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La de Arequito volvió a cerrar el festival como lo hizo hace mucho y también no tanto. Fue la 
cuarta presentación de la santafesina, que estuvo en los comienzos de su carrera y que luego 
volvió tres veces más contando anoche.
Una multitud volvió a congregarse en el parque “Las Acollaradas” para verla de cerca, hubo 
gente que llegó desde varios puntos de la región para vivir una presentación de la Sole total-
mente gratuita.
El festival cierra hoy con una nutrida grilla de artistas locales una vez más y el cierre estelar 
de Jorge Rojas.

ME ENCANTA BOLIVAR 2022 – SEGUNDA NOCHE

La Sole, siempre la SoleLa Sole, siempre la Sole

BOLÍVAR RESPIRA ALIVIO 
EN EL DECLIVE DE LA PANDEMIA

Por la vacuna, 
covid en remisión
y drástica baja 
de la mortalidad
Páginas 4 y 5

RALLY RAID

Pando y Carrizo 
dieron la vuelta 
en el SARR 2022

TASA VIAL

Productores indignados 
muestran el estado
de los caminos rurales

Página 10

UNA DISCUSION QUE REBALSO EL VASO

Battaglia le bajó el pulgar a Almendra
El entrenador de Boca echó de la práctica al joven mediocampista y luego le comunicó al Con-
sejo de Fútbol que no lo tendrá más en cuenta. El jugador habría cuestionado la autoridad del 
DT para armar el equipo.
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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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Con propuestas varia-
das desde lo estilístico, 
esto es de rock, tango, 
tropical y alguito de 
folclore, más el cierre 
estelar de Soledad, se 
desarrolló anoche la se-
gunda luna del Me En-
canta Bolívar 2022, en el 
parque y con organiza-
ción de la Dirección de 
Cultura y otras áreas del 
organigrama municipal, 
ya que se trata de uno 
de los encuentros popu-
lares por antonomasia 
del calendario lugareño. 

La propia Dirección de 
Cultura había anunciado 
que el horario de inicio de 
cada jornada sería las 18, 
sin embargo ayer todo se 
postergó hasta las 19.43, 

VARIEDAD DE ARTISTAS LOCALES EN LA SEGUNDA LUNA DEL ME ENCANTA

Tropical, tango, folclore y rock para esperar a la Sole
cuando la temperatura 
comenzaba a bajar y el 
público poco a poco iba 
acercándose al predio, 
muchos con sus sillas 
para estar más cómo-
dos en una noche que se 
presagiaba larga. Nadie 
molesto por la demora, 
que, con las excepciones 
que no hacen regla, a es-
tas alturas ya parece ser 
parte necesaria de todo 
espectáculo artístico, al 
menos en nuestra ciudad. 
Ya desde temprano el en-
tusiasmo ganaba la ‘pla-
tea’, conformada por una 
buena cantidad de visitan-
tes ávidos de disfrutar de 
la ya célebre cantante na-
cida en Arequito, y acaso 
también, esta noche, de 
Jorge Rojas, ya que se-

guramente muchos de los 
que llegaron ayer se que-
darán hasta hoy. Quién 
sabe una explicación del 
atraso estribe en que ho-
ras antes de la fecha, Her-
nán Caraballo, anunciado 
como soporte de Soledad, 
resolvió bajarse de esta 
edición del Me Encanta, 
decisión que hizo pública 
a través de un retumbante 
comunicado por las redes 
sociales. El posteo cose-
chó varios comentarios de 
colegas músicos, que sal-
taron con los tapones de 
punta contra la Dirección 
de Cultura como quien 
tiene algo atragantado, 
sin que los/las que están 
a favor de la organización, 
o al menos no consideran 
un desastre su labor, que 

alguno/a ha de haber, se 
lanzaran al rescate del 
zurrado Jorge Fernández, 
jefe del área en cuestión 
(y cuestionamientos). 
Cuando aún atardecía en 
el parque, se rumoreaba 
que algún número más se 
bajaría, por eso quizá no 
había tanto apuro. 

La apertura estuvo a car-
go del Ballet Simón Bolí-
var, que interpretó un par 
de zambas no casualmen-
te cantadas por Soledad, 
como para ir calentando 
el clima en espera del 
espectáculo de cierre. El 
grupo, que ya acumula 
más de treinta años de 
trayectoria, estuvo en la 
ocasión representado por 
su director y fundador, 
Norberto Foques, junto a 

Claudia González y Mi-
riam Corbera.
Si dijimos que hubo tro-
pical, tango, alguito de 
folclore y rock en esta 
segunda luna, conviene, 
para ser precisos, añadir 
que también la cartele-
ra hizo lugar a lo expe-
rimental, a través de la 
presentación del boliva-
rense Renzo Martínez y 
la platense Lucía Mondi-
no, bajo el alias de Sire y 
Gina. A él lo conocemos 
como violinista, pero esta 
vez se lució como violero, 
para un set de canciones 
que linkean con el jazz y 
el grunge pero son bási-
camente deformes, en el 
buen sentido del vocablo. 
Si los peces no vivieran 
en acuarios y Cuando la 
noche va por autopista, 
son dos de los cuatro te-
mas interpretados.  
El tango irrumpió en el 
escenario Roberto ‘Tuco’ 
Galaz en la continuidad 
de lo programado, a tra-
vés del dúo Mano a Mano, 
que integran el guitarrista 
Nahuel Morante y la can-
tante Belén Palacios. En 
principio, versionaron 
Nada, tras lo cual jugaron 
una carta pesada guar-
dada especialmente para 

subir cubiertos al escena-
rio mayor de la música po-
pular bolivarense, cual fue 
la incorporación en ban-
doneón de Ricardo Rubén 
Exertier, un emblema de 
la cultura local y del hoy 
denominado Me Encanta 
Bolívar, nacido como Se-
mana de Bolívar en el ya 
lejano 1987, en particular. 
Con el eximio instrumen-
tista como ladero de luxe, 
ofrecieron Nostalgias, La 
última curda y Baldosa 
floja, tres clásicos que no 
pierden frescura confor-
me pasan los años y los 
estilos musicales ya que, 
parafraseando a Charly 
García, el tango es el mar, 
y lo demás son olas.

A esta altura (habría que 
decir a esta hondura), no-
che cerrada en días que 
van acortándose, el mo-
vimiento en el patio de 
comidas comenzaba a 
intensificarse, y mientras 
el humo de los chori su-
bía como la opción predi-
lecta también humeaban 
los conos de papas fritas, 
toda una vedette de los 
últimos tiempos que cada 
vez, por practicidad, más 
gente elige, y las sempi-
ternas hamburguesas que 
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ya tienen un lugar ganado 
en el cielo de las comidas 
rápidas. Pero también su-
maban sus porotos otras 
opciones, menos clásicas. 
Una decena de puestos 
dan vida (y sabor) al Patio 
de comidas de esta edi-
ción, montados en semi-
círculo, hacia un costado 
del escenario y paralelos 
a la calle de tierra que co-
necta con el ‘corazón Me 
Encanta’ del amplio Las 
Acollaradas. El Patio linda 
a su vez con el Paseo de 
Artesanos, otro espacio 
ya tradicional de nuestro 
festival.

Para descorchar otra do-
sis de tango, fue el turno 
al toque de Héctor ‘Bo-
cha’ Crespo, un abona-
do al Me Encanta en los 
últimos años. Acompa-
ñado por pistas y de im-
pecable traje, el cantante 
obsequió sus versiones 

de Ventanita de arrabal, 
Milonga del inquilino, que 
presentó como un tema 
para bailar y arrancó algu-
nos movimientos bajo el 
escenario, entre fanáticas 
de Soledad que llegaron 
de ciudades vecinas di-
rectamente al pie de las 
vallas, donde también se 
contoneaba desde tem-
prano nuestro entrañable 
‘Cachito’ García Cambón, 
y finalmente Quiero verte 
una vez más. 
Luego sería el momento 
para la música tropical, a 
través de El Coloso y Ca-
licho, ambos valiéndose 
también de pistas pregra-
badas. 
Al cierre de esta edición, 
aún quedaban (de acuer-
do a lo anunciado en la 
grilla original) una dosis 
de folclore lugareño, con 
Sandra Santos y La Tro-
va, y unas grageas de 
rock con Los Cohetes Lu-

nares y de rock y latin jazz 
vía La Destilada Evolution 
y su contagioso y elegan-
te menú de clásicos que 
conocemos todos aunque 
no necesariamente sepa-
mos de dónde ni la gracia 
de sus autores. Esta vez, 
la banda sumaba a un in-
vitado de lujo, que en rigor 
fue uno de los fundadores 
del proyecto y está de 
regreso en Bolívar: nada 
menos que el poderoso 
vocalista Leo Curutchet, 
cuyo amplio rango invita a 
incluir en el setlist páginas 
de Deep Purple y otros 
estandartes del hard rock 
de ayer y de mañana.

Lo que viene, lo que 
suena
La de esta noche será 
otra noche tomada por la 
variedad, ya que la orga-
nización vuelve a propo-
ner rock, tango y folclore 
de cocción local, para 

prenderle mecha al esce-
nario y que Jorge Rojas 
pueda florecer y coronar 
la edición 2022. Interior 
Profundo, Mamba Ne-
gra y Tupa Gruv saldrán 
a defender las creden-
ciales del rock; Uma 4 y 
Los amigos del folclore 
lo harán con las del fol-

clor, y Fernando ‘Negro’ 
Grismado y Los amigos 
del 2x4, con las del tan-
go. Además, mostrará sus 
progresos la Escuela de 
Danzas Silvia Messineo; 
se producirá el debut de 
la Escuela municipal de 
Música y de Abrazo Ani-
mal, el proyecto porteño 

del virtuoso bajista boli-
varense Fernando Botti, y 
volverá a copar la parada 
La Fábrica del Ritmo, una 
inigualable usina de ritmo 
que jamás deja indiferente 
a nadie, mucho menos en 
un marco así.

Chino Castro 
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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.

