Victoria 
Ponce (25), la bicipolicía atacada 
el jueves en Palermo.

En tanto, fuentes de la Policía de 
la Ciudad informaron que la agente 
Ponce “evoluciona favorablemente” 
en el hospital Italiano.

Según el reporte, la ofi cial que se 
desempeña en la comisaría vecinal 
14C, se encontraba esta mañana 
“con mayor lucidez, habla más fl ui-
da y menor hinchazón de rostro”.

En próximas horas se evaluará 
si es necesario intervenirla quirúr-
gicamente por las fracturas que 
padeció en el rostro.

La joven policía sufrió fractura 
de cráneo, contusiones y heridas 
en el rostro, entre otras lesiones 
provocadas por el imputado.

El ataque ocurrió cerca de las 

El Ministerio de Seguridad 
de la Provincia de Buenos 
Aires ofrece una recom-
pensa de entre 2.500.000 
y 5.000.000 de pesos para 
toda persona que aporte 
información fehaciente para 
encontrar el cuerpo de Sal-
vador Altamura, el abogado 
de Quilmes desaparecido 
que se presume fue víctima 
de un homicidio en julio de 
2020, informaron  fuentes 
vinculadas a la causa. - Télam -

5 millones de pesos

Ofrecen recompensa 
para encontrar            
el cuerpo del  
abogado Altamura

Un capitán y otros ocho efec-
tivos de la policía bonaerense que 
fueron detenidos el jueves en el 
marco de una investigación que 
comenzó en febrero pasado con 
el crimen de un hombre vinculado 
al narcotráfi co fueron trasladados 
ayer a la alcaidía de la fi scalía ge-
neral del partido de Moreno, donde 
comenzaron a ser indagados, in-
formaron fuentes judiciales.

Los aprehendidos, a quienes 
se les atribuye haberse apodera-
do de una cantidad de cocaína 
que había sido secuestrada en un 
operativo realizado tras el crimen 
de un narco, son el capitán Abel 
Ramón Acosta, la ofi cial Principal 
Gabriela Noemí Ibarra, el sargen-
to Leonardo Fabián Biotti, el ofi -
cial Juan Eduardo Vieira, el ofi cial 
Alexis Abel Romero, el subteniente 
Sebastián Eduardo Perín, el subofi -
cial mayor Ángel Rufi no Morales el 
ofi cial ayudante Claudio Sebastián 
Branchi y el subteniente Darío Ro-
berto Torres. - Télam -

Narcotráfi co

Indagarán a los 9 
policías detenidos 

Le robaron una mochila 
en la que llevaba dinero 
que acababa de retirar 
del banco.

El cantante de La Beriso, víctima de una 
salidera: “Nos robaron a 25 familias”

El cantante de la banda de rock 
La Beriso, Rolando “Rolo” Sartorio, 
dijo ayer que los delincuentes que 
le robaron el jueves una mochila en 
la que llevaba dinero que acababa 
de retirar de un banco de la zona 
céntrica del partido de Avellaneda, 
se llevaron el sueldo de “25 fami-
lias”, ya que iba a pagarles a todas 
las personas que trabajan con él, 
y manifestó sus sospechas de que 
hubo un entregador.

“Somos 25 amigos que tra-
bajamos juntos y les pagamos en 
pandemia a todos y todos los me-
ses para bancarnos. Ayer (por el 
jueves)  hice reunión por Zoom, 
obviamente todos acordamos que 
esperaremos, vamos a salir a tra-
bajar y esperaremos el mes que 
viene para cobrar”, se lamentó el 
cantante.

Consultado sobre si cree que 
hubo un entregador, “Rolo” mani-
festó sus sospechas, ya que los de-
lincuentes “fueron directamente a la 
mochila” en la que llevaba el dinero 
que acababa de sacar del banco.

“Lo único que digo es que es 
la primera vez que voy a buscar 

la plata de los sueldos de todos. 
El encargado no podía y, para que 
los pibes cobraran todos, dije ‘voy 
yo’”, contó en diálogo con el canal 
Todo Noticias.

Sobre el hecho, Sartorio dijo: 
“Fui al banco, acá a cuatro cua-
dras. Cuando vuelvo, estaciono la 
camioneta, cruzo y, después veo 
en las cámaras que ya me seguían 
dos motos. Me di cuenta cuando 
estaba en el piso con un tipo muy 
grandote que me decía ‘quedate 
quieto’ y otros dos que se llevaron 
la mochila”.

