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La banda liderada por Maximiliano Appap tuvo a su cargo el cierre de la primera luna del festi-
val. Una multitud se congregó en parque “Las Acollaradas”, según datos oficiales, unas 10 mil 
personas acompañaron la grilla de artistas, en su mayoría locales, que se presentaron en el 
escenario “Roberto Tuco Galaz”.
La segunda noche tendrá como corolario la presencia de Soledad Pastorutti, quien visitará Bo-
lívar por cuarta vez. Se espera que el clima acompañe y otra muchedumbre se haga presente 
en las cercanías del natatorio municipal para otra noche de festejos por el 144° aniversario del 
nacimiento de San Carlos.

ME ENCANTA BOLIVAR

18 kilates cerró la primera noche 
al ritmo de cumbia

ARIEL FERREYRA, 
DIRECTOR DE POLITICAS CRIMINALES

“Pisano y Bucca 
son responsables 
del no funcionamiento 
de Policía Científica 
en Bolívar”
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Retornaron los bomberos 
locales que lucharon 
contra las llamas 
en Corrientes

AYER

Ramón Benicelli: “estoy muy contento 
y apuntando a lo que viene”

FUTBOL - CHARLA CON EL FLAMANTE DT DE EMPLEADOS
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PADEL PROFESIONAL

Después de Italia, 
Britos afrontará
los APT de Paraguay 
y Argentina

QUINTO DIA DE INVASION

Ucrania y Rusia,
un primer intento de
diálogo en Bielorrusia
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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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CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

Dando cumplimiento a las disposiciones descrip-
tas en nuestro estatuto, se convoca a los señores 
asociados a la Asamblea General Ordinaria que se 
celebrará el día 31 de marzo de 2022 a las 19 horas, 
en la sede de la Biblioteca Popular “María Alcira Ca-
brera”, sita en Falucho 780 de la ciudad de Bolívar, 
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos (2) asociados para firmar el 
acta, conjuntamente con el presidente y el secre-
tario.
2) Consideración del Balance General, Cuadro de 
Gastos y Recursos, Inventario, Informe de la Comi-
sión Revisora de Cuentas y lectura de la Memoria 
correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de di-
ciembre de 2021.
3) Elección de todos los miembros de la Comisión 
Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas por 
finalización de mandatos.

Transcurrida una hora de la Asamblea,  se realizará 
legalmente con los  socios presentes y las decisio-
nes se adoptarán con la mayoría de ellos.
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Carlos Teijón
Secretario

BIBLIOTECA pOpuLAR 
“MARIA ALCIRA CABRERA”

Mariela Valtuille
presidente

La inscripción se realiza 
de manera virtual, y lue-
go se entrega la docu-
mentación.
El  Instituto Superior de 
Formación Docente y Téc-
nica N° 27  finaliza hoy el 
período de inscripciones a 
las carreras que se inician 
en el corriente ciclo lectivo 
2022.
Desde el comienzo del 
corriente mes de febrero, 
la institución ha estado 
abierta tanto para la re-
cepción de la documenta-
ción de las inscripciones, 

así como también para 
brindar orientación a quie-
nes han estado evaluan-
do inscribirse en carreras 
de Educación Superior.
Cabe recordar que el trá-
mite empieza con una 
preinscripción online, 
para luego finalizar con la 
entrega de la documenta-
ción en la sede de la ins-
titución, sita en Güemes 
62.
Al respecto, desde la ins-
titución solicitan a quienes 
ya se hayan inscripto, por 
favor acercar la documen-

tación que se solicita, a fin 
de completar la inscrip-
ción.
En contacto con este me-
dio refirieron que las ins-
cripciones han superado 
ampliamente las expecta-
tivas, y que ya son más de 
500 los inscriptos al nuevo 
ciclo lectivo.
Los futuros estudiantes 
podrán elegir entre Pro-
fesorados y Tecnicaturas, 
carreras éstas que otor-
gan títulos nacionales y 
que forman parte del sis-
tema de Educación Supe-
rior pública y gratuita.
La institución ofrece a jó-
venes y adultos:
- Acceso a la Educación 
Superior pública y gratui-
ta;
- Acceso a becas para es-
tudiantes a través de los 
diferentes programas gu-
bernamentales;
- Prácticas profesionali-
zantes;
- Biblioteca, gabinete de 
informática, conectividad 
en todos los espacios, 
otros.
- Plataforma virtual para 
acompañamiento de estu-
diantes a través de “aula 
extendida”
Las carreras con inicio en 
2022 son:
PROFESORADOS (dura-
ción 4 años)
- Profesorado en Educa-
ción Inicial

- Profesorado en Educa-
ción Primaria
- Profesorado de Educa-
ción Física
- Profesorado de Inglés
TECNICATURAS
- Tecnicatura Superior en 
Acompañamiento Tera-
péutico (3 años)
- Tecnicatura Superior en 
Administración Agrope-
cuaria (3 años)
-    Tecnicatura Superior en 
Psicopedagogía (4 años)
- Tecnicatura Superior en 
Desarrollo de Software (3 
años).
INSCRIPCIÓN
Está abierta hasta hoy in-
clusive la preinscripción 
a través del siguiente link 
en el que cada ingresante 
completará los datos re-
queridos.
https://forms.gle/jynnfS-
qEaYJbfgsR8
En cuanto a la documen-
tación que se solicita, será 
entregada posteriormente 
en la sede de la institu-
ción.
Dicha documentación 
será:
- Título de la Escuela Se-
cundaria, o constancia de 
título en trámite
- Copia de DNI
- Foto carnet
- Certificado médico;
- Completar ficha de salud 
solo para los ingresantes 
al Profesorado de Educa-
ción Física.

ISFDYT N° 27

Último día de inscripción para
las carreras que se dictarán este año

ME ENCANTA BOLIVAR 2022

Pasó la primera noche del 
“Me Encanta Bolívar”
Fue este domingo y estu-
vo plagado de artistas.
En un día que al princi-
pio parecía no acompa-
ñar, pero a medida que 
pasaron las horas se fue 
poniendo cada vez mejor, 
comenzaron los festejos 
por el 144° aniversario de 
nuestra ciudad. El evento, 
que es con entrada libre y 
gratuita en el Parque Las 
Acollaradas, comenzó a 
las 18 horas, y desde las 
19 se empezaron a ver los 
primeros artistas arriba 
del escenario.
No solo hubo personas 
demostrando su talento 
arriba del escenario, sino 
que también hubo dife-
rentes stands de comidas, 
y emprendedores y em-
prendedoras vendiendo 
sus productos. Un dato no 
menor es que en la entra-
da del parque se encon-
traba la colecta solidaria 
por Corrientes, donde las 
personas podían acercar-

se y regalar diferentes ti-
pos de bienes.
 
El primer turno fue para 
el grupo Bailarte, lidera-
do por la profesora Na-
taly Martín. Luego, tuvo 
la oportunidad de presen-
tarse la Escuela de Dan-
zas Shirley Pato, que está  
conformada por talentos 
bolivarenses, y abrió sus 
puertas en el año 2015.
Más tarde se presentó 
sobre el escenario Yesica 
Carabajal y su escuela de 
danzas, que tiene su pro-
pio nombre. Cabe recalcar 
que su primera escuela la 
inauguró en el 2013 y se 
llamó Flash Dance. Junto 
a ella participaron Abigail 
Carrasco y Carlos Pardo.
Germán González fue 
otro talento bolivaren-
se que se hizo presente. 
Comenzó bailando desde 
el año 2007, en fiesta de 
cumpleaños y a beneficio 
en instituciones locales 
y en el 2013 participó en 
su primera competencia 

en Buenos Aires y logró el 
primer puesto en género 
urbano, y en el 2018 repi-
tió el primer puesto, esta 

vez en una competencia 
internacional en el Teatro 
Colón.
El grupo de música local 

GDS tuvo la oportunidad 
de presentarse en el 144° 
aniversario de Bolívar. 
Dicha banda se dedica a 

interpretar el género mu-
sical conocido como punk.
 
Después, otra banda local 

Con un escenario plagado de artistas se fue la primera noche
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VIERNES 4 DE MARZO

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

REMATES
FERIAS
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Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

hizo su aparición. Esta-
mos hablando de Kill the 
Chick, la cual está inte-
grada por Renzo Badano, 
Mateo Herrera, Walter Ba-
dano y Leandro Sendin. 
Dicha agrupación posee 
temas propios y está cre-
ciendo de forma constan-
te.
 
El quinto turno fue para la 
banda llamada Pugilismo. 
Se formó en el 2020 y la 
idea de la banda es ex-
presar letras crudas con 
un contenido fuerte en sus 
canciones.
Cuando la noche ya había 
caído del todo y el reloj se 
acercaba a las 21 horas, 
Hijo Díscolo se subió al 
escenario y nos deslum-
bró con su proyecto solis-

ta, iniciado en el 2016.
 
Minutos más tarde, San-
tiago González hizo lo 
propio. El cantante de 23 
años tuvo su primer acer-
camiento en la música a 
la edad de 6 años y toca 
la guitarra desde los 12 
años. Actualmente tiene 
en mente sacar su primer 
álbum, y solo le faltan de-
talles para estrenarlo.
 
La banda de amigos li-
derada por Jorge Godoy 
también tuvo la oportu-
nidad de mostrarse. El 
grupo se inició en plena 
pandemia, y su estilo es 
el del rock instrumental en 
folclore de proyección.
Zuma es otra de las ban-
das que hizo su apari-

ción en la noche de este 
domingo. Se dedican a 
hacer canciones de pop 
y rock internacional, y se 
formó muy recientemen-
te. Está integrada por Pi-
lar Martínez, Juan Emilio 
Junco, Silvio Álvarez y 
Valentín Baldovino.
 
Con un puñado de cancio-
nes propias, el grupo au-
todenominado Medio Pelo 
hizo su aparición. Cum-
bia, cuarteto, milonga, 
pop o rock son algunos 
de los géneros musicales 
a los cuales se avocan. 
Se pueden encontrar en 
Instagram a través de @
mediopelo_bolivar.
Natty Blues fue una de las 
cantantes que ofreció un 
gran show en la noche. 

Estuvo acompañada por 
Mauricio Exertier, Mario 
González, Juan Gallo y 
Luciano Taborda.
 
Luego de que varias ban-
das se hayan subido al 
escenario, hubo un reco-
nocimiento para cientos 
de empleados y emplea-
das municipales, tanto de 
Bolívar, Hale, Urdampille-
ta y Pirovano. Aquí se hizo 

presente el intendente 
Marcos Pisano.
 
Antes del gran evento de 
la noche, y con un gran 
marco de público, llegó 
el turno para los Franche-
ros, liderado por Franchie 
Barriero, ex miembro de 
La Mancha de Rolando. 
Dicho grupo se formó en 
febrero del 2020, luego 

del que recientemente 
nombrado hay dejado la 
banda de más de 30 años 
de trayectoria.
 
La frutilla del postre fue 18 
kilates. El grupo musical 
el cual se dedica a cantar 
cumbia, cerró una noche 
espectacular en el Parque 
Las Acollaradas. Algunos 
de los temas que pusieron 

eufórico al público fueron 
“Son de Amores”, “Chica 
del Este” o “Me olvidé de 
Ti”.
Este lunes seguirá el 
festival, con más de 12 
bandas, y el gran cierre 
de Soledad Pastorutti. El 
martes se cerrará el feste-
jo con el gran espectáculo 
de Jorge Rojas.

Facundo Abel
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Nosotros te informamos
El  28/3/2022 es el día tan esperado!!!
Es la fecha de la Convocatoria a Asambleas Electorales de Distrito.

PARTICIPÁ - INFORMATE - ES MUY IMPORTANTE
#estamosconvos     #tuopinionnosinteresa     #tuvotodefineelfuturodelacooperativa

Ese día, vamos a poder elegir a los delegados que nos van a representar como 
asociados frente al Consejo de Administración. Pero algo muy importante es que 
esos delegados son quienes van a votar por nosotros al futuro Consejo de Admi-
nistración de nuestra Cooperativa.
Con la aprobación y entrada en vigencia del nuevo estatuto, que podés consultar y descargar en la pá-
gina de la Cooperativa www.cebol.com.ar, el sistema electoral pasa a ser una democracia indirecta. 
Nosotros elegimos delegados y ellos eligen a las autoridades.

Te vamos a estar informando cuáles son los distritos y los lugares designados para la votación.

Ariel Ferreyra culpó al in-
tendente municipal Mar-
cos Pisano y al senador 
provincial Eduardo Bucca, 
de que Bolívar no cuente 
aún con Policía Científica. 
En el transcurso de esta 
semana hubo dos hechos 
graves con personas fa-
llecidas en el Partido de 
Bolívar que requirieron la 
presencia de peritos de 
Policía Científica, ejem-
plos, sin contar los robos 
y accidentes menores, del 
trabajo necesario de per-
sonal idóneo a esos fines. 
Los familiares de las vícti-
mas tuvieron que esperar 
al menos cuatro horas el 
arribo del personal espe-
cializado para que rea-
licen las pericias y para 
que retiraran los cuerpos 
que posteriormente fue-
ron trasladados a la mor-
gue judicial de Azul en 
donde se realizaron las 
autopsias correspondien-
tes. Por ello la espera fue 
aún más larga, en ambos 
casos tuvieron que espe-
rar hasta el día siguiente 
para que les fueran entre-
gados los restos a sus fa-
miliares y así poder darles 
sepultura.
El 19 de julio del año 2021 
fue publicado en el Bole-

tín Oficial de la Provincia 
de Buenos Aires la crea-
ción del Cuerpo de Policía 
Científica en Bolívar y la 
terminación del expedien-
te. A siete meses de la pu-
blicación y a tres meses 
de la presentación oficial 
de los médicos forenses, 
todavía no funciona en 
Bolívar la oficina pericial, 
por lo que ante cualquier 
hecho en el cual se requie-
ra la presencia de peritos 
y/o médicos forenses se 
debe esperar que venga 
personal de la Delegación 
de Policía Científica de la 
ciudad de Azul (distante a 
ciento cincuenta kilóme-
tros de Bolívar y que tiene 
bajo su órbita varias ciu-
dades más aparte de Azul 
y Bolívar). 
La Mañana consultó al bo-
livarense  Ariel Ferreyra, 
director de Políticas Cri-
minales del Ministerio de 
Seguridad de la provincia 
de Buenos Aires por qué 
todavía no  funciona en 
esta ciudad la delegación. 
Ferreyra, en una extensa 
charla, dio detalles de lo 
que sucedió desde el mes 
de julio del año 2020 (mo-
mento en el que inició el 
trámite para la creación 
ante el Ministerio de Se-

guridad) hasta el día de 
hoy.
Sin prólogos, apuntó di-
rectamente contra el inten-
dente municipal Marcos 
Pisano: “Por mezquin-
dades, por idioteces, por 
celos hay cosas que no 
se hacen”. “El 20 de julio 
del año pasado el Ejecuti-
vo estaba en condiciones 
de llamarme por teléfono 
y preguntarme ¿qué se 
necesita para la oficina en 
Bolívar?, entonces yo les 
iba a decir: se necesitan 
seis planchas de durlock, 
dos puertas placa y pintar 
la habitación en donde ha-
bíamos definido las auto-
ridades ministeriales que 
iba  a funcionar la oficina 
dentro de la Comisaría en 
Arenales 56”. 
“Desde noviembre del año 
2020 hasta el 19 de julio 
de 2021 que se terminó, 
el expediente pasó por al 
menos ocho instancias, 
una es por la de Arquitec-
tura Policial. Vinieron los 
arquitectos de Olavarría, 
miraron el lugar, hicieron 
un plano, estudiaron las 
condiciones edilicias en 
donde iba a funcionar, se 
fijaron sí es posible que 
en el lugar trabaje el per-
sonal suficiente, por don-