¿Le torcimos el brazo a 
la pandemia, ya es pasa-
do, o es prematuro toda-
vía afirmarlo?
Elvio Di Berardino, mé-
dico de terapia intensiva 
del hospital Capredoni: 
- Qué sé yo, es difícil… 
Es tan complejo opinar 
sobre este tema, porque 
aparte va cambiando, van 
surgiendo nuevas cosas. 
Creo que se le torció el 
brazo a la dinámica del 
covid después de la va-
cunación. La cantidad de 
internados y la evolución 
de esos pacientes cam-
biaron mucho desde las 
vacunaciones masivas, 
que por suerte en el inte-
rior se registraron núme-
ros altos, a pesar de que 
suele haber gente que no 
se quiere vacunar. Pero la 
diferencia fue grande, se 
notó. Hoy -el jueves pasa-
do al mediodía- teníamos 
a sólo dos pacientes inter-
nados por covid.
Pero no en terapia inten-
siva.
- No, no, en terapia no. 
Tuvimos una drástica baja 
de la mortalidad. En la ola 
de abril-junio del año pa-
sado padecimos números 
altísimos de mortalidad, 

que coincidieron con la 
situación del país y de to-
dos los lugares donde uno 
averiguó. En la siguiente 
(diciembre-enero últimos), 
fue muy diferente. Y ahí 
juega la vacunación. Los 
pacientes la peleaban de 
otra manera. 
Es decir que en este mo-
mento no hay ningún 
caso grave de covid en 
Bolívar.
- No. falleció una chica 
hace unos días, fue súper 
triste porque era muy jo-
ven, con muchos proble-
mas de salud, pobre. 
En esta etapa de bajan-
te de la ola ha habido 
algunos fallecimientos 
por covid, pero en todos 
los casos se trató de 
pacientes con compli-
caciones de salud pre-
vias…
- Sí, con edades avanza-
das y/o patologías pre-
vias. La ola anterior fue 
tremenda, tremenda, por-
que se fue gente joven, 
sana, que no padecía 
ninguna patología. Chi-
cos y chicas de mi edad, 
con hijitos pequeños. Fue 
terrible, duele aún recor-
darlo…
¿Qué creés que ocurri-

rá? ¿Sufriremos otra ola 
en invierno, o ya sería 
tiempo de empezar a 
olvidarse no del covid, 
porque tampoco nadie 
se olvida de la gripe, las 
anginas ni de otras en-
fermedades, pero sí de 
la virulencia con la que 
nos mostró su rostro 
más cruel entre abril y 
junio del año pasado?
- Ojalá sea así. Tenemos 
esa esperanza todos. En 
Europa, como hubo cifras 
elevadas de gente que 
no se quiso vacunar, por 
ahí las cifras de mortali-
dad fueron más altas. En 
Sudamérica, donde hubo 
mucha vacunación, resul-
taron menores. Y también 
si comparamos las canti-
dades de infectados.
Entiendo que más allá 
de estos datos alentado-
res, conviene mantener 
aquellos cuidados bási-
cos que nos recomen-
daron tomar al comien-
zo de la pandemia, en 
marzo de 2020: alcohol 
en gel, barbijo, distan-
cia social. hay mucha 
gente que abandonó por 
completo todo preven-
ción. ¿Qué recomienda 
la perspectiva médica? 

- Sí, claro. Es complejo 
hasta para nosotros cum-
plir con todo eso a esta 
altura de la pandemia, de 
la misma manera que se 
ha cansado todo el mun-
do nos hemos agobiado 
nosotros también, los mé-
dicos. Pero por ejemplo el 
barbijo no molesta para 
nada, el alcohol en gel 
tampoco. El tema de las 
reuniones sociales, creo 
que si las seguimos pos-
poniendo nos enfermare-
mos de otra cosa, aunque 
obviamente habrá que 
manejarlas con cautela. 
De a poquito hay que salir 
al mundo también. 

¿Me Encanta no pro-
blem?
¿hay que preocuparse 
por el Me Encanta Bolí-
var? Habrá una multitud 
sin distancia social ni 
barbijos, ¿es para en-
cender una luz de aler-
ta?
- Y, qué sé yo… No sa-
bría qué decirte. La gente 
quiere salir al mundo otra 
vez, pero obvio que lo 
ideal sería que todos es-
tuvieran vacunados y se 
cuidaran. Va a ser difícil 
contener los eventos. Cla-

ro que si hay una mayoría 
de vacunados uno se que-
da más tranquilo, porque 
si se producen contagios 
serán seguramente casos 
más leves.

“Contar lo que vivimos 
es una forma de mitigar 

tanta angustia”
¿han podido descargar 
todo el estrés acumu-
lado el año pasado, en 
particular en ese triste-
mente célebre trimestre 
ya aludido?     
- Sí, tratamos todos de 
tomarnos nuestras vaca-

BOLÍVAR RESPIRA ALIVIO EN EL DECLIVE DE LA PANDEMIA

Por la vacuna, covid en remisión
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y drástica baja de la mortalidad
ciones. En mi caso, hacía 
más de un año que no 
paraba. Me tomé una se-
mana, otros pudieron to-
marse más días. No sé si 
es el descanso que todos 
hubiésemos querido, pero 
hemos podido parar aun-
que sea algunos días. Lo 
que vivimos es algo que 
durante años contaremos 
a los nuestros, en reunio-
nes privadas. Es también 
una forma de mitigar tanta 
angustia. 
tal vez ahora venga la 
etapa de pedir una re-

composición salarial y 
en cuanto a condiciones 
de trabajo, que tras dos 
años en la ‘trinchera’ se 
les otorgue un recono-
cimiento material, más 
allá de la tácita medalla 
de héroes que la socie-
dad toda les colgó a sus 
médicos. De hecho, hay 
trabajadores de la salud 
movilizados que impul-
san un reclamo a autori-
dades municipales. 
- Sí, ni hablar, tal cual, 
tal cual. Acompaño a mis 
compañeros en el recla-

mo, creo que lo que soli-
citan es algo que merece 
todo el personal de salud, 
hablamos de enferme-
ros, médicos, mucamas, 
quienes realizan la tarea 
de mantenimiento, kine-
siólogos, la gente de se-
guridad. Es hora de un 
reconocimiento, de un 
blanqueamiento de algu-
nas cuestiones que no 
están tan blanqueadas. 
Ahora sí incluso podemos 
marchar, porque la ola de 
la enfermedad ha bajado.

Chino Castro

El pasado viernes, el in-
tendente Marcos Pisano 
acompañó a niños/as de 
los CAI y merenderos en 
la jornada recreativa que 
se desarrolló para finalizar 

la temporada de verano 
en el Parque Acuático.
Junto al secretario de De-
sarrollo de la Comunidad, 
Alexis Pasos, el director 
de Deportes, Alejandro 

Viola, y la coordinadora 
de los Centros de Aten-
ción Primaria, Sofía Tu-
llio, Pisano compartió la 
mañana junto a los 120 
niños/as que asistieron al 
Parque Acuático este ve-
rano.
Durante la jornada hubo 
juegos acuáticos, recrea-
ción en el predio del Par-
que y al mediodía compar-
tieron un almuerzo para 
culminar la temporada.
Un año más, la gestión 
municipal garantizó a los/
as pequeños/as disfrutar 
del verano en el Parque 

EN EL PARQUE LAS ACOLLARADAS

Los CAI y los merenderos
cerraron la temporada de verano en el Parque Acuático

Acuático Municipal, don-
de aprendieron a nadar, 

intercambiaron con otros 
chicos/as y disfrutaron de 

las actividades junto a los 
profesores. 
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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

Días atrás, el intendente 
municipal, contador Ale-
jandro Acerbo, reconoció 
a dos empleadas munici-
pales que se jubilaron en 
distintos servicios de la 
comuna.

El intendente recibió en 
su despacho a Lidia Atín, 
quién se desempeñó en 
el Hogar Municipal “Dr. 
Pedro Romanazzi”, y cul-
minó su labor en el área 
de Personal, dentro del 
Palacio Municipal.
También visito el despa-
cho del intendente la tra-
bajadora Susana Sciaini, 
quien prestó servicios en 
el Hospital Municipal.
El jefe comunal les entre-
gó un presente y las feli-
citó por esta nueva etapa 
que se viene en sus vidas-

Acerbo reconoció
a dos empleadas municipales 
que se jubilaron

Días atrás, se reunieron 
en el despacho municipal, 
el intendente Alejandro 
Acerbo; la presidenta del 
Consejo Escolar, Patricia 
Castillo; la vicepresidenta 
del cuerpo, Paola Gon-
zález; y el inspector de 
Infraestructura Mauricio 
Larrea.
En esta oportunidad los 
funcionarios conversaron 
sobre los lineamientos de 
trabajo para todo el año 
en curso.  Además, anun-
ciaron que en estos días 
se estarán inaugurando 
distintas obras en el distri-
to, a saber: las aulas de la 
E.E.T. N° 1 de Daireaux y 
el sector de cocina de la 
E.E.S N° 3 de La Larga. 
También se habló de la 
próxima inauguración del 
SUM de la E.E.S N° 2 de 
Daireaux, que actualmen-
te se encuentra en el últi-
mo tramo de la obra.

Acerbo se reunió
en su despacho con parte
del equipo de Educación
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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. 

La Municipalidad de Hi-
pólito Yrigoyen, conduci-
do por el intendente Luis 
Ignacio Pugnaloni, llama 
a Licitación Pública para 
la adquisición de mate-
riales para la realización 
del Proyecto estabilizado 
tránsito pesado/camino 
Gober Pla, el material ob-
jeto de la presente resulta 
ser 3.500 Tn de piedra es-
tabilizadora 0/32.
El Presupuesto Oficial 
es de Pesos Diez Millo-
nes Trescientos Vein-
tisiete mil Trescientos 
($10.327.300).
Se establece la venta de 
los Pliegos a partir del día 

23 de febrero de 2022 y 
hasta el día 11 de mar-
zo de 2022 inclusive, de 
07:00 a 13:00 hs. en la 
Oficina de Ingresos Pú-
blicos de la Municipalidad 
de Hipólito Yrigoyen. Las 
consultas sólo podrán ser 
solicitadas por los adqui-
rentes de pliegos hasta el 
día 11 de marzo de 2022 
y las circulares podrán ser 
emitidas hasta el 11 de 
marzo de 2022.
El valor del pliegos de 
bases y condiciones se 
fija en la suma de Pe-
sos Quince Mil Cuatro-
cientos Noventa y Uno 
($15.491,00).