Sartorio consideró que “no fue un 
robo al voleo” y recordó que, “aden-
tro, el banco estaba vacío”. - Télam -

En la puerta de un hostel

Un turista inglés fue herido de 
una puñalada en el cuello en la 
puerta de un hostel en el barrio 
porteño de San Nicolás, y por el 
hecho el agresor fue procesado 
con prisión preventiva, infor-
maron fuentes judiciales.
El episodio, que fue dado a 
conocer ayer, sucedió la noche 
del pasado 17 de abril en la 
puerta de un hostel situado en 
la avenida Rivadavia al 1.100, 
en uno de los barrios céntricos 
de CABA.
Allí, uno de los huéspedes de la 
pensión apuñaló en el cuello a 
un turista inglés que también se 
alojaba en el lugar.
El ataque se produjo luego de 
que la víctima intentara iniciar 
una conversación con el impu-
tado, quien no respondió y, un 

Apuñalan a un turista inglés y dictan         
prisión preventiva al agresor

momento más tarde, se abalan-
zó sobre el hombre inglés y le 
clavó un elemento cortante en la 
zona lateral izquierda del cuello, 
provocándole heridas graves.
A los pocos minutos, el agre-
sor fue detenido por personal 
policial, y la víctima debió 
ser trasladada de urgencia al 
Hospital Ramos Mejía, donde le 
realizaron una sutura en la re-
gión cervical lateral izquierda.
Actualmente, el turista ya se 
encuentra fuera de peligro y 
regresó a Inglaterra, añadieron 
los voceros.
El atacante fue imputado por el 
delito de “tentativa de homi-
cidio” por el  scal Mariano 
Camblong, quien solicitó que 
se le dicte la prisión preventi-
va. - Télam - 
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Copa de la Liga Profesional

El mix de Boca se juega en 
Santiago del Estero mucho 
más que tres puntos
La continuidad de Sebastián Battaglia al 
frente del “Xeneize” dependerá del rendi-
miento ante Central Córdoba. 

Llegada. El DT, histórico del club, fue bien recibido por la multitud que 
acompañó al plantel en Santiago. - CABJ -

L. Burián; E. Meza, F. Garcés, J. Novillo 
y R. Delgado; F. Lértora, R. Aliendro, C. 
Bernardi; L. M. Rodríguez; L. Beltran y F. 
Farías. DT: J.C. Falcioni.

J. Pourtau; E. Beltrán, S. Núñez, B. Ko-
ciubinski, B. Valdez; H. Toledo, J. Morel, 
N. Deossa, C. Lattanzio; B. Orosco y A. 
Marinelli. DT: R. Zielinski.

Colón

Árbitro: Néstor Pitana.
Cancha: Brigadier Estanislao López.

Goles: PT 4’ L. Beltrán (C), 23’ J. Morel 
(E), 40’ L.M. Rodríguez (C), ST 53’ B. 
Kociubinski (E).
Cambios: ST 4’ S. Pierotti por L. Rodrí-
guez (C), 14’ F. Zapiola por Toledo  y A. 
Spetale por Deossa (E), 23’ R. Ábila por 
Bernardi (C), T. Moschion por Aliendro 
(C); 28’ R. Ramirez por Marinelli (E), 38’ 
N. Fernández por Núñez y G. Piñeiro por 
Valdez (E), 48’ P. Goltz por Farías y B. 
Farioli por Beltrán (C).

    2

Estudiantes    2

San Lorenzo: S. Torrico; A. Giay, G. 
Hernández; F. Gattoni, C. Zapata y 
N. Fernández Mercau; S. Rosané, J. 
Elías, A. Martegani; E. Cerutti y A. 
Bareiro. DT: F. Berón.

Patronato: M. Mansilla; R. Lozano, O. 
Benítez, C. Quintana y L. Kruspzky; G. 
Gudiño, F. Leys, N. Castro y S. Medina; 
J. Herrera y L. Barrios. DT: F. Sava.

Árbitro: Jorge Baliño.
Cancha: Pedro Bidegain.
Hora: 14 (Fox Sports Premium).

Gimnasia: R. Rey; G. Enrique, L. 
Morales, O. Piris y M. Melluso; Muro 
o Chávez, A. Cardozo, B. Alemán y J. 
Carbonero; R. Sosa y C. Tarragona. 
DT: N. Gorosito.