de entrarán las líneas de 
internet y un montón de 
cosas más. El director de 
arquitectura provincial dio 
el permiso y autorizó para 
que la oficina funcione”.
Ferreyra continuó dicien-
do  “ese día las autorida-
des policiales firmamos 
el acta acuerdo para el 
funcionamiento de la ofi-
cina en Arenales 56. De 
la misma participé yo en 
representación del Minis-
terio de Seguridad, el co-
misario Adrián Wasylysyn,  
jefe de la Policía Departa-
mental de Bolívar, una au-
toridad de Policía Científi-
ca de Azul y el director de 
pericias del Ministerio”.
“Hoy es responsabilidad 
pura y exclusivamente de 
Marcos Pisano y de “Bali” 
Bucca que la oficina pe-
ricial descentralizada de 
Policía Científica de Bo-
lívar no esté funcionan-
do, porque puntualmente 
Marcos Pisano como in-
tendente llamó  a alguien 
del Ministerio de Seguri-
dad y pidió frenar la inau-
guración en Arenales 56 
debido al peligro de de-
rrumbe en el edificio, con-
tradiciendo lo que dijo el 
arquitecto del Ministerio. 
O sea el municipio de Bo-

lívar encuentra un eco en 
un dirigente que descono-
cía absolutamente la ges-
tión, que no me consultó 
ni por teléfono como ha-
bían sido los pasos. Si lo 
hubiese hecho yo le podía 
explicar que esto lo empe-
cé yo a tramitar en julio de 
2020, yo asumí en mayo 
y ni bien asumí recibí a la 
policía y  me reclamaron 
la oficina de Servicios So-
ciales, el Grupo de Apo-
yo Departamental, la de 
Científica y un montón de 
cosas más”.
“En lo que primero que me 
puse a trabajar fue en la 
oficina de Policía Científi-
ca, recolecté estadísticas, 
recolecté las salidas que 
tenía científica Olavarría 
y Azul a toda la zona, es-
pecialmente para Laprida 
y La Madrid, porque yo 
quería que el director de 
peritos del Ministerio se 
diera cuenta que cuando 
había un hecho en Bolívar 
y los peritos estaban en el 
otro extremo de la región 
la tardanza superaba las 
24 horas, entonces hice 
todo ese trabajo para po-
der demostrarlo”. Cuando 
sale publicado en el Bole-
tín Oficial, hay un tiempo, 
que como mucho son dos 

meses, para acondicionar 
el lugar y ponerlo en fun-
cionamiento”. 
“Yo había conseguido 
una puerta placa, una 
ventana, cinco planchas 
de Durlock, todo gratis 
y estaba todo armado”. 
“Cuando fui a anunciar la 
creación, Pisano, el inten-
dente de Bolívar por orden 
de Bucca (Eduardo) y por 
mezquindad política, por 
egoísmos, pone a las y 
los bolivarenses en jaque, 
juegan con la población 
con egoísmos estúpidos 
y logran frenar la inaugu-
ración, porque cuando un 
intendente llama más arri-
ba, por hache o por be, 
siempre se le hace caso, 
lograron frenarlo y hoy es-
tamos como estamos”.
¿Estás diciendo que los 
bolivarenses esperan 
horas y horas para que 
se realicen las pericias 
simplemente por no dis-
poner de un espacio fí-
sico? ¿Por una oficina?
- Exacto. Esto se frena 
porque supuestamente no 
estaban las condiciones 
dadas. Yo cuando me en-
teré de esto dije ´circulan 
cincuenta personas dia-
riamente ¿de qué peligro 
me estás hablando?

ARIEL FERREYRA, DIRECTOR DE POLITICAS CRIMINALES

“Pisano y Bucca son responsables del no
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Entonces, según tus di-
chos, podemos afirmar 
que toda persona que 
trabaje o vaya a la Co-
misaría de Bolívar está 
en peligro, porque el 
edificio tiene peligro de 
derrumbe…
- Exacto, la excusa fue 
que había peligro de de-
rrumbe en la oficina, pero 
en Arenales 56 sigue fun-
cionando la Comisaría, 
entonces no se entiende.
Frente a esta situación, 
¿tenés conocimiento sí 
el Departamento Ejecu-
tivo buscó otro lugar en 
donde pueda funcionar?
- No, no tengo conoci-
miento de que se hayan 
ocupado de conseguir el 
lugar. De hecho esto va 
a pasar por mí. Yo hoy te 
puedo asegurar que la ofi-
cina se va a abrir sí o sí 
este año.
 
El director de Políticas 
Criminales del Ministerio 
de Seguridad continuó 
diciendo “que no se abra 
es un capricho de Pisano, 
por no darme el crédito 
político, crédito que yo no 
quiero, que no me intere-
sa y que ya todo Bolívar 
lo sabe. Bucca y Pisano, 
cuando hay un bolivaren-
se que logra algo tan im-
portante para Bolívar (lo 
boicotean) y sobre todo 
porque ellos lo habían 
gestionado y no lo habían 

podido lograr. Porque ahí 
está la negación a que 
se abra, viene porque es 
algo que ellos no pudieron 
hacer y no miden conse-
cuencias, porque esto la-
mentablemente lo pagan 
los bolivarenses. 
Estás afirmando que 
Bolívar no tiene Policía 
Científica por un capri-
cho del intendente mu-
nicipal marcos Pisano 
y del senador Eduardo 
Bucca…
- Por un capricho no. Un 
capricho tiene un nene 
que no puede discernir 
entre lo que corresponde 
o lo que no, esto no es 
un capricho, esto es mal-
dad, es inoperancia y es 
mezquindad política. Un 
político no puede tener 
caprichos, esto es pura 
y llanamente egoísmo, 
mezquindad política y no 
reconocer que hay otra 
persona del mismo espa-
cio político que tiene ma-
yor capacidad de gestión. 
Eso es lo que está pasan-
do acá.
En julio del 2021 cuando 
se anunció la creación 
de la oficina en Bolívar, 
fueron designados po-
licías bolivarenses que 
son peritos para trabajar 
en esa oficina. Hoy esos 
policías están trabajan-
do en Policía Científica 
fuera de la ciudad y en 
consecuencia Bolívar 

perdió a esos efectivos 
¿Existe la posibilidad de 
que regresen a trabajar 
a esta ciudad?
- Esos policías no los 
perdimos, porque esos 
policías van a venir a tra-
bajar a Bolívar, porque yo 
tomé el compromiso de 
que ellos trabajaran en 
esta ciudad para el bien 
de todos los bolivarenses, 
porque se formaron para 
trabajar en científica y 
porque ese personal poli-
cial es sumamente nece-
sario. 
El 29 de noviembre de 
2021 presentaste en 
conferencia de prensa 
a dos médicos boliva-
renses que ingresaron 
a trabajar en la Policía 
Científica ¿qué pasa 
con ellos teniendo en 
cuenta que todavía no 
se creó la delegación en 
esta ciudad?
- Eso fue impresionante, 
fue más rápido aún que 
la creación de la oficina 
de Policía Científica. Los 
médicos de Bolívar Gi-
mena Acastelli y Ezequiel 
Terrera están muy bien 
considerados en toda la 
provincia. Ellos vinieron 
al operativo Sol durante 
enero y febrero, se pre-
pararon y capacitaron, 
que era lo que nosotros 
queríamos. Tenían entre 
veinte y treinta salidas 
diarias, estaban agotados 

y adquirieron una expe-
riencia y un conocimiento 
que ahora lo pueden apli-
car en Bolívar y la zona. 
De 115 médicos que en-
traron, quedaron poquito 
más de 80, dentro de esos 
80 tenemos a dos médi-
cos de Bolívar que hoy 
están reconocidos por las 
autoridades policiales res-
pectivas. 
Ahora nos falta una reu-
nión con las autoridades 
locales, con la directora 
del Hospital Marcela La-
borde y con Mary Jofré, 
que es la secretaria de sa-
lud. Reunión que vamos a 
pedir en marzo, porque la 
queríamos hacer después 
de que ellos adquirieran la 
experiencia que adquirie-
ron ahora.
¿Los médicos forenses 
tienen el lugar de traba-
jo designado? ¿La mor-

gue está en condiciones 
para que puedan reali-
zar las autopsias?
- Nos está faltando el lu-
gar de trabajo para Cien-
tífica y el lugar de trabajo 
para los médicos. Son dos 
dependencias diferentes, 
por lo cual también nece-
sitamos las mesas y los 
maletines que correspon-
den, tanto para los peritos 
como para los médicos”. 
El espacio físico en donde 
funcionen la asesoría pe-
ricial y el lugar que nece-
sitan los médicos puede 
ser compartido, tenien-
do cada cual su oficinas. 
También se necesita para 
que puedan trabajar los 
médicos, el reacondicio-
namiento de la morgue 
del Hospital. 
Los elementos que fal-
tan para que los peri-
tos y los médicos pue-

dan realizar su trabajo 
¿quién los tiene que 
proveer?
- Para acondicionar la 
morguera y para que pue-
dan trabajar hacen falta 
un montón de cosas, por 
nombrar algunos elemen-
tos faltan los maletines, 
bisturíes y otros cosas 
que son esenciales. Eso 
puede aportar una parte 
el Ministerio y otra parte la 
tiene que aportar el inten-
dente, como se hace en 
todos lados. Lo que pasa 
que el intendente como 
sabe que del otro lado 
está un posible competi-
dor de la interna peronista 
del año 2023 no da pie y 
así Bolívar va para atrás, 
tiran todo para abajo y el 
pueblo sufre las conse-
cuencias del egoísmo po-
lítico”, culminó Ferreyra.

Oriana Bayón

funcionamiento de Policía Científica en Bolívar”
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Pedimos muy respetuosamente al Consejo de Ad-
ministración de la Cooperativa Eléctrica de Bolívar 
que RECONSIDERE Y CAmBIE la fecha y horario 
de realización de las ASAmBLEAS ELECTORALES 
DE DISTRITO, previstas para el día 28 de marzo de 
2022 en el horario de 17 a 20 horas.
CONSIDERAmOS que es imperioso establecerlas 
en un día feriado (domingo) y con una extensión ho-
raria que permita a la mayor cantidad de accionistas 
posible su concurrencia y respetando en este punto 
lo que establece la Junta Electoral (de 8 a 18 Hs.)
INFORmAmOS AL RESPECTO que cooperativas 
vecinas de similares características que la de Bolí-
var, han fijado horarios de votación desde las 8 de 
la mañana hasta las 18 horas y, en todos los casos, 
lo han establecido en días feriados (domingo).  Este 
no es un hecho caprichoso ni casual. Simplemente 
se basa en la razonabilidad y teniendo como premi-
sa facilitar democráticamente el acto eleccionario y 
no limitarlo ni ponerle restricciones. Así sucede por 
ejemplo con las elecciones ya realizadas o a cele-
brarse de las cooperativas de Nueve de Julio, Sala-
dillo, Pehuajó, Olavarría, etc.
Por lo demás, es dable tener en cuenta que aún es-
tamos viviendo en situación de PANDEmIA DE CO-
VID 19 y, en ese sentido, también es positivo evitar 
aglomeraciones de personas. La extensión del hora-
rio estaría en línea con esta necesidad.

INVITAmOS a la población de Bolívar a sumar su 
pedido personal enviando un correo electrónico a 
asamblea@cebol.com.ar con la siguiente leyenda: 
ESTOY DE ACUERDO CON EL PEDIDO DE CAM-
BIO DE HORARIO Y FECHA DE LAS ASAMBLEAS 
ELECTORALES DE DISTRITO.

SOLICITADA

Acerca de las Elecciones 
en la Cooperativa Eléctrica

ES NECESARIO CAmBIAR 
EL DÍA Y EXTENDER EL 
hORARIO DE VOTACIÓN

campos energéticos

Calzados
y Deportes

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

SE OFRECE
MATRIMONIO SIN HIJOS,

para puestero, tractorista, 
hacienda, etc.

Tel: 2314-448739

VENDO CASA
2 habitaciones, una con escritorio 

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

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

Franco Rojas y José 
Emilio Urigoytea, dos 

Retornaron los bomberos locales
que lucharon contra las llamas en Corrientes

héroes bolivarenses, 
fueron recibidos ayer.

Los héroes son siempre 
hombres del común que 
trascienden. Que, afinca-
dos en la nobleza de sus 
almas simplemente ac-
túan, se comprometen, se 
juegan. El prójimo es para 
ellos el fundamento de 
sus vidas y por el prójimo 
arriesgan, van más allá. 
Así de simple es la cons-
trucción de un héroe y así 
de difícil es encontrarlos.
Bolívar tiene sus héroes 
y a esa nómina sumemos 
a Franco Rojas y a José 
Emilio Urigoytea, bom-
beros nuestros que inte-
grando la Brigada de la 
Federación Bonaerense 
participaron en la lucha 
contra los devastadores 
incendios en Corrientes.
Su trabajo, el de todos los 
servidores públicos y lue-
go la esperadísima lluvia 
permitió el control de las 
llamas y entonces nues-
tros bomberos pudieron 
retornar a casa.
La ciudad recibió ayer a 
Franco y a José como lo 
que son: verdaderos hé-
roes a los que, por fortu-
na, cruzamos a diario por 
nuestras calles comparti-
das.
Autoridades municipales 
los esperaron en el cuar-
tel y los vecinos los salu-

daron a su paso, cuando 
llegaron a la ciudad a refu-
giarse en cientos de abra-
zos que esperaban.
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DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

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

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

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

Depto. Ameghino 552.

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

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

Ptdo. Bolívar

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

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

Imp. Propiedad en c/Necochea. 2 hab. baño, living com. Coch
Casa quinta (900m2) con pileta S/avenida con casa amplia. 
Exc. Propiedad en c. Mitre, 3 hab. 2 bañ, livingcom. Garaje.
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
2 Lotes en Urdampilleta (10x37) Alberti al 800- $ 450.000/
Lotes en b. Calfucura(20x30). Los Tilos(10,5x35).En Zorzales
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. 60 Has Urdampilleta
150 Has. Agrícolas ( Villa Sanz). 125 Has. Mixtas

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

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

OPORTUNIDADES  EN VENTA!!!!
- Casa Barrio Pompeya muy buena  U$S 23.000.-
- Depto. Planta urbana, 1 dorm.U$S 30.000.-
- Casa s/av. Con local U$S 30.000.-
- Propiedad Horizontal en p/urbana. 1 dorm. Garage, U$S 30.000.-
- Casa Plan Federal, dos dorm., U$S 30.000.-
- Lote calle Azcuenaga 10 x 50 U$S 40.000.-
- Casa a refaccionar sobre Avenida U$S 40.000.-

- CHALET PLANTA URBANA, 2 DORMITORIOS,
COCINA-COMEDOR, BAÑO, QUINCHO CON PARRILLA.
U$S 85.000.-

- CASA EN PLANTA URBANA 3 DORM., LIVING, 
COCINA-
COMEDOR, PATIO. A 2 CUADRAS DE AV. BROWN.
U$S 55.000.-

- IMPORTANTE CASA SOBRE CALLE ROCA:
3 DORMITORIOS, LIVING, COMEDOR, COCINA,
GARAGE,  LAVADERO, 2 BAÑOS.
Consultar…

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

Tel: 424237 y 15483063

 •TERRENO EN B° POMPEYA 10 X 26.50 CON SERVICIOS DE LUZ, 
AGUA Y CLOACAS. VALOR $ 950.000

•TERRENO EN BARRIO, SOBRE ESQUINA 14X25 , CON SERVICIOS 
DE AGUA Y LUZ INSTALADOS. VALOR U$D 10.000 

•CASA A 3 CUADRAS DE AV. SAN MARTÍN , 2 HAB CON PLACARD,
2 PATIOS IMPECABLE PROPIEDAD. 