Henderson

Litación para estabilizar
el camino Gober Pla

Los Proponentes presen-
tarán sus ofertas hasta 
las 10,30 hs. del día 14 de 
marzo de 2022 en Mesa 
de Entradas de la Munici-
palidad de Hipólito Yrigo-
yen.
La fecha de apertura de 
sobres de ofertas, se fija 
para el día 14 de marzo 
de 2022, a las 11:00 hs. 
en la oficina de la Secreta-
ría de Gobierno y Hacien-
da de la Municipalidad de 
Hipólito Yrigoyen.

La Municipalidad de Hi-
pólito Yrigoyen, conduci-
do por el intendente Luis 
Ignacio Pugnaloni, llama 
a Licitación Pública para 
la compra de una Moto-
niveladora, por un Pre-
supuesto Oficial de Pe-
sos Veinticinco Millones 
($25.000.000)
Se establece que la venta 
de pliegos será a partir del 
día 3 de marzo de 2022 y 
hasta el 28 de marzo de 
2022 inclusive, de 07:00 
a 13:00 hs. en la Oficina 
de Ingresos Públicos de la 
Municipalidad de Hipólito 
Yrigoyen. Las consultas 
sólo podrán ser solicita-
das por los adquirentes 
de pliegos hasta el 26 de 
marzo de 2022 y las circu-
lares podrán ser emitidas 
hasta el día 30 de marzo 
de 2022.
El valor del pliego de 
bases y condiciones se 
fija en la suma de pesos 
Treinta y Siete Mil Qui-
nientos ($37.500)
Los Proponentes presen-

tarán sus ofertas hasta 
las 10:30 hs. del día 31 
de marzo en Mesa de En-
tradas de la Municipalidad 
de Hipólito Yrigoyen.
Se establece como fecha 
de apertura de sobres de 
ofertas, el día 31 de marzo 
de 2022 a las 11:00 hs. en 
la Oficina de la Secretaría 
de Gobierno y Hacienda 

Litación para la compra
de una motoniveladora

de la Municipalidad de Hi-
pólito Yrigoyen. 
La base de esta Licita-
ción radica en el convenio 
que el intendente Ignacio 
Pugnaloni firmara con el 
Ministro de Agricultura, 
Ganadería y Pesca de 
la Nación Julián Domín-
guez.



PAGINA 8 - Martes 1 de Marzo de 2022



Martes 1 de Marzo de 2022 - PAGINA 9

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

Finalizó el pasado sába-
do la tercera edición de 
la prueba denominada 
SARR (South American 
Rally Race), el campeona-
to sudamericano de rally 
raid que se había puesto 
en marcha en Chilecito, 
La Rioja, y se dio por con-
cluido luego de nueve eta-
pas en Viedma, Río Ne-
gro. Allí participaron, entre 

otros, un piloto y un mecá-
nico bolivarense. Gastón 
Pando decidió a último 
momento formar parte de 
la carrera con su cuatrici-
clo Yamaha Raptor 700cc. 
que en principio iba a ce-
derle a un amigo español, 
y sin nada de preparación 
decidió encarar esta ex-
tensa prueba. Al mismo 
tiempo, el mecánico local 

acompañó al piloto de 
Ezeiza Tobías Carrizo, 
también participante en la 
categoría “quads”. Tanto 
el “Mono” como “Toto” pu-
dieron “dar la vuelta”, aun-
que en el caso del piloto 
de Ezeiza, lo hizo con dos 
etapas menos en su haber 
dado que una caída en la 
segunda etapa, el viernes 
18, le privó de participar 
en las etapas 3ª y 4ª. Re-
tornó al rally el martes 22, 
luego del día de descan-
so, y este fin de semana 
pasado pudo observar la 
bandera a cuadros.
Ya en viaje de regreso a 
Bolívar, consultado por La 
Mañana sobre lo que dejó 
este nuevo rally junto a To-
bías Carrizo, Andrés enfa-
tizó que en la última eta-
pa terminó en el segundo 
puesto y quedó ubicado 
séptimo en la clasificación 
general de la categoría. 
Además, recordó que To-
bías ganó el anteúltimo 
especial, el día viernes, 
en una jornada con mu-
cho barro y agua en todo 
el recorrido. “Pudimos ter-
minar, dar la vuelta, a eso 
principalmente vinimos”, 
dijo Andrés. “También fui-
mos a buscar un puesto 
–reconoció- pero lamen-
tablemente en la segunda 
etapa tuvo un accidente 
grande. Después pudimos 
reengancharnos en la ca-
rrera y terminó con un 
poco de dolor en el cuer-
po, pero bien”. En lo que 
respecta a su trabajo du-
rante estas nueve largas 
etapas por la zona cuya-
na y patagónica del país, 

RALLY RAID

Pando y Carrizo dieron la vuelta en el SARR 2022

Tiempos y puestos

Nº 94 Gastón Pando (Yamaha Raptor 700cc.)
Tiempo total: 69h. 24m. 18s.
Posición en la general: 32º
Posición en la categoría: 4º

Nº 59 tobías Carrizo (Yamaha Raptor 700cc.)
Tiempo total: 78h. 38m. 53s.
Posición en la general: 34º
Posición en la categoría: 7º

Andrés señaló que “des-
pués del ´palo´, al cuatri 
tuve que reconstruirlo otra 
vez y quedó bien; ya en 
la primera etapa tuve que 
retocarle un par de cosas, 
pero anduvo bien. Pensá-
bamos que en la segunda 
etapa se terminaba todo, 
pero pudimos retomar la 
carrera. Vamos por buen 

camino, estamos para pe-
learla… Estamos ´ahí no-
más´ de la punta, se nos 
tiene que dar esa cuotita 
de suerte que se necesita, 
nada más, pero estamos 
para dar pelea”. 
En cuanto al futuro con 
este mismo piloto, explicó 
que “ahora es momento 

de proyectar lo que viene. 
Seguramente vamos a ir 
al Dakar; pero no sé si an-
tes no habrá alguna otra 
carrera, para seguir en-
trenándonos. Por el desa-
rrollo que hemos hecho, 
tanto en la estructura del 
cuatri como en su motor, 
vamos por buen camino”.

Andrés y Gastón juntos, antes de la partida en uno de los especiales.

FUTBOL

Así les fue a bolivarenses en AFA
Durante el fin de semana 
largo no se detuvo el fút-
bol en Argentina y las di-
ferentes categorías cum-
plieron con su fecha. 
Aquí, algunos de los re-
sultados de aquellos equi-
pos que cuentan con pre-
sencias bolivarenses.
torneo de Reserva
Gimnasia y Esgrima La 
Plata perdió 2 a 1 contra 
Defensa y Justicia por la 

cuarta fecha de la Zona A. 
No jugaron Ignacio Mira-
món ni Alan Lezcano.

Primera Nacional
Guillermo Brown de Puer-
to Madryn perdió 3 a 1   
como  visitante frente a 
Gimnasia de Jujuy. Renso 
Pérez fue titular y recibió 
una amarilla. En trres fe-
chas, el elenco sureño 
acumula dos victorias y 

una derrota.

Primera división
Manuel Panaro formó par-
te de los convocados por 
Palermo pero no ingresó 
en el partido que Aldosivi 
igualó sin goles frente a 
Central Córdoba de San-
tiago del Estero en Mar 
del Plata, por la cuarta 
fecha de la Copa de Liga 
Profesional.
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Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

En Buenos Aires:
Ferré 2117 /  Alt. Av. Rabanal 2100
Lunes a viernes, 8 a 17 hs. Tel: 4918-7016

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

Sale de Bolívar: lunes y jueves. Sale de Bs. As: martes y viernes.
Recepción de mercadería Bs. As.: lunes a viernes. En Bolívar: lunes a sábado.

de un proyecto productivo 
que brinda herramientas 
para el acceso a una sa-
lida laboral.
“Estamos muy contentas 
porque las voluntades po-
líticas del Ministerio y del 
Municipio coinciden en 
el trabajo articulado para 
brindar salidas concretas 
de las violencias”, destacó 
Zanassi.
Las interesadas pudieron 
plantear sus inquietudes 
acerca del proyecto y 
dialogar con el equipo in-
terdisciplinario sobre sus 
expectativas respecto a la 
implementación del mis-

COMUNIDADES SIN VIOLENCIA

Se realizó la primera reunión
con intenciones de formar un núcleo asociativo textil
La Dirección de Políticas 
de Género y Derechos 
Humanos, encabezada 
por Marianela Zanassi, se 
reunió con aquellas muje-
res interesadas en formar 
parte de un núcleo asocia-

tivo textil, en el marco del 
Programa Comunidades 
Sin Violencias.
La primera reunión tuvo 
lugar en el Cine Avenida, 
y de la misma participa-
ron aproximadamente 16 

mujeres. El equipo del 
área municipal presentó la 
propuesta que impulsa el 
Ministerio de las Mujeres, 
Políticas de Género y Di-
versidad Sexual para con-
cretar la implementación 

mo.
Durante el encuentro se 
hizo hincapié en la im-
portancia de aprender un 
oficio y del correcto fun-
cionamiento del grupo, 
teniendo en cuenta los va-
lores del cooperativismo y 
el asociativismo. Para po-
ner en práctica esta forma 
de trabajo la dependencia 
municipal articula con di-
ferentes instituciones de 
la comunidad para brindar 
herramientas y capacita-
ciones.
Además, los primeros 
días de marzo las intere-
sadas comenzarán a rea-

lizar el curso de formación 
de técnicas básicas de di-
seño de indumentaria.
A través del Ministerio, 
el Municipio recibirá los 
fondos económicos nece-
sarios para la implemen-
tación del proyecto que 
tendrá sede en la Casa 
Abierta de Mujeres. La ini-
ciativa implica en primera 
instancia una etapa de 
formación y el dinero para 
la compra de maquinarias 
de corte, molde y sublima-
ción, es decir, un kit inicial 
para el desarrollo del tra-
bajo.

"Como para no enojar-
nos ante el aumento de 
las tasas", señaló uno 
de ellos.

La lluvia que pasó por Bo-
lívar dejó sus consecuen-
cias y, puntualmente en 
los caminos rurales, evi-
denció un deficiente man-
tenimiento.