Unión: S. Mele; F. Calderón, E. Brítez, 
D. Polenta y C. Corvalán; I. Machuca, 
J. Nardoni, J. Portillo y K. Zenón; Ra-
mos o Peralta Bauer y M. Luna Diale. 
DT: G. Munúa.

Árbitro: Fernando Espinoza.
Cancha: Juan Carmelo Zerillo.
Hora: 14 (TNT Sports).

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

Rosario Central: G. Servio; Almada 
o Martínez, J. Komar, J. Báez y L. 
Blanco; M. Benítez, C. Yacob, E. Ojeda 
y L. Ferreyra; Gamba o Veliz y M. 
Ruben. DT: L. Somoza.

Árbitro: Nicolás Lamolina.
Cancha: Gigante de Arroyito.
Hora: 16.30 (TNT Sports).

Central Córdoba (SdE): C. Toselli; 
J. Gómez, J. Leguizamón, M. Di Be-
nedetto y J. Bay; M. Laba, J. Soraire, 
F. González Metilli y A. Martínez; R. 
López y C. Riaño. DT: S. Rondina.

Boca: J. García; L. Advíncula, G. 
Aranda, M. Rojo y A. Sandez; González 
o Ramírez, Fernández o Campuzano 
y G. Vega u O. Romero; E. Salvio, D. 
Benedetto y S. Villa. DT: S. Battaglia.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.
Cancha: Madre de Ciudades.
Hora: 19 (Fox Sports Premium).

Banfi eld: E. Bologna; L. Abecasis, A. 
Maciel, G. Tanco y J. Ezeiza; A. Cabre-
ra, J. Andrada, J. P. Álvarez y A. Urzi; 
E. López y J. M. Cruz. DT: D. Dabove.

Talleres: G. Herrera; G. Benavides, M. 
Catalán, R. Pérez y E. Díaz; F. Juárez, 
R. Villagra, H. Fértoli y S. Toloza; M. 
Godoy y J. Romero. DT: P. Caixinha.

Árbitro: Fernando Rapallini.
Cancha: Florencio Sola.
Hora: 21.30 (TV Pública).

Barracas Central: R. Saracho; M. Rodrí-
guez, N. Ferreyra, G. Paz y B. Calderara; 
D. Glaby y F. Mater; P. Mouche, I. Tapia, N. 
Bandiera; y J. Arias. DT: A. Berti. 

Vélez: L. Hoyos; T. Guidara, D. Fernán-
dez, V. Gómez y E. Insua; A. Mulet, M. 
Perrone, J. Florentín y L. Orellano; L. 
Pratto y A. Bouzat. DT: J. Vaccari. 

Árbitro: Andrés Merlos. 
Cancha: Huracán (Barracas local). 
Hora: 21.30 (TNT Sports). 

La Asociación del Fútbol 
Argentino (AFA) oficializó que 
una de las semifinales de la 
Copa de la Liga Profesional 
de Fútbol (LPF) será en la 
provincia de Buenos Aires 
y la otra todavía no se con-
firmó aunque posiblemente 
se jugará en la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires.

“Después de una reu-
nión entre el presidente de la 
AFA, Claudio Tapia, y el Jefe 
de Gabinete de la provin-
cia de Buenos Aires, Martín 
Insaurralde, quedó definido 
que una de las semifinales 

Ofi cialización de la AFA 

de la Copa se disputará en 
un estadio bonaerense, con 
ambas parcialidades”, informó 
la organización en su Twitter.

De esta manera, la provincia 
recibirá a las dos hinchadas 
de los equipos clasificados.

Además, según adelan-
taron desde la AFA, la otra 
se disputará en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires 
y la final en el Interior del 
país con sede a confirmar.

Los cruces de cuartos 
de final tendrán como local 
al mejor equipo ubicado en 
las Zonas A y B. - Télam -

Una de las semis de la Copa de la Liga         
Profesional se jugará en la provincia

Estudiantes viajó con 
juveniles para enfrentar a 
Colón y los chicos no de-
fraudaron: un agónico 2-2.

Corajeada “Pinchita” en Santa Fe

El líder del campeonato jugará el martes por Copa Libertadores. - EDLP -

En un emotivo partido disputa-
do en Santa Fe, Colón y Estudiantes 
igualaron anoche 1-1, marcando 
el inicio de la duodécima fecha 
de la Liga Profesional del Fútbol. 
El empate, alcanzado en la última 
jugada del encuentro, le permitió 
al líder alcanzar las 25 unidades 
y sellar su clasifi cación a cuartos. 