• OPORTUNIDAD • 
FONDO DE COMERCIO: NEGOCIO FUNCIONANDO TOTALMENTE 

EQUIPADO, PARA VENTA DE EMPANADAS, EXCELENTE UBICACIÓN.
CUENTA CON NOSOTROS. SOMOS UN EQUIPO DE ASESORES
CON EXPERIENCIA, ÉTICA PROFESIONAL Y VALORES HUMANOS.

EN VENTA

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. 

Están llevado adelante 
una campaña para re-
caudar dinero y recolec-
tar insumos para llevar a 
la zona. 

Con el propósito de resca-
tar, curar y asistir a los ani-
males de las zonas afec-
tadas por los incendios 
forestales que azotaron 
Corrientes, un grupo de 
veterinarios y voluntarios 
bolivarenses viajarán esta 
semana a la provincia del 
noreste argentino y por 
estos días se encuentran 
abocados a la recolección 
de insumos médicos así 
como también a reunir 
dinero para comprarlos y 
llevarlos en el viaje que 
emprenderán el jueves 
próximo. 
Con el presupuesto lógi-
co de que los animales 
también son víctimas en 
los desastres y necesitan 
atención veterinaria, Enzo 
Solondoeta, Carolina Sá-
rate y Gabriela Fernán-
dez, de Centro Veterinario 
Bolívar, impulsaron esta 
iniciativa junto a SAPAAB, 
la ONG local de ayuda a 

los animales. 
“Desde Centro Veterinario 
Bolívar, donde trabaja-
mos Gabriela Fernández, 
Carolina Sárate y yo, ini-
ciamos esta campaña 
solidaria con la gente de 
SAPAAB. Por el lado de 
SAPAAB viajarán con no-
sotros Alejandro Arredon-
do, Alejandro Urigoitea y 
Karen Ibáñez. La idea es 
viajar el jueves próximo 
y llevar los insumos que 
juntemos”, contó sobre la 
iniciativa Enzo Solondoe-
ta. 
“La idea es recolectar in-
sumos como algodón, 
gasas y todo lo necesario 
para curaciones. Además, 
estamos recolectando 
dinero para comprar in-
sumos de ese estilo así 
como también fármacos 
como antibióticos, anti-
inflamatorios, y una lista 
muy grande de insumos 
de ese estilo que nos 
mandaron desde Corrien-
tes ya que nos hemos 
contactado con veterina-
rios de allá”, detalló. 
Hay una cuenta donde 
los interesados pueden 

hacer sus donaciones. La 
titular es Silvia Carolina 
Sarate, DNI 28.251.634, 
Número de Cuenta 6734-
513391/2, CBU 
01403273036734513391
27, CBU Alias DADO.CA-
MARA.CONO. 
Como centros de acopio 
para las donaciones ha-
brá algunos lugares: se 
dispondrá en el predio 
donde se desarrollará el 
Me Encanta Bolívar y en 
la sede de FM 10, donde 
habrá urnas, además la 
veterinaria estará abier-
ta martes y miércoles en 
horario de atención al pú-
blico, o sea, de 9 a 13 y 
de 17 a 20 horas. Allí se 
podrán llevar elementos 
o el aporte monetario, la 
dirección es Av. Alsina 11. 
La compra de insumos, 
con el dinero recaudado, 
la harían el miércoles a 
más tardar al mediodía, 
para pasarla a buscar el 
jueves por Pehuajó don-
de se hace la adquisición, 

cuando partan el viaje ha-
cia la provincia mesopotá-
mica. 
Para contactarse con 
ellos, los teléfonos son 
15-519926 (Gabriela, @
gaby_ferny3 ), 15-498718 
(Carolina, @carolina.sa-
rate) y 15-629844 (Enzo, 
@enzoariel23). En las 
redes sociales estarán in-
formando sobre la marcha 
de la campaña. 
“Vamos a una reserva, 
Aguará se llama, llevare-
mos los insumos y trata-
remos de colaborar con 
nuestra mano de obra, ya 
sea como profesionales o 
en lo que se nos requiera. 
Viajaremos en vehículos 
particulares, el Municipio 
también nos está ayudan-
do”, indicó. Se trata de un 
Centro de Conservación 
de Fauna Silvestre que 
por estos días se encuen-
tra recibiendo a los ani-
males afectados por los 
incendios.  
Las lluvias caídas en es-

tos días en Corrientes ha 
llevado un poco de alivio 
a la zona afectada, ex-
tinguiendo y conteniendo 
las llamas en varios de 
los departamentos donde 
se dieron focos ígneos, 
mientras aún permanecen 

CENTRO VETERINARIO BOLIVAR Y SAPAAB

Veterinarios y voluntarios viajarán
a Corrientes a ayudar a los animales

activos algunos. 
Vale recordar que los in-
cendios que comenzaron 
durante el mes de enero 
arrasaron con casi el 10% 
del territorio de la provin-
cia. 

V.G.
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

El “Gringo” Andrés Britos  
tiene prevista una agenda 
cargada de viajes y pre-
sentaciones en diferentes 
puntos del planeta. Cuan-
do lo contactamos, se en-
contraba este sábado en 
Italia a punto de jugar su 
primer torneo de la tem-
porada. Desde allí, el pro-
fesional bolivarense –que 
renovó otro año con la fir-
ma Nox- nos puso al día 
de las competencia que 
tiene por delante en esta 
primera parte del año. 
Esto nos comentó:
- Acabamos de 
terminar la tercera sema-
na de entrenamientos en 
Barcelona y hoy (sábado) 
estoy en Turín,  empezan-
do a jugar un Open perte-
neciente al circuito italia-
no. Sería mi primer torneo 
del año.
- El 12 de marzo 
viajaré a Paraguay a jugar 
el APT y luego iré a Argen-
tina, porque el 28 empe-
zará el APT de Argentina, 
a jugarse en el micro esta-
dio de River Plate.

PADEL PROFESIONAL

Después de Italia, Britos afrontará
los APT de Paraguay y Argentina

- Por el momento, 
estos son los tres torneos 
más próximos que tengo. 
A este de Italia lo uso para 
agarrar ritmo y después 
haré los dos APT, en Pa-
raguay y Buenos Aires.
- Luego retorna-
ré a España para seguir 
haciendo los APT. Habrá 
torneos en Mónaco, Sud-
áfrica, Sevilla, Portugal y 
Austria. Ese es el calen-

dario que tengo, al menos 
de los torneos APT.
- Además, inten-
taré jugar algún Challen-
ger del World Padel Tour, 
dependiendo de cómo se 
tome WPT esto, y también 
jugaré el circuito nuevo, 
de la Federación Interna-
cional, siempre y cuando 
vayan coincidiéndome 
las fechas. Intentaré jugar 
todo lo que pueda.

Benicelli: “estoy muy contento y apuntando a lo que viene”
FUTBOL - CHARLA CON EL FLAMANTE DT DE EMPLEADOS

El club Empleados de Co-
mercio está afrontando 
una nueva etapa con nue-
vos objetivos en la mira. 
Con la salida de Julio Zo-
rrilla, campeón de los úl-
timos dos torneos locales 
con el club, y la llegada 
de Ramón Benicelli, quien 
será su reemplazante, en-

carará un largo 2022.
LA MAÑANA tuvo la opor-
tunidad de dialogar con el 
nuevo DT de Empleados, 
quien se mostró muy feliz 
con esta nueva oportu-
nidad en su carrera: “es-
toy contento, trabajando 
mucho e implementando 
cosas que a mí me intere-

san desde que soy entre-
nador”.
El Gallego todavía se en-
cuentra de pretemporada, 
y hace pocos días comen-
zó a jugar amistosos, ya 
que estaban pasando por 
la etapa más fuerte de 
los entrenamientos, la de 
trabajos estrictamente fí-

sicos.
Benicelli halagó el nuevo 
grupo de jugadores del 
cual está a cargo, pero a 
su vez manifestó que es 
corto: “con el plantel es-
tamos bien, pero tenemos 
un problema, es un plan-
tel corto, y por ese motivo 
trajimos dos jugadores 
para que se prueben, y 
seguramente se van a 
quedar”.

Además de Ramón, el 
nuevo cuerpo técnico de 
Empleados lo conforman 
Luciano Lede (prepara-
dor físico), Blas Figueroa 
(ayudante de campo), Pa-
blo Plaquín (entrenador 
de arqueros), Jorge Tero 
Albano (masajista) y Mar-
celino Biscardi (utilero).
Llegar a un equipo que 
viene de ganar dos tor-
neos de forma consecu-
tiva puede significar una 
presión, pero para Beni-

celli esto no es así: “no 
creo que tengamos una 
presión extra, esto es tra-
bajo. Estoy muy contento 
de que el club haya sali-
do campeón dos torneos 
seguidos, pero ahora me 
toca trabajar a mí, de la 
forma que más me gusta”.
“Será un año muy largo, 
en el que iremos a otras 
ligas, nos enfrentaremos 
a equipos que están muy 

preparados y tienen ju-
gadores de mucha expe-
riencia. Será un desafío 
bueno para el club, para 
el cuerpo técnico, y princi-
palmente para los jugado-
res”, expresó.
La actividad oficial para 
Empleados comenzará 
el próximo domingo 6 de 
marzo, cuando enfrente 
a Bull Dog en condición 
de visitante en el primer 
partido de la Liga local. 

Además, el 13 
de marzo estará 
haciendo su de-
but en el nuevo 
Torneo de In-
terligas frente a 
Ferro Carril Sud, 
en la cancha del 
Carbonero.

Fotos: María 
Beatriz Cediejo.
Por Facundo 
Abel.
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GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184
(sólo llamadas)

Sábado: 13.30 a 00 hs.
Domingo: 8 a 00 hs.
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

O
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5 
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

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

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

médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

m.P. 111950 - m.N. 146446

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

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria 

Tratamiento del Dolor

DR. MARCELO
AMARO

HOLTER DE 24 HS.,
M.A.P.A, ECG, CONSULTAS,

RIESGO QUIRURGICO,
ERGOMETRIA.

TURNOS POR TELEFONO
AL 2314.410649

O POR LA TARDE LUNES, MARTES
O MIERCOLES EN EL CONSULTORIO

ALBERTI 36

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 8 a 12 y de 18 a 21 hs.

mITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

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

Consultas al  15613287

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

SORTEO 10-02-22 N° 6902 VACANTE $ 1.200
SORTEO 11-02-22 N° 0709 VACANTE $ 2.400
SORTEO 12-02-22 N° 8696 VACANTE $ 3.600

SORTEO 14-02-22 N° 1107 ORTIZ CARLOS $ 4.800
SORTEO 15-02-22 N° 1263 SANCHEZ MARCELINO $ 1.200

SORTEO 16-02-22 N° 0058 VACANTE $ 1.200
SORTEO 17-02-22 N° 2319 MARCHETTI JOSE M. $ 2.400
SORTEO 18-02-22 N° 4943 BONETTI  ANA MARIA $ 1.200 

SORTEO 18-02-22 Nº 3328 VACANTE $ 1.200
SORTEO 21-02-22 Nº 8767 VACANTE $ 2.400

SORTEO 22-02-22 Nº 2765 LOPEZ EMILIA $ 3.600
SORTEO 23-02-22 Nº 5196 ZARASOLA CINTIA $ 1.200

SORTEO FIN DE MES
SORTEO 29-01-22 N° 1653 VACANTE $ 10.000

 PROXIMO SORTEO 26-02-22: PREMIO $ 20.000

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

AVISOS FÚNEBRES

Cabaña Suyaná partici-
pa con profundo dolor 
su fallecimiento y ruega 
una oración en su me-
moria.

Q.E.p.D

JORGE LuIS
DIAZ “EL LOCO”. 
Falleció en Bolívar, 
el 24 de Febrero de 
2022, a los 65 años.

Q.E.p.D

FELIX FRANCIS-
CO IRRAZABAL.
Falleció en Bolívar, 
el 27 de Febrero de 
2022, a los 89 años.

Sus hijos, nietos, bis-
nietos, hijos políticos, 
hermanas, amigos y 
demás familiares  par-
ticipan su fallecimiento 
y que sus restos serán 
inhumados hoy a las 10 
horas en el cementerio 
local. Sala 2. Servicio 
Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar Ltda.

Q.E.p.D

ELSA ESTER Su-
ROS DE BuR-
GOS.
Falleció en Bolívar, 
el 26 de Febrero de 
2022, a los 78 años.

Su esposo, sus hijos, 
nietos, bisnietos, hijos 
políticos, amigos y de-
más familiares partici-
pan su fallecimiento y 
que sus restos fueron 
inhumados ayer a las 9 
horas en el cementerio 
local. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda.

Darío D’Aloia acompa-
ña a la familia de Jorge 
Díaz en este profundo 
dolor. QEPD.

Q.E.p.D

JORGE LuIS
DIAZ “EL LOCO”. 
Falleció en Bolívar, 
el 24 de Febrero de 
2022, a los 65 años.

www.diariolamanana.com.ar
lamananapublicidad@

gmail .com
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El tiempoEl tiempo
hoy: Claro, con sol y agradable.Viento del OSO, con 
ráfagas de 41 km/h. Por la noche, claro y destempla-
do. Mínima: 7º. Máxima: 27º.
mañana: Mucho sol y agradable. Viento del N, con ráfagas 
de 39 km/h. Por la noche, principalmente claro.
Mínima: 15º. Máxima: 29º.

Lo dicho...
“Lo importante es 

no dejar de hacerse preguntas”.

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

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

EFEmERIDES
Albert Einstein

ALBANESE
Av. Lavalle 374 - Tel: 428142

2314 - 618517

1533 – nace Michel 
Eyquem de Montaig-
ne, ensayista y filósofo 
francés.
1811 – comienza el 
movimiento pro inde-
pendencia de Uruguay, 
a orillas del río Asen-
sio.
1882 – Nace José Vas-
concelos, pensador y 
político mexicano.
1901 – Nace Linus 
Pauling, premio Nobel 
de Química en 1954 y 
de la Paz en 1962.
1904 – se funda el club 
Benfica, de Lisboa, 
Portugal.
1917 – muere Pedro 
Bonifacio Palacios, 
“Almafuerte”, poeta ar-
gentino.
1922 – Gran Bretaña 
concede a Egipto una 
independencia restrin-
gida.
1941 – nace Ramón 
“Palito” Ortega y fue 
inscripto el 8 de marzo, 
cantautor y político ar-
gentino.
1942 – nace Dino Zoff, 
futbolista italiano.
1942 – nace Brian Jo-
nes, músico británico 
fundador de The Ro-
lling Stones.
1943 – Segunda Gue-
rra mundial: bombar-
deo aéreo aliado sobre 
Berlín.
1948 – Una entrevista 
entre los presidentes 
de Argentina y Uru-
guay, Juan Domingo 
Perón y Luis Batlle ter-
mina con sus malen-
tendidos.