TASA VIAL

Productores indignados 
muestran el estado
de los caminos rurales

En el marco del aumento 
de la tasa vial, producto-
res agropecuarios indig-
nados por esta situación 
enviaron a este medio una 
serie de videos en los que 
muestran los caminos de 
tierra totalmente embarra-
dos y con gran acumula-
ción de agua.
“Como para no enojarnos 

ante el aumento de las ta-
sas”, señaló uno de ellos 
quien aportó parte del ma-
terial que aquí reproduci-
mos.
Las imágenes correspon-
den a las zonas rurales 
conocidas como Camino 
de la Portada y Estancia 2 
Banderas.

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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3084 3423
8992 8810
4060 1684
2114 1005
4130 2731
6964 0726
7362 0198
6162 0446
0647 5097
3257 3412

6584 5767
0115 8929
2478 9600
8797 3184
6206 3490
7945 4787
2885 8203
5298 6368
6000 0252
6437 8080

3207 0019
8429 0162
4459 9672
0287 7414
3389 5540
0664 6572
1439 0545
0806 2927
9643 3836
3462 3645

6303 0480
8525 9089
4514 6558
5732 5161
7717 5324
5969 4200
1238 0833
6331 2424
2939 9338
8707 5961

6587 2194
6251 1864
1756 2217
6673 9998
1660 6158
3880 7060
3251 6558
3560 0612
5914 7976
4165 4778

9612 3477
1630 2873
6266 1118
4894 0965
9328 1825
7288 4957
5349 8137
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1996 6898
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1248 5403
2037 2078
6190 5225
7138 0253
3613 0452
4378 0287
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A.
M
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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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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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25
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2

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

15535776
Envianos un wsp 

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

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA.: 421525

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

Consultas al  15613287

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

ULTIMO SORTEO DEL AÑO
1º Premio Final, Nº 859: 

Maxwell, Juan - $ 1.000.000
2º Premio Final, Nº 311: 

Gauna, Graciela - $ 300.000

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

AVISO
FUNEBRE

Q.E.P.D

F E R N A N D O 
CARLOS “CHAN-
CHA” AGRELO
Falleció en Bolívar, 
el 28 de Febrero de 
2022, a los 43 años.

Sus hijos Joaquín, Olivia 
y Eva; Betina, demás fa-
miliares y amigos par-
ticipan su fallecimiento 
y que sus restos serán 
inhumados hoy a las 9 
horas en el cementerio 
local. Sala 2. Servicio 
Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar Ltda.
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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...
“Ten siempre una causa noble 

si quieres conservar el entusiasmo”.

EFEMERIDES

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

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

Importante casa sobre Av. Lavalle
Casa céntrica sobre calle Alvear 

Casa sobre Av. 3 de Febrero
Oportunidad casa tipo en P. Urbana
Excelente casa sobre calle Urquiza

Varias casas a refaccionar con financiación

Propiedades:
500 has ganaderas en Espigas

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

200 has zona Balcarce paperas 
184 has zona Pirovano agrícolas

124 has zona Escuela N° 14
124 has zona Daireaux La Manuela

Campos:

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

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

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

Loteo Barrio Club Alem. 
Excelente financiación 

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

Terrenos:

Doménico Cieri Estrada

SUDIRO
Av. Alte. Brown 300 - tel: 428626

1872 – Yellowstone se 
transforma en el primer 
Parque Nacional en el 
mundo.
1879 – Bolivia declara la 
guerra a Chile, en la que 
el primero de estos paí-
ses perdió todo su litoral 
del Pacífico.
1890 – Nace el artista 
plástico argentino Benito 
Quinquela Martín.
1896 – El físico francés 
Henri Becquerel descu-
bre una nueva propie-
dad de la materia que 
recibe el nombre de “ra-
diactividad”.
1904 – Nace Glenn Mi-
ller, director de orquesta.
1905 – Aparece en Ar-
gentina el diario “La Ra-
zón”, fundado por Emilio 
Morales.
1914 – Muere Jorge 
Newbery al estrellarse 
su avión cerca de Men-
doza.
1919 – Los coreanos se 
manifiestan en pro de la 
independencia nacional 
y los japoneses, ocu-
pantes del país, matan a 
7.000 personas y detie-
nen a 200.000.
1927 – Nace Harry Be-
lafonte, cantante y actor 
estadounidense.
1947 – Comienza a ope-
rar el FMI.
1947 – Tomás Berreta 
es elegido presidente de 
Uruguay.
1948 – La Argentina na-
cionaliza los ferrocarri-
les.
1954 – Estados Unidos 
hace estallar la bomba 
de hidrógeno más po-
tente fabricada hasta 
la fecha en el atolón de 
Eniwetock, archipiélago 
de las Marshall, en el 
Pacífico.

1954 – Nace Ron Howard, 
cineasta, productor, guio-
nista y actor estadouni-
dense.
1958 – Nace Aníbal Iba-
rra, político argentino.
1964 – Nace Pedro Sabo-
rido, productor y guionista 
argentino.
1966 – La estación es-
pacial soviética Venus 3 
llega al planeta Venus, y 
choca violentamente con-
tra su superficie.
1966 – Nace Zack Snyder, 
director, guionista y pro-
ductor estadounidense.
1969 – Nace Javier Bar-
den, actor español.
1974 – Siete de los más 
íntimos colaboradores 
del presidente estadouni-
dense Richard Nixon son 
acusados de participar en 
el escándalo “Watergate”.
1975 – En Buenos Aires 
abre la Feria del Libro.
1983 – Nace Lupita 
Nyong’o, actriz mexicano-
keniana.
1984 – Destrucción de 
siete barcos iraníes por 
fuerzas navales y aéreas 
de Irak en el golfo Pérsi-
co.
1985 – Se restaura la 
democracia en Uruguay. 
Julio María Sanguinetti 
asume la presidencia.
1992 – Más del 64 por 
ciento de la población 
se pronuncia en un re-
feréndum a favor de la 
independencia de Bos-
nia-Herzegovina de Yu-
goslavia.
1994 – Nace Justin Bie-
ber, cantante y composi-
tor canadiense.
1998 – Titanic se convier-
te en la primera película 
en recaudar más de 1000 
millones de dólares en 

todo el mundo.
1999 – Entra en vigor el 
Tratado de Ottawa sobre 
prohibición de minas an-
tipersonas, tras ser ratifi-
cado por 65 países.
2003 – El gobierno ira-
quí comienza su des-
arme y destruye cuatro 
misiles.
2003 – La Corte Penal 
Internacional celebra su 
sesión inaugural en La 
Haya.
2004 – Un equipo de 
astrónomos franceses y 
suizos localiza, con los 
telescopios europeos 
VTL, la galaxia más le-
jana que se conoce – la 
Abell 1835 IR1916, que 
se encuentra a 13 230 
millones de años luz.
2005 – Tabaré Vázquez 
asume la Presidencia 
de la República en Uru-
guay, siendo el primer 
gobierno de izquierda en 
la historia del país.
2006 – Wikipedia en 
inglés edita su artículo 
número 1.000.000. Su 
contenido versa sobre la 
estación Jordanhill (en 
inglés – Jordanhill rai-
lway station).
2010 – José Mujica asu-
me la Presidencia de la 
República en Uruguay.
2012 – Muere Lucio Da-
lla, cantautor italiano.
2014 – Muere Alain Res-
nais, cineasta francés.
2014 – En Buenas Aires 
se inauguran las répli-
cas de las esculturas de 
Lola Mora en las escali-
natas del Congreso.
2015 – En Uruguay, Ta-
baré Vázquez asume la 
presidencia de la Repú-
blica por segunda oca-
sión.

Esté preparado, ya que 
en esta jornada se sentirá 
liberado por completo y 
estará en condiciones de 
dedicarse de lleno a los 
nuevos objetivos que se ha 
propuesto. N°77.

ARIES
23/03 - 20/04

No se desespere si una 
decisión se sigue poster-
gando y obstaculiza sus 
planes futuros. Debe tener 
paciencia y en poco tiempo 
podrá ver que todo se va a 
encaminar. Nº58.

tAURO
21/04 - 21/05

En este día, evite dejarse 
inducir por la nostalgia. No 
se olvide que su impulso y 
alegría son sus principales 
aliados, confíe en su per-
cepción.
Nº83.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Pronto, descubrirá una 
cantidad de recursos inima-
ginables que lo ayudarán a 
concretar sus ambiciones y 
su proyecto comenzará a 
tener forma. Nº07.

CáNCER
22/06 - 23/07

Teniendo la Luna en su 
signo, trate de no buscar 
grandes emociones y aven-
turas. Dedíquese a disfrutar 
al máximo de los pequeños 
placeres diarios.
N°95.

LEO
24/07 - 23/08

Tenga cuidado con los cam-
bios abruptos que tiene 
en su vida cotidiana. En 
esta jornada procure estar 
alerta, ya que usted es una 
persona muy impulsiva. 
N°31.

VIRGO
24/08 - 23/09

Recuerde no descuidar los 
asuntos laborales. Sepa 
que será importante que 
trate de mantenerse con 
perseverancia en el cum-
plimiento de su rutina.
N°47.

LIBRA
24/09 - 23/10

Pronto estará en condicio-
nes de descubrir cuál es el 
motivo de su actual angus-
tia siempre y cuando preste 
atención a sus verdaderos 
deseos. Nº34.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

No deje de comunicarse 
con sus seres queridos. 
Aproveche esta jornada, 
ya que será un día positivo 
para fortalecer las amista-
des que están desgasta-
das. N°26.