Boca, sacudido por una serie 
de partidos sin poder ganar y con 
un funcionamiento preocupante, 
visitará hoy a Central Córdoba de 
Santiago del Estero con la necesidad 
de quedarse con los tres puntos, 
mejorar su imagen y además forta-
lecer el ciclo del DT Sebastián Ba-
ttaglia, cada vez más cuestionado.

El encuentro, válido por la fe-
cha 12 de la Zona B, se jugará este 
sábado a partir de las 19 en el Es-
tadio Único Madre de Ciudades, en 
Santiago del Estero, será arbitrado 
por Yael Falcón Pérez y televisado 

por la señal Fox Sports Premium.
El equipo “Xeneize” que condu-

ce Battaglia atraviesa una crisis de 
funcionamiento importante, aun-
que lo mismo es protagonista en los 
tres torneos en los que compite: la 
Copa de la Liga, la Copa Libertado-
res de América y la Copa Argentina.

Así y todo, en el torneo domés-
tico Boca tiene chances de avanzar 
a la fase de cuartos de fi nal que 
defi nirá el título con 18 puntos en 
la Zona B que lidera Estudiantes, 
en la Copa Argentina jugará los 
16vos de fi nal en junio próximo 
ante Ferro Carril Oeste, de la Pri-
mera Nacional, y en la Libertadores 
está igualado con tres puntos junto 
a Corinthians, Alwasy Ready y De-
portivo Cali. - Télam -

Colón, por su parte, dilapidó la 
oportunidad de alcanzar a Boca y 
permanece quinto, con 16 puntos. 
Los de Zielinski valoraron espe-
cialmente el punto no solo por 
la mencionada clasifi cación sino 
también porque presentaron una 
formación íntegramente alterna-
tiva: cuatro juveniles debutaron 
en el equipo platense. 

Lucas Beltrán (PT 4) y Luis Ro-
dríguez (PT 40) marcaron para el 
local en tanto que Jorge Morel (PT 
23) y Bautista Kociubinski, con un 
exquisito tiro libre (ST 53) marcaron 

sus primeros goles para el elenco 
albirrojo. - DIB -

El entrenador de Boca, Sebastián 
Battaglia, dijo ayer que “en ningún 
momento se habló de mi continui-
dad” en la charla que mantuvo ayer 
con los integrantes de la secretaría 
de fútbol del club de la Ribera.
Battaglia habló con los medios de 
prensa presentes en el aeropuer-
to de Ezeiza, cuando el plantel 
boquense se aprestaba a viajar a 
Santiago del Estero para enfrentar 
Central Córdoba.
“No hablé de mi continuidad, en 
ningún momento toqué ese tema. 
Creo en los procesos, en trabajar, 
en seguir buscando la mejor ma-

“No se habló de la continuidad”

nera dentro de la cancha. Tuvimos 
inconvenientes con lesiones, sus-
pendidos, tratamos de acomodar-
nos de la mejor manera”, sostuvo 
el director técnico.
“Nunca pensé en dar un paso al 
costado. A los muchachos les 
dije que estoy a muerte con ellos. 
Confío en la capacidad de cada 
uno”, agregó, y explicó su deci-
sión de suspender la conferencia 
de prensa tras el empate contra 
Godoy Cruz; “No tenía ganas de 
hablar en ese momento. Sabía que 
me iban a preguntar lo que me es-
tán preguntando ahora”. - Télam -



Fórmula 1.- El campeón 
vigente, el neerlandés Max 
Verstappen (Red Bull), 
partirá en punta hoy en el 
Sprint que definirá la grilla 
de partida del Gran Premio 
de Emilia Romagna, que 
se correrá el domingo en 
Imola, Italia, por la cuarta 
fecha del calendario 2022 

Fin de semana de automovilismo 

de la Fórmula 1.
Verstappen impuso el 
ritmo ayer con un giro de 
1.27.999 y se quedó con 
la pole position para el 
Sprint, una carrera de 100 
kilómetros que definirá la 
grilla de la competencia 
del domingo. Este sistema, 
que debutó el año pasado, 
también se aplicará en la 
clasificación de Austria y de 
Brasil, informó ANSA.
Detrás del neerlandés que-
dó el monegasco Charles 
Leclerc (Ferrar, 1.28.778), 
que lidera el campeonato 
tras ganar dos de las tres 
competencias disputadas.
Tercero fue el británico 
Lando Norris (McLaren, 
1.29.131) y cuarto el danés 
Kevin Magnussen, con un 
Haas (1.29.164), el equipo 
revelación del año.