1956 – Forrester paten-
ta el corazón de la me-
moria de una computa-
dora.
1970 – se permite a las 
bicicletas cruzar el Gol-
den Gate Bridge.
1977 – muere el histo-
riador argentino José 
Luis Romero.
1978 - nace Mariano 
Zabaleta, tenista argen-
tino.
1981 - muere Tono An-
dreu, actor argentino 
(nacido en 1915).
1981 - toca por primera 
y única vez en nuestro 
país el grupo británico 
Queen, en el estadio de 
Vélez Sarsfield.
1983 – el Compact Disc 
hace su aparición en el 
mercado.
1984 -. fallece Osvaldo 
Pacheco, actor argenti-
no (nacido en 1932).
1994 – San Lorenzo 
inaugura su estadio, el 
Nuevo Gasómetro.
1997 - dos asaltantes 

de banco (Larry Euge-
ne Phillips, Jr. y Emil 
Matasareanu) fuerte-
mente armados con 
entre otras AK-47, se 
enfrentan con la polí-
cia en las puertas de 
una sucursal del banco 
Bank of America en lo 
que se dio en llamar 
Tiroteo de North Ho-
llywood
1997 – El agente del 
FBI Earl Pitts es decla-
rado culpable de ven-
der secretos a Rusia.
1998 - muere Antonio 
Quarracino, cardenal 
argentino (nacido en 
1923).
2002 – La peseta, mo-
neda española, deja 
de ser de curso legal.
2013 - en Ciudad del 
Vaticano renuncia el 
papa Benedicto XVI, 
siendo el primer pon-
tífice en hacerlo en la 
era contemporánea y 
el cuarto en la historia 
de la iglesia católica.

En España: Día de Andalucía. En Uruguay: Grito de Asencio. 
En Argentina: Día del Bailarín en homenaje al nacimiento de Jorge Donn. Anímese y comience a 

estudiar lo que le gusta sin 
calcular de manera racio-
nal. Sepa que, haga lo que 
haga, siempre se le presen-
tará una oportunidad.
N°90.

ARIES
23/03 - 20/04

Lo acompañará la Luna 
en su signo, le convendrá 
aprovechar este tránsito 
para lograr los objetivos 
que tiene en mente hace 
tiempo y nunca pudo lograr. 
Nº46.

TAURO
21/04 - 21/05

Prepárese, ya que hoy 
podría recibir diferentes 
críticas en torno a sus reac-
ciones emocionales. Com-
prenda que si las escucha, 
podrá mejorar en poco 
tiempo. Nº37.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Desde ahora, comience a 
poner distancia de las emo-
ciones internas y sea más 
racional a la hora de tomar 
una decisión. Evite guiarse 
por la percepción. Nº81.

CáNCER
22/06 - 23/07

Transitará una jornada don-
de se reencontrará con su 
natural entusiasmo. Pre-
párese, ya que será una 
etapa óptima para tomar 
decisiones importantes.
N°60.

LEO
24/07 - 23/08

Procure huir de los en-
frentamientos en el ámbito 
laboral. De lo contrario, se 
le presentarán más incon-
venientes de los que pueda 
resolver usted solo.
N°59.

VIRGO
24/08 - 23/09

Comenzará el día con su-
ficiente energía para re-
solver todo lo que sea. 
Igualmente relájese, ya 
que ninguna dificultad le 
parecerá insuperable.
N°03.

LIBRA
24/09 - 23/10

Aparecerán algunas dificul-
tades inesperadas y le hará 
imposible que cumpla con 
el cronograma de activida-
des que se había propuesto 
para el día de hoy. Nº76.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Evite los esfuerzos y tó-
mese el tiempo necesario 
para cumplir con todas sus 
obligaciones, ya que un 
cierto estado de indiferen-
cia lo acompañará en el 
día. N°44.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Esté preparado, ya que su 
inseguridad conspirará en 
contra de todos sus obje-
tivos. Proyecte las metas y 
trate de cumplirlas de una 
manera ordenada. 
Nº31.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

En este momento, sentirá 
que ya no puede guardar 
más sus emociones. Com-
pártalas con los demás 
y serán bien recibidas. 
Exprese todo lo que tiene 
adentro. Nº29.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Intente ser prudente con el 
modo que utiliza cuando 
quiere decir lo que pien-
sa. Quizás, le convenga 
esperar para expresar sus 
pensamientos. Nº82.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

Ramón “Palito” Ortega.



Ucrania y Rusia,                       
un primer intento de 
diálogo en Bielorrusia
Mientras el presidente Putin ordenó poner en alerta las 
fuerzas de disuasión nuclear en respuesta a lo que califi có 
“declaraciones agresivas” de potencias de la OTAN, se 
suman las sanciones de la comunidad internacional. - Pág. 5 -

Quinto día de invasión

Ucrania. Argentinos en la zona de confl icto

Familias de bebés de vientres 
subrogados están en Polonia
Las cinco familias argentinas y sus niños, que habían dejado 
Ucrania en medio de la invasión, pudieron ingresar ayer a 
territorio polaco luego de gestiones y operativos en los que 
participaron activamente las embajadoras en Varsovia (foto) y 
Kiev, y se disponían a retornar a Argentina. - Pág. 4 -

Boletín ofi cial I

Prepagas: 
aumentos de 
hasta un 6% 
en marzo y abril
Los autorizó el Gobierno 
nacional para las empresas 
de medicina privada. Serán 
complementarios y acumu-
lativos al incremento apro-
bado para enero. - Pág. 2 -

Despidieron al “Loco”

Los caminos de 
Bielsa y Leeds 
se separaron 
luego de 3 años
Las derrotas de las últimas 
fechas precipitaron la salida 
del entrenador rosarino, 
que de todas maneras dejó 
una huella imborrable. “Con 
él como nuestro entrena-
dor, tuvimos tres campañas 
increíbles y los buenos 
tiempos regresaron a Elland 
Road”, dijo el presidente del 
club inglés. - Pág. 6 -Combustibles: 

impuesto sin 
actualizar
El Gobierno decidió pos-
tergar hasta el 1 de junio 
la actualización del im-
puesto sobre los combus-
tibles líquidos, prevista 
desde hoy. - Pág. 2 -

Granos: volatilidad con fuerte 
movimiento de los precios
La invasión de Rusia a Ucrania 
repercutió en el mercado mun-
dial de granos con una fuerte 
volatilidad en sus precios y puso 
un nuevo signo de interrogación 
respecto a la provisión de este 
commoditie a causa de la reduc-
ción que signifi ca este tipo de 
confl icto en el plano logístico.
Si bien Putin ordenó el ingre-

so de sus fuerzas el jueves, el 
mercado comenzó a refl ejar de 
manera anticipada esta situa-
ción desde el martes, luego de 
que Rusia anunciara el reco-
nocimiento de independencia 
de las repúblicas separatistas 
autoproclamadas de Donetsk y 
Lugansk, el paso previo para el 
envío de tropas. - Pág. 2 -

Clásico vibrante en el Monumental 

River bajó la guardia               
y Racing lo aprovechó 
El “Millonario” ganaba 2-0 en Núñez y pintaba para goleada. Sin 
embargo, se quedó por completo en el segundo tiempo y “La 
Academia”, que no tiró la toalla, logró la igualdad y estuvo cerca 
de la hazaña. - Pág. 7 -

Boletín ofi cial II

- AFP -

- Télam - 

- Télam -

Política

Cristina contra el doble estándar de las 
potencias, Macri criticó la posición ofi cial

Lunes 28 de febrero de 2022 Año XX / Número 7.299 www.dib.com.ar

La guerra. Ucrania y Rusia brindan datos distintos sobre bajas propias y ajenas. - AFP -



Chicago presentó una volatilidad 
intradiaria del 7%, cuando el resto 
del mes se ubicaba en el orden 
del 2%.

En ese marco, la soja y el aceite 
de soja llegaron a negociarse con 
valores cercanos a los máximos 
históricos, ya que el poroto alcanzó 
las US$ 646 la tonelada y el aceite 
US$ 1.644 la tonelada. Tras alcan-
zar esos valores, ambos productos 
marcaron sensibles retrocesos a 
causa de una fuerte toma de ga-
nancias por parte de los fondos 
especulativos. De esta forma, la 
soja finalizó la semana con ba-
jas respecto del cierre del viernes 
previo (-0,70%), mientras que el 
maíz marcó una suba moderada 
(+0,80%) en el mismo período.

En tanto, los incrementos más 
considerables se registraron en el 
trigo, con un aumento en la coti-
zación del 5,77% al pasar de US$ 
292,85 a US$ 309,75 la tonela-
da, tras alcanzar un máximo de 

La invasión de Rusia a Ucrania 
repercutió en el mercado mundial 
de granos con una fuerte volatilidad 
en sus precios y puso un nuevo signo 
de interrogación respecto a la provi-
sión de este commoditie a causa de 
la reducción que signifi ca este tipo 
de confl icto en el plano logístico.

Si bien el presidente ruso Vla-
dimir Putin ordenó el ingreso de 
sus fuerzas en la madrugada del 
jueves, el mercado comenzó a re-
fl ejar de manera anticipada esta 
situación desde el martes pasado, 
luego de que Rusia anunciara el 
reconocimiento de independen-
cia de las repúblicas separatistas 
autoproclamadas de Donetsk y 
Lugansk, el paso previo para el 
envío de tropas a esos territorios.

Un informe del Instituto para 
las Negociaciones Agrícolas Inter-
nacionales (INAI) de la Bolsa de 
Cereales de Buenos Aires (BCBA) 
marcó que el confl icto produjo un 
“aumento de la volatilidad intra-
diaria (diferencia entre el máximo 
y el mínimo precio operado en un 
día), refl ejo del nivel de incerti-
dumbre bajo el cual se desen-
vuelven los mercados de granos”. 
A modo de ejemplo señalaron que 
el jueves pasado, el mercado de 
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La tensión repercu-
tió en el mercado y 
puso un nuevo signo 
de interrogación res-
pecto de la provisión 
de este commoditie.

Granos: la invasión sumó 
volatilidad con fuertes 
movimientos en precios

Los judiciales esperan 
una nueva convocatoria

La Asociación Judicial 
Bonaerense (AJB) espera 
por una nueva convocatoria 
a paritarias por parte del 
Gobierno provincial, tras el 
cierre del Ejecutivo de las 
negociaciones salariales con 
los docentes. El viernes la 
gestión de Axel Kicillof logró 
cerrar las negociaciones 
con los docentes con un 
incremento del 42% en tres 
tramos hasta septiembre que 
incluyó una cláusula de mo-
nitoreo y otra de reapertura.

El miércoles Provincia 
había mantenido un encuentro 
con los judiciales y las autori-
dades habían adelantado que 
estaban trabajando en una 
propuesta en formato similar 
a la de los docentes, aunque 
no pusieron sobre la mesa un 
porcentaje de incremento.

“Después de la reunión de 
la semana pasada el Gobierno 
quedó con el compromiso de 
que nos iban a convocar esta 
semana”, le dijeron fuentes 
de la AJB a DIB. - DIB -

Provincia

Ucrania. Los coletazos

US$340,24 la tonelada el jueves.

La evolución
Para el economista jefe de la 

Bolsa de Cereales de Córdoba (Bcc-
ba), Gonzalo Agusto, la continuidad 
de la volatilidad del mercado estará 
atada a la evolución del confl icto. 
Agusto dijo que para entender el 
movimiento de los precios hay que 
tener en cuenta, entre otros facto-
res, la importante participación de 
ambos países en la producción de 
granos y, sobre todo, en su comer-
cio y en el aspecto logístico. Según 
el informe del INAI, Rusia y Ucra-
nia, en conjunto, explican el 14% 
de la producción de trigo a nivel 
mundial, el 4,7% en el caso del maíz 
y el 59,5% del aceite de girasol. 
En materia de exportaciones los 
números son más contundentes: 
ambos países explican el 28,5% 
del trigo; el 18,7% del maíz; y el 
78,3% del aceite de girasol que se 
comercializa a nivel global. - Télam -

El Gobierno nacional autorizó a 
las empresas de medicina pre-
paga a implementar aumentos 
en las cuotas de hasta un 6% en 
los meses de marzo y abril, que 
serán complementarios y acu-
mulativos al incremento apro-
bado para enero. La medida fue 
tomada a través de la resolución 
459/2022 del Ministerio de Sa-
lud que fue publicada ayer en el 
Boletín Ofi cial. La decisión, que 
lleva la fi rma de la ministra Carla 
Vizzotti, autoriza “a todas las 
Entidades de Medicina Prepaga 
inscriptas en el Registro Nacional 
de Entidades de Medicina Prepa-
ga (RNEMP) aumentos generales, 
complementarios y acumulativos 
de aquel que ha sido aprobado 
para el mes de enero de 2022 
mediante la Resolución Nº 
2125/21 del Ministerio de Salud, 
de hasta un seis por ciento (6%) a 
partir del 1º de marzo de 2022 y 
de hasta un seis por ciento (6%) a 
partir del 1º de abril de 2022”.
La norma determina también 
que los aumentos autorizados 
“podrán percibirse una vez cum-
plida la notifi cación prevista en el 
artículo 5°, inciso g, del Decreto 
Nº 1993/11, modifi cado por el De-
creto Nº 66/19”, que obliga a las 
empresas del sector a informar 
a los usuarios los incrementos 
que se registrarán en el monto de 
las cuotas con una antelación no 
inferior a 30 días. - Télam -

El Gobierno decidió postergar 
hasta el 1 de junio la actualiza-
ción del impuesto sobre los com-
bustibles líquidos, prevista desde 
hoy, con el objetivo de “asegurar 
una estabilización y una adecua-
da evolución de los precios”. La 
medida fue publicada ayer en el 
Boletín Ofi cial, a través del de-
creto 98/2022.
“Tratándose de impuestos al 
consumo, y dado que la demanda 
de los combustibles líquidos es 
altamente inelástica, las variacio-
nes en los impuestos se trasladan 
en forma prácticamente directa 
a los precios fi nales de los com-
bustibles”, sostiene en los consi-
derandos el decreto fi rmado por 
el presidente Alberto Fernández; 
el jefe de Gabinete, Juan Manzur, 
y el ministro de Economía, Mar-
tín Guzmán.
La norma recuerda que “se han 
diferido sucesivamente hasta 
diversas fechas los efectos de los 
incrementos en los montos de 
impuesto fi jados” para la nafta 
sin plomo, la nafta virgen y el 
gasoil. “En línea con las medidas 
instrumentadas hasta la fecha, 
y con el fi n de asegurar una 
necesaria estabilización y una 
adecuada evolución de los pre-
cios, resulta razonable postergar 
para la nafta sin plomo, la nafta 
virgen y el gasoil los efectos de 
los incrementos en los montos 
de impuesto establecidos en el 
primer párrafo del artículo 4°, 
en el inciso d) del primer párrafo 
del artículo 7° y en el primer pá-
rrafo del artículo 11, todos ellos 
del Título III de la Ley N° 23.966, 
texto ordenado en 1998 y sus 
modifi caciones, derivados de las 
actualizaciones correspondientes 
al primer, segundo, tercer y cuar-
to trimestres calendario del año 
2021”, agrega el decreto. - Télam -

Aumentos de hasta 
un 6% en los meses 
de marzo y abril

Postergada la 
actualización 
del impuesto

PrepagasCombustibles

Escenario. El confl icto produjo un “aumento de la volatilidad intradiaria”. 
- Télam -



Ucrania. Derecho internacional

La vicepresidenta Cristina Fer-
nández se refi rió ayer al confl ic-
to bélico entre Rusia y Ucrania, 
apuntó contra “el anacronismo del 
Consejo de Seguridad de la ONU” 
y reclamó por las Islas Malvinas. 
Fernández se expresó través de su 
cuenta de Twitter. Allí se refi rió a 
la posición de su Gobierno durante 
2014 en el Consejo de Seguridad 
(como miembro temporario) sobre 
la situación de Crimea, un territorio 
en disputa entre Rusia y Ucrania.