SAGItARIO
23/11 - 22/12

No se deje engañar por las 
innumerables tareas que 
deba realizar durante este 
día. Sepa que logrará resol-
verlas en el momento ade-
cuado, no sea impaciente.
Nº12.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Intente ser más claro a la 
hora de evaluar cada una 
de sus decisiones. Muchas 
de sus dudas y confusiones 
pueden llegar a dañar su 
inteligencia natural.
Nº49.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Sepa que será un día com-
plicado, lo mejor será que 
se encierre en soledad. Evi-
te tomar decisiones apresu-
radas, ya que se encontrará 
demasiado irritable. Nº81.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Argentina condenó la 
invasión en el Consejo 
de DD.HH. de la ONU
En su exposición, endureció la postura frente a los ataques 
de Rusia. “Argentina reitera a la Federación de Rusia que 
cese inmediatamente en el uso de la fuerza y condena la 
invasión a Ucrania”, aseguró Santiago Cafi ero. - Pág. 2 -

Primera reunión entre rusos y ucranianos
Representaciones de los gobiernos mantuvieron ayer un encuentro en 
Bielorrusia, en el que al parecer se abordaron al menos “algunos puntos” que 
podrían derivar en futuros acuerdos. Más muertes y más sanciones. - Pág. 5 -

Ucrania. La ofensiva rusa

En el Congreso y en la Legislatura

Fernández y Kicillof abren 
las sesiones ordinarias
El Presidente iniciará a las 11.30 el 140o período de sesiones 
ordinarias con un discurso que despierta expectativas por las 
circunstancias que atraviesan el país y el mundo. En La Plata, el 
Gobernador hablará desde las 17.30. - Pág. 3 -

Sanciones por doquier 

El deporte le 
dio la espalda 
a Rusia, que no 
irá al Mundial
La FIFA suspendió al país 
euroasiático de toda compe-
tencia, por lo que no dispu-
tará el repechaje para Qatar. 
Otros entes también emitie-
ron sanciones. - Pág. 8 -

Hockey sobre césped

Clara Barberi 
gana confi anza 
en el arco de 
“Las Leonas”
La arquera oriunda de Azul, 
que estuvo en los Juegos 
Olímpicos de Tokio como “re-
serva”, forma parte del plan-
tel que este año tiene en el 
horizonte la Copa del Mundo 
que se disputará en España y 
Países Bajos. Con nuevo cuer-
po técnico, cuenta con más 
minutos de cancha - Pág. 8 -Alcohol entre 

los 13 y 
los 15 años
En el marco de una cam-
paña de cara al “Último 
Primer Día”, una encues-
ta reveló que el 73% 
probó el alcohol a esas 
edades. - Pág. 4 -

Comienza a regir el nuevo 
sistema para afi liados de PAMI
Afi liados del PAMI tendrán 
desde hoy la libertad de elegir 
el especialista y el centro de 
diagnóstico por imágenes 
donde atenderse, con la 
puesta en marcha de un nuevo 
sistema de atención anunciado 
la semana pasada por las au-
toridades de la prestadora y el 
presidente Alberto Fernández.

Se trata de un cambio que 
“pone fi n a un sistema en el 
que los jubilados tenían un 
prestador asignado de forma 
fi ja. El nuevo modelo de libre 
elección de especialistas 
busca acortar los tiempos de 
espera para obtener turnos 
y mejorar la calidad de la 
atención. - Pág. 4 -

Una discusión que rebalsó el vaso 

Battaglia le bajó el pulgar 
a Agustín Almendra
El entrenador de Boca echó de la práctica al joven mediocam-
pista y luego le comunicó al Consejo de Fútbol que no lo tendrá 
más en cuenta. El jugador habría cuestionado la autoridad del DT 
para armar el equipo. - Pág. 7 -

Adolescentes

- AFP -

- Télam - 

- Archivo -

Rosario

Buscan reducir la narcocriminalidad             
con una “unidad de élite”
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El canciller Santiago Cafiero re-
clamó ayer, al exponer en la Con-
ferencia de Desarme en la sede 
de la Organización de las Nacio-
nes Unidas en Ginebra, que el 
Reino Unido dé información pre-
cisa sobre el material nuclear que 
“transportó al Atlántico Sur en 
1982”, en el marco de la guerra 
de Malvinas, como así también 
sobre “cuál fue el destino que le 
dio”. “El Reino Unido todavía les 
debe a la Argentina y al mundo 
la información sobre cuántos 
kilotones transportó exactamente 
al Atlántico Sur en 1982 y cuál 
fue el destino que le dio a ese 
material nuclear”, aseveró el can-
ciller al exponer en nombre de la 
Argentina en la Conferencia de 
Desarme. - Télam -

Cuestión Malvinas

Cascos Blancos
Una misión de Cascos 
Blancos encabezada por 
una delegación del volunta-
riado civil estatal argentino, 
acompañado por funcio-
narios consulares, partirá 
hacia la frontera entre Po-
lonia y Ucrania para brindar 
asistencia humanitaria para 
garantizar la salida de los 
argentinos, así como de los 
nacionales de los demás 
países que conforman la 
Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Cari-
beños (Celac). El despliegue 
de la misión fue ordenado 
por el ministro de Relacio-
nes Exteriores, Comercio 
Internacional y Culto de la 
Nación, Santiago Ca ero, en 
el marco de un trabajo arti-
culado entre las cancillerías 
de varios países latinoa-
mericanos, para de nir 
los mecanismos de egreso 
seguro y ordenado para las 
y los latinoamericanos que 
intentan salir hacia Polonia, 
informó Cancillería. - DIB -

por el Reino Unido” y defi nió al 
país como una nación “que nunca 
buscó defi nir litigios fronterizos 
por la fuerza”.

“El mundo no soporta más ni 
puede tolerar más muertes, la paz es 
urgente y el diálogo debe comenzar 
ya”, dijo al exponer sobre la guerra 
en Ucrania en el inicio de su expo-
sición en Ginebra, Suiza. “Quería 
comenzar transmitiendo este men-
saje del pueblo argentino, un pueblo 
que por sufrimiento propio abraza el 
más absoluto de los derechos huma-
nos, el derecho a la vida”, remarcó en 
su disertación como representante 
de Argentina, que además ejerce la 
presidencia del Consejo de DD.HH. 

El Gobierno argentino endu-
reció ayer su postura frente a los 
ataques de Rusia a Ucrania al ex-
poner en el Consejo de Derechos 
Humanos de la Organización de 
Naciones Unidas. “Argentina rei-
tera a la Federación de Rusia que 
cese inmediatamente en el uso de 
la fuerza y condena la invasión a 
Ucrania así como las operaciones 
militares en su territorio”, aseguró 
el canciller Santiago Cafi ero.

“Es imperioso que Rusia cese 
en el uso de la fuerza, que cese en 
las hostilidades. No hay seguridad 
internacional con escaladas, pro-
venga de quien provenga, la lógica 
de la escalada proviene de la ame-
naza”, añadió Cafi ero, quien ade-
más recordó que Argentina “tiene 
parte de su territorio usurpado 
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El Gobierno en-
dureció su posición 
con respecto a los 
ataques ordenados 
por el presidente 
ruso Vladimir Putin.

Argentina condenó la 
invasión en el Consejo 
de DD. HH. de la ONU

El precio del barril de 
petróleo cerró ayer en Nueva 
York con una fuerte suba, 
como consecuencia del 
estancamiento de las nego-
ciaciones entre Ucrania y 
Rusia para lograr un cese del 
fuego, y dejó al crudo con 
una ganancia de casi 30% en 
los dos primeros meses del 
2022, en un mercado condi-
cionado por el conflicto en el 
este europeo y la escasez de 
oferta por parte de la OPEP+, 
que se reúne hoy para deci-
dir sus futuros suministros.

El barril de la variedad WTI 
cerró ayer con una suba de 
4,6% y se pactó en 96,80 
dólares, lo que significa una 
ganancia de 26,9% en el 
primer bimestre del año. Por 
su parte, el tipo Brent trepó 
ayer 3,1% y se negoció en 
101 dólares, con un alza del 
29,8% durante 2022. - Télam -

Fuerte suba del petróleo

Puertos
Los presidentes de los 

puertos de La Plata, José María 
Lojo, y de Concepción del 
Uruguay, Marcelo Gay Balmáz, 
se reunieron con el titular del 
Instituto Portuario de Entre 
Ríos, Carlos Schepens, para 
avanzar en una línea de trans-
porte fluvial que una ambos 
puertos. La iniciativa busca 
“agilizar las exportaciones de 
productos de toda la Meso-
potamia y de países vecinos, 
hacia los distintos mercados del 
mundo”, apuntaron. El trabajo 
se desarrolla en el marco del 
acuerdo entre el gobernador 
entrerriano, Gustavo Bordet, 
y el ministro de Transporte 
de la Nación, Alexis Guerre-
ra, para sumar a los puertos 
entrerrianos dentro del Plan de 
Federalización Portuaria. - Télam -

Granos
La Administración Federal 

de Ingresos Públicos (AFIP) 
desarticuló la comercialización 
abusiva sin avales corres-
pondientes de más de 4.710 
toneladas de granos en Cór-
doba, Entre Ríos, Corrientes, 
Chaco, Buenos Aires, Tucumán 
y Mendoza. Los productos 
que fueron identificados en 
infracción a lo largo del último 
mes son principalmente soja, 
trigo, maíz, maíz partido, pero 
también se hallaron irregulari-
dades en la comercialización 
de azúcar, avena, alpiste, ajo y 
semillas para cultivo de pasto 
forrajero (rye grass). - Télam -

Turismo
La Subsecretaria de Turis-

mo de la provincia de Buenos 
Aires, Soledad Martínez, dijo 
ayer que “este fin de semana 
largo confirma la temporada 
récord e histórica” y destacó 
que “aún faltan cerrar los núme-
ros definitivos pero tenemos 
una ocupación cercana al 90% 
en todos los destinos”. “Hasta 
la semana pasada teníamos 
13 millones de personas que 
viajaron por la provincia de 
Buenos Aires, creemos que 
ese número se incrementó este 
fin de semana”, aseveró. Indicó 
que desde el gobierno provin-
cial se trabaja “sobre diferentes 
políticas” en materia de turismo 
y en ese sentido resaltó que” 
durante la pandemia fue sos-
tener al sector para que no se 
pierdan empleos pero después 
impulsamos políticas que pro-
muevan el crecimiento”. - Télam -

BrevesUcrania. La ofensiva rusa

de la ONU a través del diplomático 
Federico Villegas.

Además, Cafi ero sostuvo que 
ante este presente que refl eja el 
regreso de la guerra abierta en-
tre naciones, al que defi nió como 
un “mundo de incertidumbres”, 
“Sudamérica se caracteriza por un 
enorme capital”, que es ser “zona 
de paz, de paz duradera”.

Desde Estados Unidos
Estados Unidos agradeció el 

“liderazgo” de Argentina en el Con-
sejo de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas y la condena a 
la invasión de Rusia a Ucrania. La 
subsecretaria de Estado de Estados 
Unidos, Victoria Nuland, escribió 
en su cuenta de Twitter: “Aprecié 
hablar con el embajador de Argen-
tina Jorge Argüello para agradecer-
le por el liderazgo de Argentina en 
el Consejo de Derechos Humanos 
de la ONU y la condena de la inva-
sión no provocada y premeditada 
de Ucrania”.