Más atrás se ubicaron el 
bicampeón mundial español 
Fernando Alonso (Alpine-
Renault), el australiano Da-
niel Ricciardo (McLaren), 
el mexicano Sergio Pérez 
(Red Bull), el finlandés Valt-
teri Bottas (Alfa Romeo), 
el tetracampeón mundial 
alemán Sebastian Vettel 
(Aston Martin) y el español 
Carlos Sáinz (Ferrari).
El séptuple campeón, el 
inglés Lewis Hamilton 
(Mercedes), sigue sin re-
solver los problemas de su 
máquina partirá en la 13ra 
posición.

Top Race V6.- La tercera 
fecha del campeonato 2022 
del TopRace que se comen-
zó a disputar en la ciudad 
de Viedma, tuvo un condi-
mento obvio para esta parte 

Top Race.- 09:15 1º Entrenamiento 12.55 | 2º Entrenamiento 14:55 
| Clasi caciones: desde las 15.10.
Fórmula 1.- Desde las 11.30 en Imola. 
Turismo Nacional-  9.15 Entrenamientos | Clasi caciones C2: 
desde las 11 | Clasi cación C3: desde las 16.50. 

Actividad del sábado

Dos partidos, dos 
triunfos: gran jornada 
de Schwartzman

Conde de Godó

El tenista argentino Diego 
Schwartzman se clasificó ayer 
para las semifinales del ATP de 
Barcelona, el tradicional trofeo 
Conde de Godó, tras imponerse 
sobre el canadiense Félix Auger 
Aliassime por 3-6, 6-2 y 6-3 en 
su segundo partido del día.
Schwartzman, ubicado en el 
puesto 15 del ránking mundial 
de la ATP, se impuso sobre Au-
ger Aliassime (9) en dos horas y 
12 minutos de juego, en su se-
gunda presentación del día, y se 
metió entre los cuatro mejores.
En la próxima instancia, 
Schwartzman se encontrará 
hoy con el vencedor del partido 
entre el noruego Casper Ruud 
(7) y el español Pablo Carreño 
Busta (19).
Por la mañana, el “Peque” su-
peró al italiano Lorenzo Musetti 
(68) por 6-4 y 7-5, en dos horas 
y cinco minutos. Como la jorna-
da de ayer en Barcelona se pos-
puso por lluvia, el mejor tenista 
nacional tuvo que jugar dos 
veces en el mismo día. - Télam -

El “Peque” avanzó a semifi nales. 
- ATP -

Recuperado, Messi 
irá por su primer 
título en PSG

Desde las 16

El crack rosarino Lionel Messi, 
recuperado de una infl amación del 
tendón de Aquiles izquierdo, regre-
sará hoy al equipo titular de París 
Saint Germain (PSG) que irá por el 
título de la Ligue 1, cuando reciba 
a Lens por la fecha 34. El partido se 
jugará en el Parque de los Príncipes 
de París, desde las 16, hora argen-
tina, y será televisado por ESPN.

Messi, ausente en la goleada 3-0 
ante Angers, ya se entrenó a la par 
de sus compañeros en busca de un 
lugar en la formación que Mauricio 
Pochettino diagramará en busca del 
primer título del año y el décimo 
en la historia del club a nivel local.

Pochettino también recuperará 
al italiano Marco Verratti, al francés 
Presnel Kimpembe y al crack brasi-
leño Neymar, quien dejó atrás una 
suspensión.

Ángel Di María, cuyo contrato 
con PSG fi nalizará en junio próxi-
mo, acompañará a Messi entre los 
convocados, mientras que Leandro 
Paredes y Mauro Icardi fueron des-
cartados por lesión.

PSG estuvo muy cerca de la con-
sagración la jornada pasada con la 
goleada ante Angers, pero Olympi-
que de Marsella, su escolta, frenó 
la vuelta olímpica con el éxito ante 
Nantes por 3 a 2. - Télam -

El 10, mejor del tendón de aquiles. 
- Archivo -

8 | DEPORTES Sábado 23 de abril de 2022 |  EXTRA

Icónica. La foto que dio la vuelta al mundo: Messi, con pechera de fotó-
grafo, intenta entender la suspensión junto a Neymar. - Archivo -

Insólita decisión de la FIFA

El postergado en-
cuentro ante la “Ca-
narinha” tiene fecha 
confi rmada, pero 
aún se desconoce 
el escenario.