“Se trató en dicho organismo una 
resolución presentada por Estados 
Unidos que exhortaba a la comu-
nidad Internacional a no reconocer 
el resultado del referéndum por la 
independencia de Crimea, previsto 
para el domingo 16 de marzo de ese 
mismo año”, indicó. Y agregó: “Ese 
día 13 de los 15 países miembros del 
Consejo de Seguridad, entre ellos 
Argentina, votaron a favor del texto 
presentado por Estados Unidos que 
defendía la ‘soberanía, la indepen-
dencia, la unidad y la integridad te-
rritorial’ de Ucrania”.

La vicepresidenta destacó que 

24 de marzo
La organización Abuelas 
de Plaza de Mayo y otros 
organismos de Derechos 
Humanos anunciaron ayer 
que volverán a marchar el 
24 de marzo en conmemo-
ración del Día Nacional de 
la Memoria por la Verdad y 
la Justicia, tras cumplirse 46 
años desde el golpe. “Este 
24 de marzo, a 46 años del 
golpe Genocida: ¡Volvemos 
a marchar a Plaza de Mayo! 
Con 30.000 luchas como 
bandera”, publicaron en la 
cuenta o cial del organismo.
La movilización retorna lue-
go de haber sido suspendida 
los últimos dos años para 
evitar concentraciones mul-
titudinarias en el contexto 
de la pandemia. - Télam -
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La vicepresidenta 
apuntó contra “el 
anacronismo del 
Consejo de Segu-
ridad de la ONU” y 
reclamó por las Islas 
Malvinas.

Cristina aludió al 
“doble estándar” de 
las potencias mundiales

“Argentina apoyó a Ucrania basa-
da en el principio de integridad 
territorial, pilar del derecho inter-
nacional”. Y detalló: “Rusia, uno de 
los cinco miembros permanentes 
con derecho a veto, ejerció dicho 
privilegio y se pronunció en contra. 
China se abstuvo”.

En esta línea, Fernández in-
dicó que en ese episodio radican 
“los dos principales problemas 
que afectan la seguridad y la paz 
globales”. Según la vicepresidenta 
estos problemas son “el doble es-
tándar de las grandes potencias en 
materia de derecho internacional 
a la hora de tomar decisiones” y 
“el anacronismo del Consejo de 
Seguridad de la ONU que sigue, 
desde la segunda Guerra Mundial, 

Blanco. Cristina Fernández criticó al Consejo de Seguridad de la ONU. - AFP -
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El presidente Alberto Fernández 
mantuvo ayer desde la Residencia 
de Olivos una reunión virtual con 
la alta comisionada de la Orga-
nización de las Naciones Unidas 
(ONU) para los Derechos Huma-
nos, Michelle Bachelet, y el can-
ciller Santiago Cafi ero, ambos en 
Ginebra, donde participarán hoy 
del inicio de la 49º sesión del Con-
sejo de Derechos Humanos del 
organismo que este año preside 
por primera vez la Argentina. Fer-
nández, Bachelet y Cafi ero inter-
cambiaron puntos de vista sobre la 
situación de los derechos huma-
nos a nivel global y también sobre 
la escalada bélica en Ucrania.
En ese punto, el Presidente 
remarcó el “fi rme rechazo de 
Argentina al uso de la fuerza ar-
mada por parte de la Federación 
de Rusia y el reclamo al cese de 
las hostilidades, esencial para 
retomar una camino de diálogo 
y negociación”, según informó la 
Cancillería en un comunicado. 
El mandatario planteó que las 
“acciones de Argentina siempre 
se basan en la defensa y el pleno 
respeto del derecho internacional, 
a la soberanía de los Estados y su 
integridad territorial, la solución 
pacífi ca de las controversias y el 
pleno y profundo respeto por los 
derechos humanos”.
Junto con Bachelet coincidieron 
en “reivindicar y reafi rmar los 
principios en que debe basarse 
una solución diplomática y pací-
fi ca, llamando a todas las partes a 
la mesa del diálogo siguiendo los 
principios de la carta de la Nacio-
nes Unidas”. - Télam -

El juez federal de La Plata Er-
nesto Kreplak comenzará esta 
semana a tomar declaración 
indagatoria a los empresarios, 
exfuncionarios bonaerenses y 
exespías acusados participar en 
2017 en el armado de causas di-
rigidas a perjudicar a la seccio-
nal platense de la Unión Obrera 
de la Construcción (Uocra) y a 
su entonces titular Juan Pablo 
“Pata” Medina. Se trata del ex-
pediente que tiene como uno 
de los principales imputados al 
exministro de Trabajo de la pro-
vincia Marcelo Villegas, pero en 
el que también es investigada la 
exgobernadora y actual dipu-
tada nacional por Juntos por el 
Cambio, María Eugenia Vidal.
La ronda de indagatorias co-
menzará el jueves a las 10.30, 
fecha para la cual está convoca-
do el empresario Ricardo José 
Alconada Magliano, presidente 
de la constructora OCSA SA. 
Alconada Magliano es uno de 
los empresarios que participó 
de la reunión realizada el 15 de 
junio de 2017 en la sede porte-
ña del Banco Provincia donde 
exfuncionarios bonaerenses y 
exdirectivos de la Agencia Fe-
deral de Inteligencia (AFI) los 
instruyeron sobre qué tipo de 
presentaciones y movimientos 
estratégicos debían hacer para 
lograr el encarcelamiento del 
“Pata” Medina.
La causa se inició luego que la 
actual interventora de la AFI, 
Cristina Caamaño, presentara 
ante la Justicia un video -su-
puestamente encontrado entre 
los registros digitales de ese 
organismo- en el que se podía 
ver a exfuncionarios de Vidal y 
directores de la AFI instruyendo 
a empresarios de la construc-
ción para avanzar contra Medi-
na y otros dirigentes sindicales. 
A los imputados se los acusa 
de haber participado de una 
estrategia de una estrategia di-
rigida a perjudicar al dirigente 
sindical de la Uocra de La Pla-
ta, su entorno y a la entonces 
conducción de la seccional de 
la capital bonaerense, para la 
cual se recurrió a maniobras de 
inteligencia ilegal.
En esa mesa estaban, entre 
otros, el exdirector de legales 
de la AFI Juan Sebastián De 
Stéfano, el entonces jefe de 
Contrainteligencia del organis-
mo Diego Dalmau Pereyra y el 
exjefe de Gabinete de la central 
de espías Darío Biorci. - Télam -

ONU “Mesa judicial”

Fernández mantuvo 
una reunión virtual 
con Bachelet

El juez Kreplak 
inicia esta semana 
las indagatorias

sin modifi car el statu quo de los 
países vencedores que se acorda-
ron a sí mismos sillas permanentes 
con derecho a veto y al resto de los 
países, sillas temporarias y voto 
testimonial”. “¿Alguien piensa que 
con estos privilegios y aplicando o 
no el derecho internacional según 
les convenga a los países poderosos 
del mundo, estamos cuidando la 
seguridad global y la paz mun-
dial?”, se preguntó.

Además compartió una pu-
blicación propia del año 2014 en 
la que apuntaba contra Estados 
Unidos y Reino Unido por estar de 
acuerdo con la integridad territo-
rial en Crimea, pero en desacuer-
do con la integridad territorial en 
Malvinas. - DIB -

El expresidente Mauricio Macri 
cuestionó ayer al gobierno de Al-
berto Fernández al sostener que 
“eludió expresar una condena 
rotunda a la invasión” de Rusia 
en territorio ucraniano y pidió que 
Argentina acompañe “las sancio-
nes internacionales”.
“Días atrás Argentina eludió ex-
presar una condena rotunda a la 
invasión que Rusia lleva a cabo. 
El comunicado se escabulló en 
jerga diplomática para evitar 
hablar de invasión, guerra (habla 
de “vientos de guerra”), ofensiva 
y de la violación de la soberanía 
territorial de Ucrania”, sostuvo 
el exmandatario en su cuenta de 
Twitter. Y agregó: “Con la misma 

Macri: “Argentina eludió expresar una condena rotunda a la invasión”

táctica sigilosa, el presidente 
Alberto Fernández también 
esquivó en Twitter condenar a 
Rusia, a (Vladímir) Putin y hablar 
de invasión”.
Tras la invasión de Rusia, el jue-
ves el Gobierno nacional emitió 
un comunicado en el que lamentó 
“la escalada de la situación ge-
nerada en Ucrania” y le pidió a 
Rusia “cesar las acciones milita-
res”. Ese mismo día, en un tono 
similar, se refirió al tema Alberto 
Fernández. Macri dijo ayer que 
“esta actitud oficial nos avergüen-
za a gran parte de los argentinos 
que vemos las terribles imágenes 
de la invasión iniciada por Putin, 
filmadas por civiles indefensos”.

“No tiene sentido exigirle nada 
a este gobierno que conduce 
sin rumbo, también en política 
exterior. Pero sí tiene sentido 
señalar que vemos su camuflaje, 
que no puede esconderse detrás 
de palabrerías, exhibir ante los 
argentinos su falta de valentía, 
de solidaridad y de humanidad”, 
indicó Macri en la publicación 
de ese domingo. Y finalizó: “El 
Presidente y todo el Poder Ejecu-
tivo deberían condenar a Rusia, 
hablar de invasión, acompañar 
las sanciones internacionales y 
anular de inmediato los conve-
nios militares que firmó con Pu-
tin. Nada de eso parece que hará 
este gobierno”. - DIB -



PUERTO MADRYN.- Un joven 
de 22 años irá a juicio oral 
como acusado de matar con 
un arma blanca a su excuña-
da de 14, en noviembre de 
2020 en la ciudad chubuten-
se, luego de que buscara en 
Google datos sobre “puntos 
débiles para apuñalar” a una 
persona, informaron fuen-
tes judiciales. Se trata de 
Gabriel Orellana (22), quien 
está detenido por el crimen 
de Lía Vásquez (14) y ahora 
deberá aguardar a que la 
Oficina Judicial local fije la 
integración del tribunal que 
lo juzgará y a partir de qué 
fecha. - Télam -

ROSARIO.- Un hombre de 
49 años fue asesinado a ba-

lazos cuando salió a abrir la 
puerta de su casa. El hecho 
ocurrió el sábado, alrede-
dor de las 15.50, en una 
vivienda ubicada en pasaje 
1341 al 2100, en el norte 
rosarino, donde residía la 
víctima. Según las fuentes, 
el hombre se encontraba en 
su casa cuando una perso-
na tocó a la puerta y cuando 
fue a abrir lo atacaron a 
disparos. - Télam -

TIGRE.- Un hombre fue dete-
nido como acusado de ser el 
cobrador de una organización 
que realizaba secuestros 
virtuales luego de que la 
empleada doméstica de una 
casa de un barrio cerrado le 
entregó dos relojes y 4.400 

Policiales

dólares en efectivo para libe-
rar a sus empleadores que, 
en realidad, no estaban cauti-
vos. El hecho ocurrió el jueves 
en una vivienda del Barrio 
Talar del Lago 1 de Nordelta, 
ubicada en dicho partido de la 
zona norte del Gran Buenos 
Aires, cuando una empleada 
doméstica recibió un llamado 
que alertaba que sus emplea-
dores habían sido secuestra-
dos. Las fuentes indicaron 
que la mujer rápidamente 
consiguió la suma de 4.400 
dólares en efectivo y dos relo-
jes de alta gana. Tras acordar 
un lugar para realizar el pago 
y liberar a los supuestos 
secuestrados, la mujer salió 
del barrio privado y entregó 
lo pactado. - Télam -

Junín

Desde los Ministerios de Salud, 
Infraestructura, Seguridad y 
Ambiente de la provincia de 
Buenos Aires, reunidos en la 
Mesa Interinstitucional de 
Cianobacterias, se alertó a la 
comunidad que se detectaron 
cianobacterias en la Laguna de 
Gómez-Bajada María María, en 
el partido bonaerense de Junín. 
A través de un comunicado, el 
gobierno bonaerense “llama a 
extremar los cuidados, evitan-
do el contacto, consumo y el 
uso del agua contaminada para 
tareas domésticas, recreativas 
y deportivas” por el riesgo que 

Cianobacterias en la Laguna de Gómez

éstas implican para la salud de 
las personas y de las mascotas. 
Asimismo, “evitar consumir 
pescados, mariscos o cual-
quier otro alimento proceden-
te del agua”.
Ante esta situación, destacaron 
que “se insta al equipo de salud 
municipal a considerar la posi-
bilidad de intoxicación en per-
sonas con antecedentes de con-
tacto, uso o consumo de aguas 
contaminadas y, a la población, a 
adoptar las medidas preventivas 
y formular la consulta médica 
oportuna ante la presentación 
de síntomas”. - Télam -

Una de las cuatro sedes diplomáticas latinoamericanas

Las parejas argentinas habían 
llegado a Kiev en el último mes 
debido al nacimiento de sus hijos 
(mediante la modalidad de vientre 
subrogado, permitida en Ucrania) 
y por el cierre del espacio aéreo 
local fueron alojados en la em-
bajada argentina en esa ciudad 
para proteger su integridad. La 
embajada argentina en Kiev es 
una de las cuatro sedes diplomá-
ticas latinoamericanas en Ucrania 
y se encuentra trabajando articu-

ladamente con la Cancillería ar-
gentina y con otros miembros del 
cuerpo diplomático en esa nación 
para facilitar la evacuación de 
connacionales, en la medida en 
la que se presenten condiciones 
de seguridad apropiadas, detalló 
el Palacio San Martín.
Según indicó Santiago Cafiero, 
Argentina “articula acciones con 
las cancillerías de Chile, Brasil, 
Perú, Uruguay, Paraguay, México, 
Colombia, Bolivia y Ecuador para 

avanzar en la implementación de 
un plan de evacuación cuando 
puedan garantizarse las condi-
ciones de seguridad”. Además, 
recordó que “solo tienen repre-
sentación diplomática en Ucrania 
Argentina, Brasil, México y Cuba: 
por eso se está trabajando con 
las diferentes cancillerías para 
ayudar a las y los ciudadanos 
latinoamericanos”. - Télam -

Las cinco familias argentinas 
y sus bebés nacidos por vientres 
subrogados, que habían dejado 
Ucrania en medio del conflicto 
armado, pudieron ingresar ayer a 
territorio polaco luego de gestiones 
y operativos en los que participa-
ron activamente las embajadoras 
en Varsovia y Kiev, y se disponen 
a retornar a Argentina, informó 
ofi cialmente la Cancillería. 