El mensaje llegó luego de que 
Cafi ero condenara en Ginebra la 
invasión ordenada por el presiden-
te Vladimir Putin a Ucrania. “No es 
legítimo recurrir al uso de la fuerza 
y violar la integridad territorial de 
otro Estado como forma de resol-
ver un confl icto. Las guerras pre-
ventivas son condenables porque 
no son lícitas. Para discutir está la 
diplomacia”, dijo Cafi ero, y añadió: 
“La Argentina reitera a la Federa-
ción de Rusia que cese inmedia-
tamente en el uso de la fuerza y 
condena la invasión a Ucrania así 
como las operaciones militares en 
su territorio”. - DIB -

Los granos subieron ayer en el 
mercado de Chicago de manera 
generalizada, lo que devolvió 
a la soja por encima de los US$ 
600 la tonelada y al trigo hasta 
los US$340 con un alza superior 
al 10% respecto del cierre del 
viernes, impulsados por el con-
flicto ruso-ucraniano que con-
tinuó apuntalando los precios.
Los precios de la soja termi-
naron la rueda de Chicago con 
fuertes subas, en medio de las 
compras generalizadas por 
parte de los grandes fondos de 
inversión por las consecuencias 
de corto y de largo plazo de la 
guerra entre Rusia y Ucrania, 
desde donde ayer se mantiene 
paralizado el comercio.
Para los contratos de marzo, la 
cotización de soja se incremen-
tó 3,39% (US$19,84) para cerrar 
a US$604,16, para los de mayo 
ascendió 3,29% (US$27,28) 
para finalizar a 601,40 dólares, 
mientras que para julio sumó 
2,74% (US$19,20) para culminar 
a US$593,96.
También ganó con fuerza el 
aceite -79,14 dólares para la 
posición mayo, que cerró en 
1598,76 dólares-, en tanto 
que para la harina las mejoras 
fueron más modestas -3,97 
dólares para el contrato mayo, 
que quedó en 491,96 dólares–, 
por efecto de las lluvias en la 
Argentina, según el informe de 
Granar. - Télam -

Precios en alza para 
la soja y el trigo

Impacto de la guerra
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El hijo de una funcionaria del Mi-
nisterio de Salud nacional y del 
director del Hospital Posadas es 
investigado tras ser denunciado 
por vender hisopados a particu-
lares, que podrían ser recursos 
del Estado, y otorgar certifi cados 
truchos con resultado negativo. 
Se trata de Juan Ignacio Maceira, 
hijo Patricia Spinelli, directora 
Nacional de Emergencias Sanita-
rias, quien aparece involucrada 
en la carga de los informes al 
SISA, y del director del Hospital 
Posadas, Alberto Maceira. El juez 
federal Ariel Lijo ordenó el vier-
nes allanar la casa y las ofi cinas 
de Spinelli, de quien se investiga 
su participación en el ilícito. Se-
gún la denuncia, la funcionaria 
está acusada de cargar los resul-
tados de esos tests en el Sistema 
Integrado de Información Sani-
taria Argentino (SISA). - DIB -

Hijo de funcionaria

Denuncian venta 
de hisopados 
a particulares

Adentro y afuera
Cristina Fernández será la encargada de abrir la jornada junto al 
presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, pero antes 
de anunciar la visita del jefe de Estado se repetirá la tradición de 
recibirlo en la explanada de la calle Entre Ríos y de  rmar el libro 
de actas en el Salón Azul del Senado, para lo cual se designarán 
a los diputados y senadores que integrarán las comisiones de 
Exterior e Interior.
En las afueras del Palacio Legislativo, entretanto, acompañará al 
Presidente una concentración conformada por el Partido Justi-
cialista y otros espacios políticos del o cialismo, más gremios de 
la CGT y movimientos sociales, una convocatoria que se formalizó 
en las últimas horas a través de un posteo del jefe de gabinete 
Juan Manzur en su cuenta o cial de Twitter. - Télam -

140o período de sesiones ordinarias del Congreso

El presidente Alberto Fernán-
dez abrirá hoy a partir de las 11.30 
el 140º período de sesiones ordina-
rias del Congreso con un discurso 
que despierta expectativas por las 
circunstancias que atraviesan el 
país y el mundo, en la que será 
su tercera visita al Parlamento al 
mando del Ejecutivo y que tendrá 
como ejes el acuerdo con el FMI y 
la ratifi cación del crecimiento eco-
nómico como las prioridades de su 
gestión para el segundo tramo de 
su mandato.

Con un discurso elaborado a 
partir de los informes de cada mi-
nisterio, con la colaboración del 
secretario general de la Presidencia, 
Julio Vitobello, y el asesor presiden-
cial Alejandro Grimson, el mandata-
rio reivindicará la recuperación de 
la actividad económica del último 
año y pondrá el foco en la creación 
de empleo genuino como otro de los 
objetivos a consolidar en los próxi-
mos dos años. Fernández también 
se referirá a la guerra entre Ucrania 
y Rusia, una crisis humanitaria que 
se prolonga y preocupa a todo el 
planeta pero que, además, tiene re-
percusiones globales en los precios 

El Ministerio de Salud de 
la Nación informó que en 
las últimas 24 horas fueron 
con rmados por diagnóstico 
3.478 nuevos casos de coro-
navirus y otros 32 fallecidos 
en el país, en el marco de 
los feriados de carnaval. El 
reporte indicó que se reali-
zaron 22.775 testeos. Desde 
el inicio de la pandemia, se 
han infectado 8.900.656 
personas y, de esa cifra, 
126.152 perdieron la vida por 
la enfermedad. - DIB -
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La Asamblea, con menos restricciones, 
despierta expectativas por las circunstan-
cias que atraviesan el país y el mundo.

Fernández abre el año legislativo

de los “commodities” de la energía 
y los cereales, por lo que podría im-
pactar en la actualidad económica 
de Argentina.

Sobre este punto, la portavoz 
de la Presidencia, Gabriela Cerruti, 
adelantó hace unos días que el jefe 
de Estado abordará la escalada 
a partir de uno de los principios 
que caracterizó a la política exte-
rior argentina en los últimos años: 
“la integridad territorial”, concep-
to que ayer fue esgrimido por el 
canciller Santiago Cafiero en el 
Consejo de Derechos Humanos 
de la ONU y que el domingo fue 
desplegado por la vicepresidenta 
Cristina Fernández a través de un 
hilo de Twitter.

Fronteras adentro, la apertura 
de la actividad del 140° período 
de sesiones ordinarias del Par-
lamento estará atravesado por la 
voluntad del Frente de Todos de 
darle ratifi cación parlamentaria 
al acuerdo fi nal con el organismo, 
un compromiso que la coalición 
oficialista asumió al impulsar y 
sancionar en 2021 la ley 27612, 
que obliga a autorizar en el Con-
greso cualquier refi nanciación de 

De regreso. Fernández hoy estará secundado por Cristina y Massa. - Archivo -

La presidenta del PRO, Patricia 
Bullrich, impulsa una campaña 
para que líderes de todo el mun-
do se organicen y viajen a Ucra-
nia en medio de la invasión rusa, 
misión política de la que estaría 
dispuesta a participar. Según ex-
plicó en un comunicado de pren-
sa, “hay que ir y no huir”. De igual 
modo, en una serie de tuits, arro-
bó a políticos de la región con la 
frase “líderes del mundo, acom-
pañen”. La propuesta original 
fue presentada por los diputados 
Waldo Wolff y Gerardo Milman, 
quienes buscan sumar apoyos de 
la Organización de Estados Ame-
ricanos y de otras organizaciones 
internacionales. Los legisladores 
compartieron su iniciativa con 
“el sublime objetivo de poder 
detener la guerra” en una carta 
enviada al secretario general de 
la UIP, Martin Chungong. - DIB -

Patricia Bullrich

Una campaña para 
viajar a Ucrania

El jefe de asesores del go-
bierno de la provincia de Buenos 
Aires, Carlos Bianco, adelantó en 
declaraciones radiales de qué ha-
blará el gobernador Axel Kicillof 
en el discurso de apertura del 
150° período de sesiones ordi-
narias de la Legislatura, que se 
realizará hoy desde las 17.30. “El 

Provincia: proyección de crecimiento a largo plazo 
y programa “6x6”, los ejes del discurso
Así adelantó el jefe de 
asesores del gobierno 
bonaerense, Carlos Bian-
co, la apertura de sesio-
nes en la Legislatura.

Gobernador va a hacer un resu-
men de estos dos difíciles años 
porque tuvimos una pandemia, 
y ahora esta guerra, y además va 
a presentar los lineamientos del 
programa 6x6 que ya estamos 
avanzando en su ejecución”, ex-
presó Bianco.

“La oposición ha mostrado 
madurez y responsabilidad para 
aprobar el Presupuesto, la ley im-
positiva, así que les agradecemos 
y pedimos que continúen con 
esa responsabilidad”, indicó, y 
apuntó: “Se necesitan políticas de 
Estado que establezcan un proce-
so de crecimiento, mejor distri-

bución del ingreso y solución de 
los problemas de la Provincia, no 
solo por el resto del mandato sino 
por cuatro años más”.