Selección: ante Brasil, el 
próximo 22 de septiembre

El seleccionado argentino de 
fútbol, clasifi cado al Mundial de 
Qatar, disputará ante Brasil, el 22 
de septiembre, de visitante, el su-
perclásico sudamericano corres-
pondiente a la sexta fecha de las 
Eliminatorias que fue suspendido 
el año pasado, dispuso ayer la FIFA.

Además, la FIFA invitó a la Con-
federación Brasileña de Fútbol a 
“comunicar los detalles del partido 
(sede, estadio y horario) hasta el 22 
de junio a más tardar”.

El encuentro fue suspendido 
el 5 de septiembre pasado a los 
5m. del primer tiempo en el Neo 
Química Arena de San Pablo por 
el ingreso a la cancha de las au-
toridades sanitarias locales, que 
pretendían que Emiliano “Dibu” 
Martínez, Cristian “Cuti” Rome-
ro, Emiliano Buendía y Giovani 
Lo Celso abandonaran el campo 
de juego y fueran deportados del 
país, acusados de haber falseado 
sus declaraciones de ingreso al 
territorio brasileño.

Los cuatro futbolistas, suspen-
didos por la FIFA con dos partidos, 
fueron eje de la polémica en ese 
momento por su residencia en el 
Reino Unido en una coyuntura de 
restricciones por los contagios de 
Covid-19.

AFA solicitó que se le diera 
el encuentro por ganado, pero la 
Comisión Disciplinaria de la FIFA 
resolvió que tenía que jugarse de 
nuevo, además de disponer una 
fuerte multa a ambas selecciones 
y la suspensión de cuatro futbolis-
tas argentinos por no cumplir los 
protocolos establecidos (Emiliano 
Buendía, Emiliano Martínez, Gio-
vani Lo Celso y Cristian Romero, 
todos por dos partidos).

La AFA apeló ese fallo, y en los 
próximos días se espera la resolu-
ción. En caso de que no sea favo-
rable a su postura, la Asociación 
del Fútbol Argentino podría elevar 
su protesta a la Corte Arbitral del 
Deporte (TAS), con sede en Lau-
sana, pero habría que ver si todo 
eso se resuelve antes de este cotejo 
amistoso.

Argentina, dirigida por Lionel 

Scaloni, quedó en el segundo pues-
to, con 39 puntos, en las elimina-
torias sudamericanas, que ganó 
Brasil con 45 unidades. 

México hará previa con Brasil
El seleccionado de México, di-

rigido por el argentino Gerardo 
Martino y rival de Argentina en 
el Mundial de Qatar 2022, jugará 
también en septiembre próximo 
dos amistosos ante Brasil y Perú 
en la preparación para la Copa 
del mundo que comenzará el 21 
de noviembre.

En la Fecha FIFA de septiem-
bre, México estará enfrentando a 
Brasil y Perú en Estados Unidos 
para así terminar de completar 
los partidos del año que tiene por 
contrato que cumplir con la em-
presa SUM, señaló el sitio mexica-
no MedioTeimpo. - Télam -

Max Verstappen encabezará el 
sprint de hoy. - @F1 -

del país. El viento y el frio 
fueron protagonistas funda-
mentales de esta primera 
jornada de ensayos que 
disputó AYER el TopRace 
V6 en la Patagonia argenti-
na. Si bien el viento no tuvo 
la intensidad que se podía 
sospechar, si se hizo pre-
sente a lo largo del día jun-
to a una baja temperatura 
que obligó a los equipos a 
trabajar en función de estas 
dos características clima-
tológicas. En este contexto 

el más rápido al momento 
de marcar un tiempo impor-
tante fue el arrecifeño Luis 
José Di Palma quine logró 
imponerse en esta sesión 
de ensayos libres que se 
diputó en la tarde de ayer 
viernes. El registro de “Jo-
sito” fue de 1m34s365y su-
peró a su hermano Stefano 
Di Palma quien terminó en 
la segunda posición a una 
diferencia de 1s302 luego 
de registrar 1m35s667. - 
DIB -