El canciller Santiago Cafiero 
también informó la noticia en su 
cuenta de Twitter: “Las cinco fa-
milias argentinas y sus hijos recién 
nacidos ingresaron hoy (por ayer) 
a territorio polaco para retornar a 
nuestro país, luego de un complejo 
operativo que duró cerca de 23 ho-
ras”, anunció el funcionario. Y agregó 
que “fue posible gracias a la coor-
dinación permanente de nuestras 
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Llegaron a Polonia las familias 
de bebés de vientres subrogados
Pudieron ingresar 
a territorio polaco 
luego de gestiones 
y operativos de las 
embajadoras en 
Varsovia y Kiev.

Desplazamientos. Cientos de miles de personas movilizadas en Europa. - AFP -

embajadas en Ucrania y Polonia”.
Poco después, una comuni-

cación oficial del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Comercio 
Internacional y Culto confi rmó que 
las cinco familias con sus hijos 
recién nacidos pudieron ingresar 
a territorio polaco “luego de un 
complejo operativo coordinado 

Ucrania. Argentinos en la zona de confl icto

por las embajadas argentinas en 
Ucrania y Polonia, que se extendió 
por cerca de 23 horas”. Y agregó 
que “también otra familia de tres 
integrantes con residentes argenti-
nos ha logrado cruzar las fronteras 
hacia Polonia hoy”.

Se consignó que las embaja-
doras argentinas Elena Mikusins-

Siete focos cerca de 
la capital provincial

Corrientes

Brigadistas implementaron ayer 
diversos dispositivos para miti-
gar el impacto de siete focos de 
magnitud que seguían activos 
cercanos a la ciudad de Corrien-
tes, luego de que, tras las lluvias 
del jueves y viernes pasado, se 
incrementara la temperatura y 
bajara la humedad, informaron 
fuentes ofi ciales. El subdirector 
de Defensa Civil de la provincia, 
Bruno Lovinson, dijo que la ca-
pital correntina “atraviesa una 
emergencia por la sequía” y que 
la situación “se complicó ya que 
tenemos focos activos en siete 
puntos que rodean a la capital. 
Están sobre la ruta nacional 12, 
la provincial 9, San Cayetano, y 
paraje Pontón, entre otros”.
Si bien hubo un alivio por las 
lluvias que cayeron el jueves y 
viernes, el calor y la pronunciada 
disminución de la humedad se 
convirtieron nuevamente en con-
diciones favorables para la propa-
gación de fuego rural, indicaron 
fuentes ofi ciales. En ese sentido, 
en la capital se registró ayer una 
temperatura máxima superior 
a los 42 grados, con sensación 
térmica de 46, en tanto que la hu-
medad se mantuvo por debajo de 
30% a lo largo de la jornada.
Por su parte, el gobernador de 
Corrientes, Gustavo Valdés, 
despidió ayer con un agrade-
cimiento especial a brigadistas 
llegados desde las provincias de 
San Juan y Santiago del Estero. 
Previamente habían concluido 
su misión en el norte correntino 
bomberos llegados desde Brasil.

El 11%
En la provincia de Corrientes 
fueron consumidas por el fuego 
un total de 934.238 hectáreas 
de campos, que representan el 
11% del total de del territorio 
provincial. - Télam -

ki (en Kiev, Ucrania) y Ana María 
Ramírez (en Varsovia, Polonia), 
junto a funcionarios diplomáticos 
y empleados locales, “trabajaron 
permanentemente durante todo el 
periplo desde de la salida de Kiev 
hacia Polonia, lo que permitió que 
las cinco familias con sus bebés 
pudieran evitar gran parte de las 
largas esperas suscitadas por el 
desplazamiento masivo de perso-
nas hacia las fronteras, facilitando 
el traslado hacia territorio polaco”.

El Palacio San Martín infor-
mó que la salida pudo concretarse 
gracias a que la embajadora ar-
gentina en Polonia, con vehículos 
ofi ciales, se dirigió a la frontera con 
Ucrania; cruzó del lado ucraniano, 
cambiando de rodado a las fami-
lias, acompañándolos en todos los 
trámites migratorios con las auto-
ridades ucranianas para la salida y 
las polacas para el ingreso. - Télam -



 

Alemania

El canciller alemán Olaf Scholz 
dijo ayer que a partir de la 
invasión de Rusia a Ucrania 
se abre una “nueva era” en las 
políticas exterior y de defensa 
de Alemania, y anunció una 
inversión de 100.000 millones 
de euros para sus fuerzas ar-
madas durante 2022, dejando 
atrás décadas de reticencia 
a potenciar su per l militar, 
mientras que el Parlamento 
exigió a Rusia el  n inmediato 
de la guerra. “Con la invasión 
a Ucrania, ahora nos encon-
tramos en una nueva era”, 
dijo Scholz en el marco de 
una sesión de emergencia del 
Parlamento Federal.

“Nueva era” en política exterior y defensa

Apenas horas después de que 
Alemania revocara repen-
tinamente su prohibición 
de exportar armas letales a 
zonas en con icto, al anunciar 
importantes envíos a Ucrania, 
Scholz reveló que en 2022 se 
destinarán 100.000 millones 
de euros (casi 113.000 millones 
de dólares) a inversiones en 
la Bundeswehr, sus fuerzas 
armadas. Pero, tamaña inver-
sión debe quedar debidamente 
refrendada en la Constitución 
alemana, aclaró. La mayor 
economía de Europa también 
“en lo sucesivo, invertirá más 
del 2% de su PIB en defensa”, 
a rmó. - Télam -

Perú

Castillo: intentos de desestabilización
El presidente de Perú, Pedro Cas-
tillo, acusó ayer a la Fiscalía Espe-
cializada en Lavado de Activos de 
sumarse a los intentos de la opo-
sición conservadora de “desesta-
bilizar” su gobierno, luego de que 
se difundiera en la prensa local 
la declaración de una empresaria 
que lo involucra a una presunta 
red de corrupción. “Esto evidencia 
que la fi scalía estaría formando 
parte de un complot para deses-
tabilizar al gobierno”, dijo Castillo 
en un mensaje a la Nación de un 
minuto y medio transmitido por 
televisión este mediodía, luego de 
que ayer se conociera la denuncia 

que lo inculpa de formar parte de 
una red delictiva. Y agregó: “Hay 
un sector minoritario que nunca 
aceptará nuestro gobierno po-
pular y democrático. Hoy buscan 
vacarnos (destituirnos) para no 
solucionar los grandes problemas 
que tiene nuestra patria”.
La respuesta del mandatario llegó 
luego de que la empresaria Ka-
relim López, que es investigada 
por su presunta participación en 
delitos de corrupción, denun-
ciara ante la Fiscalía que Castillo 
formaba parte de una supuesta 
organización criminal enquistada 
en el gobierno. - Télam -

Bloqueo sobre el banco central ruso

La Unión Europea (UE) resolvió 
bloquear las transacciones fi-
nancieras con el banco central 
de Rusia, con lo que estimó que 
“más de la mitad de las reservas” 
de la autoridad monetaria rusa 
“serán paralizadas, ya que son 
mantenidas en establecimientos 
en países del G7”, dijo el jefe de 
la diplomacia del bloque, Josep 
Borrell. Asimismo, la UE acordó 
destinar 450 millones de euros 
para enviar a Ucrania armas leta-
les y municiones, y otros 50 mi-
llones en combustible y material 

médico, anunció Borrell al cabo 
de una reunión por videoconfe-
rencia de los cancilleres de los 
países miembros.
Las medidas resueltas ayer se 
completan con el cierre coordi-
nado del espacio aéreo europeo 
a las aerolíneas y los aviones 
privados de Rusia, y con la pro-
hibición de emitir dentro de la 
jurisdicción de la UE los medios 
estatales rusos Russia Today y 
Sputnik, a los que responsabilizó 
de divulgar “las mentiras de la 
guerra de Putin”. - Télam -

¿Un muro?
En su mensaje a la nación 

por el Día de la Independencia, 
el presidente de República 
Dominicana, Luis Abinader, 
defendió la construcción del 
muro en la frontera con Haití e 
insistió que su país no cargará 
con la situación de inestabilidad 
de la vecina nación antillana. 
“Nuestra preocupación por el 
continuo deterioro de la ins-
titucionalidad, la situación de 
permanente inseguridad y el 
absoluto descalabro socioeco-
nómico de Haití es cada vez 
más creciente”, expresó el 
mandatario en su discurso ante 
la Asamblea Nacional, citado 
por la Agencia Sputnik. - DIB -

Dominicana

Reunión              
de la ONU
El Consejo de Seguridad 
de la ONU resolvió que 
la Asamblea General del 
organismo se reúna hoy “en 
sesión extraordinaria de ur-
gencia” para que los 193 paí-
ses miembros se pronuncien 
sobre la invasión de Rusia a 
Ucrania. La convocatoria a la 
Asamblea se produjo luego 
de que Rusia vetara una 
resolución promovida por 
Estados Unidos y Albania 
para condenar la invasión a 
Ucrania y reclamar la retira-
da inmediata de las tropas 
rusas de este país. - Télam -
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El presidente de Rusia, Vladimir 
Putin, ordenó ayer poner en alerta 
las fuerzas de disuasión nuclear en 
respuesta a lo que califi có “declara-
ciones agresivas” de potencias de la 
OTAN por la invasión rusa a Ucra-
nia, en la víspera de una esperada y 
primera negociación entre ambos 
países desde el inicio de las hostili-
dades. Mientras tanto, Ucrania y sus 
aliados profundizaron su apuesta a 
la presión de los principales organis-
mos de la comunidad internacional 
y a las sanciones que la mayoría de 
ellos vienen aplicando a Moscú.

Putin reveló que ordenó al 
Ministerio de Defensa y al Esta-
do Mayor Conjunto de las fuerzas 
armadas que pusieran las fuer-
zas de disuasión nuclear del país 

Moscú puso en alerta las fuerzas de 
disuasión nuclear. Mayor presión y 
sanciones de organismos internacionales.

Máxima tensión en la antesala de un 
primer encuentro entre Ucrania y Rusia

Intento de diálogo en Bielorrusia

Resistencia. Ucrania hace frente a la invasión rusa. - AFP -

en “alerta especial de combate”. 
“Países occidentales no solo están 
adoptando acciones contra nues-
tro país en la esfera económica 
sino que miembros importantes 
de la OTAN hicieron declaraciones 
agresivas en relación con nuestro 
país”, justifi có el mandatario en 
un mensaje por televisión. Rusia 
posee el segundo arsenal de armas 
nucleares del mundo y un enorme 
arsenal de misiles balísticos que 
constituyen la columna vertebral 
de las fuerzas de disuasión del país.

“No nos rendiremos, no capi-
tularemos, no cederemos un solo 
palmo de nuestro territorio”, reac-
cionó el canciller ucraniano, Dmitri 
Kuleba, para quien el anuncio de 
Putin tiene por objetivo “presio-
nar” a Ucrania. “Este es un patrón 
del presidente Putin que hemos 

visto a lo largo de este confl icto: 
fabricar amenazas que no existen 
para justifi car más agresiones”, dijo 
la vocera del gobierno de Estados 
Unidos, Jen Psaki, a la televisora 
ABC. En tanto, el secretario general 
de la OTAN, Jens Stoltenberg, opinó 
que la advertencia de Putin confi -
gura “una retórica peligrosa” y “un 
comportamiento irresponsable”.

Conversación aceptada
El anuncio de Putin se produjo 

mientras Ucrania anunciaba que 
fi nalmente aceptó conversar hoy 
con Rusia en Bielorrusia, aunque 
no en la ciudad de Gomel, como 
contemplaba la propuesta rusa, 
sino en un lugar no precisado en 
la frontera bielorruso-ucraniana. 
“Los políticos acordaron que la 
delegación ucraniana se reunirá 
con la delegación rusa sin condi-
ciones previas en la frontera entre 
Ucrania y Bielorrusia, cerca del 
río Pripyat”, informó la ofi cina del 
presidente ucraniano, Volodimir 
Zelenski, según la agencia de no-

ticias AFP. Agregó que Zelenski 
accedió a sostener ese encuentro 
luego de que el presidente de Bie-
lorrusia, Alexandr Lukashenko, le 
garantizara que su país -aliado de 
Moscú- no se sumará a la invasión 
que Rusia lanzó el jueves.

Más temprano, Kiev había de-
nunciado el lanzamiento de mi-

siles desde Bielorrusia contra su 
territorio. Kuleba dijo que la sola 
celebración de conversaciones es 
una “gran victoria”, pero esa opi-
nión contrastó con la del propio 
Zelenski: “Francamente, no creo 
mucho en el resultado de esa reu-
nión, pero que lo intenten”, afi rmó 
el mandatario. - Télam -

Ucrania aseguró que retomó 
el control de Jarkov, la segunda 
mayor ciudad del país, des-
pués de que las tropas rusas 
entraran en ella por primera vez 
la noche del sábado. Jarkov 
es una ciudad de 1,4 millones 
de habitantes ubicada a 400 
kilómetros al este de Kiev y 
a solo 20 kilómetros al sur 
de la frontera con Rusia.