Consultado sobre la negocia-
ción del Ejecutivo nacional con el 
FMI, identificó a Mauricio Macri 
y el FMI como “los responsables 
de esta situación complicada”. “El 
Gobierno está trabajando en un 
entendimiento para evitar una 
catástrofe. Nunca un acuerdo con 
el FMI fue bueno para nuestro 
país. Firmar un acuerdo con el 
Fondo tiene consecuencias y es-
peramos que no genere ningún 
ajuste”, concluyó Bianco. - DIB - Carlos Bianco. - Archivo -

la deuda con el FMI.
La expectativa también está 

concentrada en si el Presidente 
anunciará hoy mismo el envío al 
Congreso del proyecto final del 
acuerdo con el Fondo o si esperará 
uno o más días para diferenciar el 
mensaje del 1° de marzo de esta 

La Asamblea Legislativa de hoy 
tendrá un rasgo nuevo respecto 
a la de 2021, ya que se flexi-
bilizaron las restricciones que 
imponía la pandemia producto 
de la caída de contagios y con 
la mayoría de la población va-
cunada con esquema completo, 
lo que quedó reflejado en el 
decreto de convocatoria que 
se publicó en el Boletín Oficial. 
Gabriela Cerruti, en ese sentido, 
definió a la jornada de hoy como 
“un 1° de marzo particular” en el 
que “lo más fuerte ha quedado 
atrás”, aunque con la cautela de 
que la pandemia -advirtió la por-

Como en los viejos tiempos

tavoz- “no está terminada hasta 
que no estemos seguros de que 
no haya nuevas olas y nuevas 
posibilidades de contagio”.
El alivio de las medidas de pre-
vención sanitaria contribuirá a 
que el hemiciclo de la Cámara de 
Diputados esté en condiciones no 
solo de contar con todos los legis-
ladores presentes -257 diputados 
y 72 senadores-, sino también con 
los invitados especiales propios 
de este tipo de jornadas: embaja-
dores, jefes de las Fuerzas Arma-
das y de seguridad como también 
el Procurador y los ministros de la 
Corte Suprema. - Télam -

cuestión, para de ese modo privi-
legiar el anuncio de los objetivos, 
entre ellos -por citar un caso- la 
reconversión de los planes sociales 
en empleo genuino al igual que 
dos proyectos de ley vinculados a 
la Salud Mental y el cambio climá-
tico. - Télam -



Siniestro forestal

Dos incendios permanecen 
activos en la provincia de Co-
rrientes donde otros ocho focos 
estaban contenidos o contro-
lados y seis fueron totalmente 
extinguidos, según el reporte 
diario del Servicio Nacional del 
Manejo del Fuego, dependiente 
del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible.
El relevamiento también da 
cuenta de la persistencia de un 
foco activo en el complejo Lago 
Martín, de la localidad rione-
grina de Bariloche, y sendos in-
cendios contenidos en Neuquén 
y Misiones.
En la provincia más azotada 
por el fuego durante febrero 

Solo dos focos de incendio permanecen 
activos en la provincia de Corrientes

permanecen activos focos en 
los departamentos Corrientes y 
Santo Tomé.
En tanto, fueron contenidas las 
llamas en los departamentos de 
Alvear I, Concepción, San Miguel 
y Carlos Pellegrini. En los depar-
tamentos Alvear II, Curuzú Cuatiá 
I, Santo Tomé II e Ituzaingó II, el 
fuego había sido controlado.
El reporte consigna además que 
fueron totalmente extinguidas 
las llamas en los departamentos 
correntinos de Curuzú Cuatiá 
II, Loreto, Ituzaingó I, Lavalle, 
Virasoro y Caa Catí.
El otro foco activo a nivel país 
se localiza en el complejo Lago 
Martín de Bariloche - Télam -

Volnovich: “Nunca más a las esperas de meses”

La titular del PAMI, Luana Volno-
vich, aseguró hace unos días que 
la decisión del organismo de dar 
libertad a sus afiliados para elegir 
a los médicos especialistas y a los 
institutos donde atenderse es “el 
paso más importante” para mejorar 
las prestaciones “en los 50 años 
de vida del PAMI”, y señaló que 
“refuerza nuevamente el compro-
miso que tiene este Gobierno con 

la salud de todos los argentinos”.
“No sólo es una reorganización de 
la forma en que vamos a trabajar 
y sacar turnos” sino que se trata 
de “una decisión política” que 
demandará “una inversión extra de 
72.000 millones de pesos en esta 
fase en el sistema de salud sobre 
el presupuesto que ya tiene el 
PAMI”, dijo Volnovich.
Volnovich sostuvo que el nuevo mo-

delo de atención, que regirá desde 
el próximo 1ro de marzo, represen-
ta un “nunca más a las esperas de 
meses y meses de un turno con un 
especialista, peregrinando meses 
y meses sin resultado, en el que 
uno quedaba rehén del médico que 
le había impuesto el PAMI” y que 
finalmente “uno terminaba pagán-
dose la radiografía, la resonancia, la 
consulta con el médico”. - Télam -

Afiliados del PAMI tendrán 
desde hoy la libertad de ele-
gir el especialista y el centro de 
diagnóstico por imágenes don-
de atenderse, con la puesta en 
marcha de un nuevo sistema de 
atención anunciado la semana 
pasada por las autoridades de la 
prestadora y el presidente Alber-
to Fernández.

Se trata de un cambio que 
“pone fi n a un sistema en el que 
los jubilados tenían un prestador 
asignado de forma fi ja, que gene-
raba subprestación y demoras”, 
explicaron ayer desde PAMI en un 
comunicado. El nuevo modelo de 
libre elección de especialistas bus-
ca acortar los tiempos de espera 
para obtener turnos y mejorar la 
calidad de la atención, ampliaron.

Trasladan a                   
Sudáfrica a cuatro 
tigres de bengala 

Cuatro tigres de bengala 
serán trasladados este viernes 
a un santuario en Sudáfrica, 
luego de haber sido aban-
donados por un circo hace 
15 años y vivir durante ese 
período en condiciones de 
hacinamiento en un vagón de 
tren convertido en jaula, en un 
campo cercano a la localidad 
de Justo Daract, 140 kilóme-
tros de la ciudad de San Luis.

La historia de los tigres se 
remonta al año 2007, cuando 
el dueño de un circo que pasó 
por Justo Daract, no pudo 
llevarse a un macho y a una 
hembra de tigre de bengala y 
los dejó al cuidado de un agri-
cultor, con la promesa de que 
iba a volver a retirarlos pero 
no volvió nunca más. - Télam -

San Luis
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Comienza a regir el sistema 
en el que los afi liados 
pueden elegir especialistas
El nuevo modelo 
busca acortar los 
tiempos de espera 
para obtener turnos.

Un informe elaborado por Nacio-
nes Unidas (ONU) advirtió que los 
líderes mundiales “han fracasado 
en su batalla contra el cambio cli-
mático”, al tiempo que el secreta-
rio general del organismo, António 
Guterres, califi có al estudio como 
“un atlas del sufrimiento humano”.
Guterres sostuvo que el informe es 
“una acusación que apunta al falli-
do liderazgo en materia climática” 
ya que “casi la mitad de la pobla-
ción vive en una zona de peligro”.
Asimismo, añadió que “muchos 
ecosistemas han alcanzado el 
punto de no retorno, la contami-
nación por emisiones de carbono 
sin control empuja a la población 
más vulnerable del mundo a un 
camino de destrucción”.
El nuevo informe del Panel Inter-
gubernamental de Expertos sobre 
el Cambio Climático de las Nacio-
nes Unidas (IPCC) mostró que las 
consecuencias del calentamiento 
global provocado por las activi-
dades humanas no se limitan al 
futuro. En este sentido, las sequías, 
inundaciones, canículas (períodos 
de calor fuerte), incendios, inse-
guridad alimentaria, escasez de 
agua, enfermedades, subida de las 
aguas, afectan entre 3.300 y 3.600 
millones de personas.
En tanto, los expertos del IPCC 
mencionaron que, si el mundo 
no reduce de manera drástica las 
emisiones de gases de efecto in-
vernadero, tendrá impactos inevi-
tables y “a veces irreversibles” en 
las próximas décadas.
El informe anticipa, además, la 
desaparición de 3 a 14% de las 
especies terrestres y advierte que, 
para 2050, cerca de mil millones 
de personas vivirán en zonas cos-
teras de riesgo. - DIB -

Advierten que 
casi la mitad de la 
población vive en 
zona de peligro

Cambio climático

Desde hoy. Se pone en marcha el nuevo sistema de atención anunciado 
la semana pasada. - DIB -

Como primer paso, es nece-
sario que el médico o médica de 
cabecera emita una orden electró-
nica para la especialidad o estudio 
de diagnóstico por imágenes que 
el paciente necesita.

Luego, la persona afi liada po-
drá elegir en la nueva cartilla el 
médico o médica especialista o 
centro de diagnóstico, dentro de su 

PAMI

zona prestacional y, por último, de-
berá comunicarse con el prestador 
seleccionado y solicitar un turno.

La nueva cartilla se encuentra 
disponible en el sitio https://liber-
tad.pami.org.ar/ y en la aplicación 
de PAMI para teléfonos celulares.

Para más información, comuni-
carse con PAMI a través de Whats-
App al +54 911 4370-3138. - DIB -

7 de cada 10 
adolescentes 
comienzan a tomar 
alcohol entre los 13 
y los 15 años

Según encuesta

Una encuesta realizada por la De-
fensoría del Pueblo bonaerense re-
veló que el 73% de los adolescentes 
probó el alcohol entre los 13 y los 
15 años. El relevamiento fue dado a 
conocer en el marco de una cam-
paña de prevención de cara a los 
festejos del “Último Primer Día”.
El relevamiento 2021 elaborado 
por el Observatorio de Adicciones 
y Consumos Problemáticos sobre 
jóvenes y consumo de alcohol, que 
abarcó 1000 entrevistas, arrojó que 
apenas 1 de cada 100 estudiantes 
consultados (0,85%) probó alcohol 
por primera vez a los 18 años.
En rigor, la edad donde se registra 
el mayor indicador de inicio de 
consumo son los 14 años (30,06%), 
seguido por los 15 (27,49%) y los 13 
(15,24%).
“En lo que se refi ere a la frecuencia 
en el consumo, un dato preocu-
pante es que 1 de cada 4 entre-
vistados/as que consume alcohol, 
dice que lo hace de forma sema-
nal, en un contexto de diversión o 
nocturnidad. En tanto, el 97,39% 
consume los fi nes de semana y el 
2,61% bebe diariamente”, señaló el 
comunicado de Defensoría.
Ante la pregunta “¿Qué buscás 
cuando consumís alcohol?”, la 
respuesta más elegida -podían 
seleccionar varias opciones- fue 
“Me gusta el Sabor”, seguido por 
“Divertirme / Desinhibirme, no 
tener vergüenza”.
Otro dato a tener en cuenta es la 
creencia instalada que el consumo 
de alcohol favorece la sociabilidad 
o genera una suerte de sensación 
de empatía. - DIB -