En ese contexto, el Ministe-
rio del Interior de Ucrania infor-
mó que 352 civiles murieron y 
1.684 resultaron heridos desde 

Kiev retomó el control de Jarkov

el comienzo de la invasión rusa. 
De ellos, 14 fallecidos y 116 he-
ridos son menores de edad. El 
parte agregó que más de 4.300 
militares rusos murieron en la 
ofensiva, aunque este dato no 
pudo ser verificado y, por otra 
parte, se contradice con la 
versión de Moscú. “Hay muer-
tos y heridos, pero nuestras 
pérdidas son mucho menores” 
que las ucranianas, sostuvo el 
vocero del Ministerio de De-
fensa ruso, Igor Konashenkov, 
que no dio cifras. - Télam -



Reconocimiento de los referentes

Liam Cooper, defensor y capitán, 
el goleador Patrick Bamford y el 
aguerrido mediocampista Kalvin 
Phillips le dedicaron sentidos 
mensajes de despedida a Marce-
lo Bielsa tras su salida de Leeds.
“Uniste un club, una ciudad y un 
equipo que iba a ninguna parte. 
Estaré eternamente agradeci-
do por todo lo que usted y su 
personal hicieron por mí y mi 
familia. Una leyenda del club de 
nuestra era. Gracias Marcelo”, 
escribió Liam Cooper en su 

cuenta de Twitter.
Patrick Bamford utilizó Insta-
gram para rendir homenaje al 
“Loco”. “Gracias. El hombre 
que cambió todo para todos”, 
publicó el delantero.
Uno de los mensajes más emoti-
vos fue el de Kalvin Phillips. “Gra-
cias Marcelo por todo lo que has 
hecho por mí. Tú viste en mí lo 
que yo ni siquiera había visto. Me 
ayudaste a crecer como jugador, 
pero sobre todo como persona”, 
expresó el mediocampista. - Télam -

Mundial de Qatar

La Federación Francesa de 
Fútbol (FFF), vigente campeo-
na del mundo, se pronunció 
ayer a favor de “la exclusión 
de Rusia del Mundial de Qatar 
2022” a raíz del con icto béli-
co en Ucrania.
“El mundo del deporte, en 
particular el fútbol, no puede 
permanecer neutral. No me 
opondría a una exclusión de 
Rusia”, manifestó el presidente 
de la FFF, Noel Le Graet.
Polonia, República Checa y Sue-
cia anunciaron en las últimas 
horas que se negarán a jugar 
contra Rusia en el repechaje del 
Mundial de Qatar 2022.
Polonia debía hacerlo el 24 de 
marzo en Moscú en la semi -
nal de esa instancia. El gana-

Francia está a favor de la exclusión de Rusia 
mientras perdure la guerra con Ucrania

dor de ese cruce tendrá que 
medirse cinco días después 
con el vencedor de Suecia-
República Checa.
La UEFA y la FIFA adelantaron 
que por reglamento no existen 
razones para excluir a federa-
ciones y/o equipo por “con icto 
bélico” y anunciaron que los 
partidos por el repechaje que 
deban jugar Rusia o Ucrania se 
disputarán en escenario neutral.
Por otra parte, el multimillo-
nario ruso Roman Abramovich, 
expropietario del Chelsea 
y cercano a Vladimir Putin, 
decidió ceder la gestión del club 
londinense luego de 20 años en 
el cargo y lamentó la “horrible 
y devastadora” situación que se 
vive en Ucrania. - Télam -

Lanús: F. Monetti; B. Aguirre; K. 
Lomónaco; Y. Cabral; A. Bernabei; F. 
Pérez; T. Belmonte; I. Malcorra; D. Va-
leri; J. López; J. Sand. DT: J. Almirón.

Tigre: G. Marinelli; L. Blondel; V. Ca-
brera; B. Luciatti; S. Prieto; E. Fernán-
dez; S. Prediger; A. Castro; I. Protti; P. 
Magnín; F. Colidio. DT: D. Martínez.

Árbitro: Hernán Mastrángelo.
Cancha: Néstor Díaz Pérez.
Hora: 21.30 (TV Pública y ESPN).

Giovanni Simeone volvió ayer a 
marcar después de ocho fechas 
en la Serie A de Italia y fue con 
un triplete ante Sergio “Chiquito” 
Romero para el triunfo de Hellas 
Verona sobre Venezia por 3-1, 
como local, por la fecha 27.
El goleador argentino abrió el 
marcador a los 9 minutos del 
segundo tiempo, luego lo amplió 
a los 18 y sobre el fi nal, a los 44, 
redondeó su gran actuación con 
el tercero de su cuenta personal 
luego del descuento de Venezia.
Simeone alcanzó los 15 goles en 
el campeonato y se ubica como 
tercer artillero por debajo de Ciro 
Immobile, de Lazio (19), y de Du-
san Vlahovic, de Juventus (20).
En la fecha 9, el ex River y Ban-
fi eld había hecho cuatro ante La-
zio (4-1), dos a Juventus (2-1) en 
la 11 y ayer se lució con tres ante 

“Gio” Simeone le hizo tres a “Chiquito” Romero

Llenó la canasta

Venezia para cortar una racha de 
ocho jornadas sin festejos.
El “Cholito” complicó aún más la 
situación de Venezia, que tuvo a 
Sergio Romero desde el inicio y 
cayó a la zona de descenso tras 
ganar solamente un partido de 
los últimos seis. - Télam -

Talleres: G. Herrera; M. Catalán; J. 
Malatini; R. Pérez; E. Díaz; F. Juárez; 
R. Villagra; Á. Martino; H. Fértoli; M. 
Santos; F. Girotti. DT: G. Hoyos.

Newell’s: Macagno o Arboleda; A. 
Méndez; C. Lema; W. Ditta; Luciano 
o Vangioni; P. Pérez; J. Fernández; 
N. Castro; J. Garro; J. M. García; F. 
González. DT: J. Sanguinetti.

Árbitro: Jorge Baliño.
Cancha: Mario Alberto Kempes.
Hora: 19.15 (TNT Sports).

Marcelo Bielsa quedó ayer for-
malmente desvinculado de la con-
ducción técnica del Leeds United 
de la Premier League, después de 
un exitoso ciclo de más de tres años 
y medio, en los que logró el regreso 
del club a la primera división tras 
16 temporadas.

La entidad británica confi rmó 
su alejamiento con un honroso 
comunicado en el que adelantó 
que “los planes para un tributo 
permanente a Marcelo en Elland 
Road están en marcha y se dará 
a conocer más información a su 

Legado. El rosarino puso a Leeds en la Premier tras 16 años. - AFP -

Se terminó el 
ciclo de Bielsa al 
frente del Leeds
Las últimas derrotas impulsaron la salida 
del “Loco”, que dejó una huella en el 
equipo y también en la ciudad.
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Talleres quiere 
gritar su primer 
gol del torneo

Lanús busca 
levantar ante 
el invicto Tigre 

Recibe a Newell’s

Sigue la fecha 

Talleres recibirá hoy a Newell´s 
en el Mario Alberto Kempes, en 
un duelo válido por la cuarta 
fecha de la Zona A de la Copa de 
la Liga Profesional que tendrá 
público de ambos equipos.
El encuentro comenzará a las 
19.15, contará con el arbitraje de 
Jorge Baliño y será televisado por 
TNT Sports. La “T”, de gran cam-
paña anterior, suma apenas dos 
puntos y todavía no convirtió en 
lo que va del torneo. - Télam -

Lanús, de flojo inicio en la 
Copa de la Liga Profesional, 
recibirá hoy a Tigre, uno de 
los invictos de la Zona B, en la 
continuidad de la cuarta fecha.
El partido se disputará desde 
las 21.30 en el estadio “La For-
taleza”, con arbitraje de Her-
nán Mastrángelo y transmisión 
de la TV Pública, ESPN y Fox 
Sports Premium.
Luego de lograr con holgura 
la clasificación a los 16avos de 
final de la Copa Argentina, el 
“Granate” buscará volver a la 
victoria en la LPF.
Tigre, por su parte, tiene la po-
sibilidad de meterse en puestos 
de clasificación ya que está 
quinto con 5 puntos. - Télam -

Todo tiene un fi nal

debido tiempo”.
Bielsa, de 66 años, en el cargo 

desde junio de 2018, rompió el 
contrato por el mal presente del 
equipo en la actual campaña: Leeds 
ocupa el 16to. puesto con 23 uni-
dades, se ubica a dos puntos de la 
zona de descenso, perdió la mitad 
de los partidos disputados (13 de 
26) y es el equipo más goleado del 
torneo (60).

Su salida se precipitó con cinco 
derrotas en las seis fechas más re-
cientes, las últimas con goleadas de 
Everton (0-3), Manchester United (2-

4), Liverpool (0-6) y Tottenham (0-4).
En el comunicado ofi cial, Leeds 

United valoró el trabajo del “Loco” 
desde su llegada misma al club: 
“Transformó la suerte del equipo 
en el campo y llevó a Leeds a los 
playoffs del Sky Bet Championship 
(segunda división) en su primera 
temporada completa a cargo”.

“En su segunda campaña, Biel-
sa tuvo éxito guiando al club al 
título del Campeonato Sky Bet, con 
10 puntos de ventaja, lo que resultó 
el ascenso a la Premier League por 
primera vez en 16 años”, abunda.

“En el regreso del club a la 
máxima categoría, Leeds termi-
nó noveno, asegurando la mayor 
cantidad de puntos (59) de un equi-
po recién ascendido en la Pre-
mier League desde la campaña 
2000/01”, destaca.

El presidente del club, Andrea 
Radrizzani, admitió que la decisión 
de remover al argentino del cargo 
“fue la más difícil de tomar durante 

todo el mandato en Leeds, tenien-
do en cuenta el éxito conseguido 
por Marcelo”.

“Con él como nuestro entrena-
dor en jefe, tuvimos tres campañas 
increíbles y los buenos tiempos 
regresaron a Elland Road. Cambió 
la cultura del club y nos trajo una 
mentalidad ganadora a todos. Los 
momentos creados, particularmen-
te en la temporada 2019/20 y ganar 
el ascenso a la Premier League, por 
supuesto, vivirán por mucho tiem-
po en todos nuestros recuerdos, 
incluidos los míos”, destacó.

La infl uencia de Bielsa en Leeds 
trascendió lo meramente deportivo 
y se convirtió en un fenómeno so-
cial por la fuerte identifi cación de 
la sociedad con sus valores.

El argentino se transformó en 
objeto de todo tipo de merchandi-
sing, estableció un contacto muy 
afectuoso con los fanáticos en cada 
requisitoria y hasta rebautizó el 
nombre de una calle. - Télam -

El “Cholito” y compañía. - Hellas Verona -



F. Armani; R. Rojas; L. González Pírez; 
P. Díaz; E. Gómez; S. Simón; E. Pérez; E. 
Fernández; N. De La Cruz; J. Álvarez; E. 
Barco. DT: M. Gallardo.

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

River

Árbitro: Pablo Echavarría.
Cancha: Antonio Vespucio Liberti.

Goles: PT 26’ E. Barco (RP), 43’ N. De 
La Cruz (RP), ST 17’ E. Copetti (RC), 37’ L. 
Miranda (RC). 
Cambios: PT 20’ B. Zuculini por Pérez 
(RP), ST 15’ J. Quintero por Simón (RP) y 
M. Casco por Gómez (RP), 20’ J. Pinola por 
González Pírez (RP), 30’ M. Martínez por 
Moreno (RC) y J. Gómez por Alcaraz (RC), 
39’ F. Domínguez por Copetti (RC), 44’ N. 
Domínguez por Chancalay (RC).

    2

Racing    2

L. Acosta; G. Bettini; G. Sauro; F. Andue-
za; L. Montoya; S. Quiroga; E. Méndez; J. 
Chicco; J. Toledo; J. Torres; J. Brea. DT: 
I. Damonte.

S. Moyano; F. Vera; F. Calderón; E. Brítez; 
C. Corvalán; D. Juárez; E. Roldán; J. Por-
tillo; N. Peñailillo; J. Nardoni; J. Álvarez. 
DT: G. Munúa.

Sarmiento

Árbitro: Diego Abal. 
Cancha: Eva Perón.

Goles: PT 14’ E. Roldán (U), 34’ J. Torres 
(S), 42’ F. Andueza (S). Cambios: PT 30’ D. 
Polenta por Vera (U), ST al inicio S. Jaurena 
por Portillo (U), M. Peralta Bauer por Juárez 
(U) y G. González por Peñailillo (U), 16’ L. 
Ramos por Roldán (U), 25’ H. Mancilla por 
Chicco (S) y J. Ayala por Acosta (S), 37’ G. 
Núñez por Brea (S) y N. Femia por Quiroga 
(S). Expulsado: ST 30’ J. Nardoni (U).

    2

Unión    1

M. Andújar; L. Godoy; A. Rogel; E. 
Muñóz; E. Más; M. Castro; J. Morel; N. 
Deossa; M. Pellegrini; G. Del Prete; L. 
Díaz. DT: R. Zielinski.

A. Werner; C. Chimino; I. Gariglio; G. 
Goñi; L. Suárez; M. Pittón; D. Miloc; L. 
Brochero; J. Ibáñez; D. Pérez; S. Lomó-
naco. DT: L. Madelón.

Estudiantes

Árbitro: Fernando Espinoza. 
Cancha: Jorge Luis Hirschi.

Goles: ST 4’ M. Pellegrini (E), 8’ J. Ibáñez 
(A), 21’ L. Díaz (E), 24’ S. Lomónaco (A), 
32’ M. Boselli (E). Cambios: ST 16’ F. 
Kruspzky por Ibáñez (A) y A. Díaz por 
Brochero (A), 22’ J. Rodríguez por Morel (E) 
y F. Zuqui por Deossa (E), 27’ M. Boselli por 
Castro (E), 35’ A. Antilef por Miloc (A) y F. 
Apaolaza por Lomónaco (A), 37’ E. Torres 
por Gariglio (A), C. Lattanzio por Pellegrini 
(E) y H. Toledo por Del Prete (E).

    3

Arsenal    2

F. Lanzillota; K. Mac Allister; M. Torrén; L. 
Villalba; J. Cabrera; M. Galarza; F. Vera; 
D. Zalazar; G. Carabajal; G. Florentín; G. 
Ávalos. DT: G. Milito.

S. Torrico; F. Flores; F. Gattoni; C. Zapata; 
G. Rojas; Y. Gordillo; A. Martegani; M. 
Braida; R. Centurión; N. Fernández Mer-
cau; N. Fernández. DT: P. Troglio.

Argentinos

Árbitro: Patricio Loustau.
Cancha: Diego Armando Maradona. 

Goles: PT 29’ D. Zalazar (AJ), ST 20’ 
R. Centurión (SL).  
Cambios: ST 12’ F. Moyano por Cara-
bajal (AJ), E. Cerutti por Braida (SL) y 
A. Bareiro por Fernández Mercau (SL), 
26’ M. Bíttolo por Galarza (AJ) y G. 
Verón por Zalazar (AJ), 28’ N. Ortigoza 
por Fernández (SL), 37’ T. Nuss por 
Ávalos (AJ), M. Coronel por Florentín 
(AJ) y A. Sabella por Martegani (SL).

    1

San Lorenzo    1
Vibrante. Así fue el clásico disputado en Núñez. - Télam -
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Sarmiento se impuso ayer por 
2-1 ante Unión y cosechó su 
segundo triunfo en el torneo, 
en un encuentro jugado en el 
estadio Eva Perón y válido por la 
cuarta fecha de la Zona A de la 
Copa de la Liga Profesional.
El “Tatengue” se puso en ventaja 
a los 14 minutos con un tanto 
de Enzo Roldán, mientras que 
el “Verde” lo dio vuelta con los 
goles de Jonathan Torres y Fede-
rico Andueza, a los 34 y 42 de la 
primera etapa.
La victoria dejó a los de Junín 
con siete unidades y en el quinto 
lugar, mientras que los santa-
fesinos mantienen el mismo 
puntaje y se ubican en la cuarta 
posición. - Télam -

Sarmiento lo dio 
vuelta en Junín

Sobre Unión

River y Racing jugaron un clá-
sico vibrante y empataron anoche 
2-2 en el Monumental, por la cuarta 
fecha de la Zona A de la Copa de la 
Liga Profesional.

El último campeón del fútbol 
argentino se adelantó en el mar-
cador con Esequiel Barco y Nicolás 
De La Cruz, mientras que “La Aca-
demia” lo igualó a través de Enzo 
Copetti y Leonel Miranda.

Con este resultado, el “Millona-
rio” llegó a los 7 puntos y dejó pasar 

El “Millonario” ganaba 2-0 y parecía 
encaminado a un cómodo triunfo, pero 
“La Academia” se lo empató.

Racing estuvo cerca de la 
hazaña ante el quedo de River

San Lorenzo 
sigue sin ganar

Empató en La Paternal

San Lorenzo cerró el domingo 
de fútbol con un empate 1-1 ante 
Argentinos en La Paternal y conti-
núa sin sumar de a tres en la Copa 
de la Liga Profesional. 
David Zalazar puso en ventaja al 
“Bicho” a los 29 minutos del pri-
mer tiempo, mientras que Ricardo 
Centurión -en complicidad con el 
arquero Lanzillota- logró la igual-
dad para el “Ciclón” a los 20 de la 
parte complementaria. 
El equipo dirigido por Gabriel 
Milito mereció un poco más pero 
no estuvo fi no en la defi nición, 
además de toparse con Sebastián 
Torrico. El conjunto de Boedo 
tiene mucho por corregir y se le 
viene River.
Por su parte, en la próxima fecha, la 
quinta, Argentinos visitará a Gimna-
sia en el Bosque de La Plata. - DIB -

2-2 en el Monumental

la chance de subirse a la punta del 
grupo que encabeza en soledad 
el invicto Banfi eld. Racing, con 6 
unidades, permanece expectante.

El clásico regaló emociones 
varias con un tiempo para cada 
uno, muy marcados. El equipo 
de Fernando Gago tomó el pro-
tagonismo desde el inicio en el 
Monumental con presión en ata-
que y Tomás Chancalay como el 
futbolista más peligroso junto con 
Gabriel Hauche.

El ex Colón tuvo la apertura del 
marcador con un remate de larga 
distancia que Paulo Díaz despejó 
sobre la línea cuando Franco Ar-
mani salió lejos a cortar un avance 
de Copetti.

River contestó con un remate 
cruzado de Enzo Fernández. Un 
aviso de lo que serían los goles 
del local.

El equipo de Marcelo Gallardo 
encontró la pelota con el paso de los 
minutos y construyó su juego con 
más participación de Enzo Fernán-
dez, Santiago Simón y De La Cruz.

Aún con la baja prematura de 
Enzo Pérez por lesión, el dueño de 
casa creció y en la primera gran ac-
ción de la noche, Barco capturó un 
error del medio de Racing y sacó un 
remate cruzado que fue inatajable 
para Gastón Gómez.

River no perdonó otro error 
de la visita, entre Leonardo Siga-
li y Carlos Alcaraz en la salida, y 

Estudiantes venció 3-2 a Arse-
nal en La Plata, consiguió el cuarto 
triunfo consecutivo en la misma 
cantidad de presentaciones en la 
Copa de la Liga Profesional y por 
ende es el líder “ideal” en la Zona B.

Para el ganador convirtieron 
Matías Pellegrini, Leandro Díaz y 
Mauro Boselli, mientras que para 
la visita marcaron los empates 
transitorios Joaquín Ibáñez y Se-
bastián Lomónaco. 

Ahora el “Pincha”, que seguirá 
sin descanso, deberá el miércoles 
dar vuelta la serie de la fase 2 de 
la Copa Libertadores ante Audax 
Italiano, que en la ida se impuso 1 
a 0 como local en Rancagua.

Estudiantes no le encontró la 
vuelta al cerrojo que le propuso 
Arsenal durante el primer tiem-
po. Leonardo Madelón colocó un 
4–4–2 con el lateral izquierdo 
Damián Pérez en la línea de vo-
lantes para controlar las subidas 
de Leonardo Godoy.

El complemento tuvo otro rit-
mo y eso favoreció al local, que 
de todas maneras se topó con 

El “Pincha” superó 3-2 a 
Arsenal y acumula cua-
tro triunfos en igual can-
tidad de presentaciones. 

Que pase el que sigue: 
Estudiantes es líder “ideal” 

mediante un disparo potente de 
Nicolás De La Cruz se puso 2-0 
antes del cierre de la primera parte.

Pero Racing no se dio por ven-
cido a pesar de la diferencia y apro-
vechó el quedo del “Millonario”. El 
equipo de Gago fue con todo por 
el descuento y cubrió de centros la 
defensa rival.

Luego de varios intentos, como 
la salvada sobre la línea de Ro-
bert Rojas, “La Academia” con-
cretó el descuento con un centro 
de Hauche y el cabezazo cruzado 
de Copetti.

River, ya con el ingreso de Juan 
Fernando Quintero, no se pareció 

Boselli entró y la metió. - Télam -

en nada al del primer tiempo.
El conjunto de Avellaneda 

siempre creyó en el empate y se 
plantó en campo rival. La merecida 
igualdad se produjo con el gol de 
cabeza de Miranda, quien sacó 
partido del buen centro de Facundo 
Mura por derecha y un rebote en el 
ingresado Javier Pinola.

En los minutos fi nales ambos 
parecieron conformarse con el re-
sultado luego de la intensidad pro-
porcionada en gran parte del juego.

River lamentó haber dejado dos 
puntos en el camino y Racing termi-
nó mejor, con una arremetida que 
estuvo cerca de la hazaña. - Télam -

un adversario que nunca bajó la 
guardia. - Télam -



Mundial de esgrima

Los tiradores ucranianos se 
retiraron ayer del campeonato 
mundial de esgrima que se 
lleva a cabo en la ciudad de El 
Cairo, Egipto, con la intención 
de evitar enfrentarse a sus 
pares de Rusia en el marco del 
cuarto día de la invasión de su 
país por parte de Moscú.
Los deportistas oriundos de 
Ucrania, antes de dar un paso 
al costado en el certamen 
ecuménico, mostraron un 
cartel con la leyenda “¡Alto a la 
guerra! ¡Salven a Ucrania!”.
Ambos seleccionados se po-
dían llegar a enfrentar en los 
octavos de  nal de la compe-
tencia en el Estadio Interna-
cional de la capital egipcia.

Ucrania se retiró para evitar a Rusia
Los ucranianos también mos-
traron un cartel con la frase en 
inglés: “¡Alto a Rusia! ¡Alto a la 
guerra! ¡Salva a Ucrania! ¡Salva 
a Europa”.
Varios atletas y entidades 
deportivas se proclamaron en 
contra de la invasión rusa a 
Ucrania, motivo por lo que el 
Comité Olímpico Internacional 
pidió la cancelación de todos 
los eventos deportivos previs-
tos en Rusia.
La Federación Internacio-
nal de Vóley (FIVB) también 
dispuso el cambio de sede 
para dos rondas de la Liga de 
Naciones que iban a llevarse a 
cabo en territorio del gigante 
euroasiático. - Télam -

La segunda fecha del 
campeonato del TN 
se efectuará el 20 de 
marzo en el autódro-
mo de Paraná. 

Urcera arrancó el año a fondo
El piloto rione-
grino venció en la 
apertura del cam-
peonato de la Clase 
3, por delante de 
Teti y Pezzini. 

TN en Bahía Blanca

Laureado. “Manu” en lo más alto del podio. - Télam -

José Manuel Urcera, con Peu-
geot 408, ganó ayer la fi nal de la 
Clase 3 del Turismo Nacional (TN), 
en la apertura de la temporada 2022 
y edición número 59 del historial, 
que se desarrolló en el autódromo 
“Ezequiel Crisol” de Bahía Blanca.

El piloto rionegrino se quedó 
con la primera carrera del año del 
TN al cabo de las 22 vueltas al tra-
zado de 3.324 metros de extensión.

Completaron el podio el lo-
berense Jerónimo Teti (Chevrolet 
Cruze) y el puntano Fabricio Pezzi-
ni (Toyota Corolla), mientras que 
detrás se ubicaron el santafesino 
Fabián Yannantuoni (Fiat Tipo), 
el loberense Jonatan Castellano 
(Cruze) y el puntano Carlos Javier 
Merlo (Corolla).

También conformaron los diez 
primeros lugares el uruguayo Mau-
ricio Lambiris (Corolla), el entre-
rriano Joel Gassman (Cruze), el 
neuquino Juan Cruz Benvenuti (Kia 
Cerato) y el chubutense Emanuel 
Abdala (Ford Focus).

Realizada una fecha, el cam-
peonato de la Clase 3 lo encabeza 
Urcera con 42 puntos, seguido por 
Teti con 35, Pezzini con 30, Yan-
nantuoni con 27, Castellano con 
27 y Merlo con 22.

En la fi nal de la Clase 2, a 20 
giros, triunfó el rosarino Miguel 
Ciaurro (VW Gol Trend), seguido 
por el puntano Marco Fernández 
(Nissan March), el cordobés Matías 
Cravero (Ford Fiesta Kinetik), el 
santafesino Alejo Borgiani (Toyota 
Etios), el entrerriano Marco Vero-

Gran semana para el joven de 21 
años. - Internet -

No pudo ser para Sebastián Báez. 
No esta vez. El tenista argentino per-
dió la final del ATP 250 de Santiago 
de Chile por 4-6, 6-4 y 6-4 ante el 
español Pedro Martínez y quedó a 
las puertas de su primer título de 
esta categoría. 

Más allá de la derrota en la de-
finición del torneo, el oriundo del 
partido de San Martín completó su 
mejor semana como profesional 
y su juego hace pensar que en el 
corto plazo tendrá más chances 
de gritar campeón. 

En el encuentro frente a Martí-

Báez no pudo alcanzar su primer título ATP
El tenista argentino per-
dió la fi nal de Santiago 
por 4-6, 6-4 y 6-4 ante el 
español Pedro Martínez.

nez, Báez comenzó enchufado y se 
llevó el primer ser por 6-4 tras 51 
minutos de acción. Y el buen andar 
del argentino continuó en el inicio 
del segundo parcial, donde llegó a 
estar 3-2 y saque. 

Sin embargo, ahí apareció el 
español. Con más recorrido en el 
circuito, ajustó tuercas en su tenis, 
cometió menos errores y dio vuelta 
el marcador. Concretó un 6-4 y llevó 
la definición al tercer y último set. 

Allí, Martínez siempre estuvo al 
frente. Pero Báez, como marca su 
estilo -aguerrido y de mucho cora-
zón- igualó en 4 tras estar 2-4 y se 
ilusionó con levantar el primer título 
de su carrera. Pero no pudo ser. El 
europeo cerró mejor y se adjudicó 
la manga por 6-4. 

Con la final obtenida en el ATP 
250 de Santiago de Chile, el argen-

tino de 21 años trepó hasta el puesto 
número 61 del ranking mundial. 

Ahora, a Sebastián Báez se le 
viene nada más y nada menos que su 
primera serie de Copa Davis. Si bien 
no está confirmado, tiene grandes 
chances de ser el segundo singlista 
(detrás de Diego Schwartzman) para 
enfrentar a la República Checa. - DIB -

El seleccionado argentino de fútbol 
disputará su último partido como 
local por las Eliminatorias Sud-
americanas (ante Venezuela) en el 
estadio de River, según confi rmó 
ayer la AFA en su cuenta ofi cial.
El combinado albiceleste, ya cla-
sifi cado al Mundial de Qatar 2022, 
enfrentará al equipo dirigido por 
José Néstor Pekerman en el Anto-
nio Vespucio Liberti el viernes 25 
de marzo por la penúltima fecha 
del certamen continental.
El partido estaba programada en el 
Madre de Ciudades de Santiago del 
Estero, pero tras la reunión que el 
presidente de la AFA, Claudio Tapia, 
mantuvo con el Secretario de De-
rechos Humanos de la Nación, Ho-
racio Pietragalla Corti, se modifi có 
el día y la sede. La fecha inicial era 
el jueves 24 de marzo, el Día de la 
Memoria por la Verdad y la Justicia.
“La Asociación del Fútbol Argen-
tino y su Presidente renuevan su 
compromiso de colaboración con 
la política del estado provincial de 
Santiago del Estero y agradecen la 
excelente predisposición para con 
nuestro Seleccionado Argentino 
brindando este gran escenario 
como una siempre posible sede”, 
cierra el comunicado de la AFA.
El plantel y el cuerpo técnico ar-
gentino manifestaron su satisfac-
ción con el césped del Monumen-
tal luego del cambio sustancial que 
tuvo lugar entre agosto de 2020 
y febrero de 2021 con una obra 
millonaria. - Télam -

El boxeo argentino elevó su cé-
lebre nómina de campeones del 
mundo con una sorpresiva vic-
toria del bonaerense Fernando 
“Puma” Martínez, que se alzó con 
la corona supermosca de la Fede-
ración Internacional (FIB) al des-
tronar al fi lipino Jerwin Ancajas 
en Las Vegas, Estados Unidos.
El invicto Martínez se impuso en 
el Hotel Cosmopolitan de esa ciu-
dad por puntos con fallo unánime 
luego de un emocionante combate 
que dominó desde principio a fi n 
en la noche de su vida deportiva.
Los jurados Steve Weisfl ed y David 
Sutherland lo vieron ganar por 118-
110, mientras que el restante, Max 
DeLuca, puntuó 117-111 para redon-
dear un fallo que refl ejó con nitidez 
la superioridad del argentino.
A sus 30 años, con una foja de 
14 peleas ganadas, 8 de ellas por 
la vía rápida, el púgil oriundo de 
Avellaneda puso contra las cuer-
das al fi lipino Ancajas (30) con un 
boxeo agresivo y audaz a lo largo 
de los 12 rounds.
Su rival era el campeón del mundo 
con más tiempo de reinado en una 
categoría de boxeo, dado que ha-
bía obtenido el título supermosca 
FIB en septiembre de 2016 cuando 
venció por decisión unánime al 
puertorriqueño McJoe Arroyo en la 
ciudad fi lipina de Taguig.
El “Puma” Martínez se mostró 
quebrado por la emoción de su 
logro y recordó especialmente a 
su padre. - Télam -

Argentina jugará 
en el Monumental

El boxeo argentino 
está de festejo

Eliminatorias Campeón del mundo
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nesi (Toyota Etios) y el fueguino 
Lucas Yerobi (Fiesta Kinetik).

La segunda fecha del campeo-
nato del TN se efectuará el 20 de 
marzo en el autódromo de Paraná, 
Entre Ríos.

Marcelo Ciarrocchi se impuso 
en Top Race

Marcelo Ciarrocchi, con Ford 
Mondeo, ganó ayer la primera ca-
rrera de la temporada del Top Race 
V6 desarrollada con piso húmedo, 
por momentos bajo lluvia y con 
alternativas cambiantes, que se 
disputó en el autódromo porteño 
Oscar y Juan Gálvez.

Detrás del cordobés de Alma-
fuerte y al cabo de la media hora 
más una vuelta de competencia, 
culminaron el delvisense Diego 
Azar (Toyota Corolla), el rionegrino 
Facundo Aldrighetti (Toyota Lexus), 
el santafesino Ian Reutemann (To-
yota Lexus) y el arrecifeño Stefano 
Di Palma (Fiat Cronos).

Cerraron las diez primeras 

posiciones el sanjuanino Fabricio 
Persia (Cruze), el porteño Lucas 
Guerra (Ford Mondeo), el entrerria-
no Agustín De Brabandere (Toyo-
ta Lexus), el tigrense José Manuel 
Sapag (Ford Mondeo) y el mendo-
cino Nicolás Palau (Toyota Lexus).

Disputada tan solo una carrera, 
el campeonato tiene como líder a 
Ciarrocchi con 35 puntos, seguido 
por Reutemann con 31 y el actual 
campeón Diego Azar con 29.

La segunda fecha del campeona-
to de Top Race se desarrollará el 20 
de marzo venidero en el autódromo 
cordobés de Río Cuarto. - Télam -

El “Puma” Martínez. - AFP -La cancha de River. - River -