Crean un microchip identifi catorio 
para encontrar a las mascotas perdidas

Emprendedor marplatense

Un emprendedor oriundo de la 
localidad bonaerense de Mar del 
Plata creó un dispositivo de identi-
fi cación animal, destinado a perros 
y gatos, para recuperarlos en caso 
de pérdida, robo o extravío.
“Un perro no tiene precio, tiene 
valor, y cuando se pierde o lo ro-
ban es un drama familiar”, explicó 
Jorge Pereyra, el creador del Siste-
ma de Identifi cación de Mascotas 
y Animales Exóticos (Simae), una 
plataforma que con su sistema 
permite identifi car a las mascotas.
“El microchip es la cédula, el nú-
mero de identifi cación o la huella 
digital de la mascota. Es una forma 
de certifi car su propiedad y es un 
número con quince dígitos que está 

estandarizado mundialmente”, dijo 
el hombre de 67 años, quien ade-
más es productor agropecuario.
Según señala el diario marplatense 
La Capital, el microdispositivo, del 
tamaño de un grano de arroz, se 
implanta de forma subcutánea y 
no genera daños colaterales en el 
animal ni costos de mantenimien-
to. El único costo es el inicial, un 
precio similar al de una vacuna. 
Además, la aplicación, que se hace 
una sola vez, es simple e indolora, 
señaló Pereyra.
Ese ID está asociado a la base de 
datos que guarda el nombre, la 
dirección y teléfono del dueño, las 
señas particulares de la mascota y 
el historial de vacunación. - DIB -



 

Acuerdo nuclear

El Gobierno de Irán advirtió 
ayer que restan “tres temas 
principales” por resolver 
antes de reactivar el acuerdo 
nuclear de 2015, y lamentó la 
falta de “decisiones políticas” 
por parte de Estados Unidos y 
el resto de los países occiden-
tales involucrados.
“Se preparó un borrador del 
acuerdo y es necesario que sea 
considerado: Occidente y Es-
tados Unidos no han adoptado 
aún una decisión política sobre 

Irán pide resolver “tres temas principales”

tres temas principales”, señaló 
el vocero del Ministerio de Ex-
teriores iraní, Said Jatibzadé.
“Estos asuntos están relaciona-
dos con la retirada de sancio-
nes y las a rmaciones políticas 
sobre el programa nuclear. En 
los próximos días veremos si 
la otra parte ha adoptado una 
decisión o no”, agregó.
Destacó además que “más 
del 98%” de la redacción del 
borrador “fue preparado en 
forma conjunta”. - Télam -

En Tasco, Colombia

13 muertos a causa de una explosión minera
Ascendió a 13 el número de 
muertos a causa de la explosión 
ocurrida el pasado sábado al 
interior de la mina de carbón 
La Chapa, ubicada en una zona 
rural del municipio de Tasco, en 
el departamento colombiano de 
Boyacá (centro), informaron ayer 
las autoridades locales. 
“Tenemos el reporte de 13 per-
sonas rescatadas, desafortuna-
damente sin vida, la mayoría 
son hijos de Tasco (...) espera-

mos hoy tomar decisiones, sus 
familiares nos mencionan po-
der hacer un homenaje póstu-
mo campal, en una sola fecha”, 
comentó a medios locales el 
alcalde Juan Cusba. 
El alcalde de Tasco lamentó los 
hechos y pidió más seguridad 
para los trabajadores del sector 
minero en el país, a la vez que 
contempló la declaración de dos 
días de duelo en el municipio en 
homenaje a los fallecidos. - Xinhua -

“Medidas adicionales para garantizar 
la seguridad y la defensa”

El presidente de Estados Uni-
dos, Joe Biden, acordó ayer 
con los principales líderes de 
los países que integran la Or-
ganización del Alianza Atlántico 
Norte (OTAN) adoptar “medidas 
adicionales para garantizar la 
seguridad y la defensa” de sus 
territorios y renovaron el llama-
do a Rusia para que “detenga 
inmediatamente la guerra, retire 

todas sus fuerzas de Ucrania y 
regrese al camino del diálogo”. 
Los conceptos están contenidos 
en un comunicado que la OTAN 
dio a conocer después de una 
llamada que Biden mantuvo con 
los jefes de las principales na-
ciones el bloque, “para discutir 
la actual operación militar espe-
cial de Rusia en Ucrania”, según 
detalló la Casa Blanca. - Télam -

Trágico accidente     
en Chad

Alrededor de 30 personas 
murieron y unas cincuenta re-
sultaron heridas por la colisión 
de dos autobuses en el centro 
de Chad, según un comu-
nicado emitido ayer desde 
el Ministerio de Transportes 
de este país centroafricano

Los accidentes de tráfico 
son relativamente frecuen-
tes y mortales en Chad. En 
julio, al menos 8 personas 
perdieron la vida en un cho-
que con camión involucrado 
en el sur del país. - Télam -

Chocaron dos buses

Largas colas de pasajeros 
se formaron ayer en las bole-
terías de muchas estaciones 
del metro de Moscú debido al 
bloqueo de los pagos con los 
sistemas digitales Apple Pay y 
PayPal, habitualmente utilizados 
por muchos viajeros, por las 
sanciones aplicadas a Rusia 
por la invasión a Ucrania, con-
signó la Agencia ANSA. - DIB -

Caos en Moscú

Más de 400 mercenarios 
del grupo paramilitar Wag-
ner se in ltraron en Ucrania 
con el objetivo concreto 
de eliminar al presidente 
Volodimir Zelensky y a sus 
colaboradores más cerca-
nos para poder instalar en 
Kiev un gobierno títere leal 
al Kremlin, sostuvo el diario 
The Times, citado por la 
Agencia ANSA. - DIB -

¿MERCENARIOS?

La UE
La Unión Europea (UE) in-
cluyó ayer a varios oligar-
cas y al vocero del presi-
dente ruso, Vladimir Putin, 
en la lista de sanciones 
con un congelamiento de 
activos y la prohibición del 
ingreso a países del bloque, 
como represalia por la 
invasión militar de Rusia a 
Ucrania. Seis oligarcas, va-
rias personalidades próxi-
mas al presidente ruso y 
una decena de periodistas 
 guran en esa lista de 26 
nombres aprobada por 
los Estados miembros y 
publicada ayer en el Diario 
O cial de la UE. - Télam -
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Diferencias
El presidente del Consejo 
Europeo, Charles Michel, 
señaló ayer que existen 
“diferentes opiniones” en el 
interior de la Unión Euro-
pea (UE) sobre el pedido de 
Ucrania de ser incorporada 
al bloque en forma expe-
ditiva, reiterado ayer por 
el mandatario ucraniano, 
Volodimir Zelenski. - Télam -

Representaciones de los gobier-
nos de Ucrania y Rusia mantuvieron 
ayer una primera reunión, en la que 
al parecer se abordaron al menos 
“algunos puntos” que podrían deri-
var en futuros acuerdos en torno de 
la crisis en la exrepública soviética y 
que se seguirán debatiendo en una 
“segunda ronda”, por ahora sin fecha.

En el quinto día de la invasión 

Los enviados se encontraron ayer en Bie-
lorrusia. Se abordaron “algunos puntos” 
que podrían derivar en futuros acuerdos.

Primera reunión entre rusos y ucranianos
Ucrania. Seis días de invasión

Cara a cara. Los enviados de Moscú y Kiev, reunidos en Bielorrusia. - AFP -

de tropas rusas a suelo ucraniano, 
diplomáticos de ambos países se 
sentaron por entre cinco y seis ho-
ras alrededor de la enorme mesa, 
cubierta con un mantel blanco, que 
las autoridades de Bielorrusia eli-
gieron para las conversaciones en 
el puesto de control Alexandrovka-
Vilcha, en la frontera entre ese país 
y Ucrania. Trascendió poco de lo 
hablado, pero algunos conceptos 
permiten algún medido optimismo: 
el jefe de la delegación rusa, Vladi-
mir Medinski, dijo que se identifi ca-
ron “algunos puntos sobre los que 
es posible hallar un terreno común” 
y el titular de la ofi cina presidencial 
ucraniana Mijaíl Podoliak resaltó 

que se detectó “una serie de temas 
prioritarios sobre los que se han 
perfi lado determinadas decisiones”.

Lo que sí quedó defi nido en la 
charla, en la región de Gomel -una 
de las más afectadas por el accidente 
de la central de Chernobil en 1986- 
es que habrá “una segunda ronda” 
de gestiones, esta vez en la frontera 
entre Bielorrusia y Polonia.

La agencia de prensa bielorru-
sa difundió imágenes de la sala de 
negociaciones, con una larga mesa 
cubierta con un mantel blanco, una 
decena de sillas de cada lado y ban-
deras de los tres países de fondo. 
Ucrania exige un alto al fuego y la 
retirada de las tropas rusas y el pre-
sidente Volodimir Zelenski había 
reclamado, en redes sociales, que los 
rusos “depongan las armas” y “salven 
sus vidas”. Su par ruso, Vladimir Pu-
tin, conversó por teléfono con su ho-

mólogo francés, Emmanuel Macron, 
ante quien parece haber expuesto 
las pretensiones de Moscú para las 
negociaciones: el reconocimiento 
de Crimea como territorio ruso y la 
desmilitarización, la “desnazifi ca-
ción” de Ucrania y la promesa de un 
estatuto de país neutro.

El cara a cara entre rusos y ucra-
nianos signifi có de hecho que se 
descartaran dos ofertas de media-
ción: la del papa Francisco, que el 
jueves llevó la propuesta a la em-
bajada de Rusia en El Vaticano, y la 
del primer ministro de Israel, Naftali 
Bennett, que el domingo ofertó sus 
servicios en una conversación tele-
fónica con Putin.

La ofensiva
Rusia mantuvo ayer, en el quinto 

día de su invasión a Ucrania, el ase-
dio sobre Kiev e intensifi có su ataque 

sobre Mariupol y Jarkov, la segunda 
ciudad del país, con el resultado de 
varias bajas civiles, aun cuando en 
paralelo diplomáticos de las dos na-
ciones mantenían la primera reunión 
en busca de una salida que frene el 
enfrentamiento bélico, mientras se 
multiplican y diversifi can las san-
ciones a Moscú.

Al menos once civiles murieron 
durante bombardeos rusos sobre 
barrios residenciales de Jarkov, 
cerca de la frontera rusa, mientras 
Kiev, la capital ucraniana, resistía 
algunos intentos de ocupación de 
madrugada, y por la mañana levan-
tó el toque de queda.

Aviones rusos bombardearon 
la ciudad de Brovary, cerca de Kiev, 
poco después de que terminara la 
primera ronda de las negociaciones 
de paz bilaterales en la frontera de 
Bielorrusia. - Télam -

El presidente ruso, Vladimir 
Putin, anunció ayer medidas 
que buscan frenar la caída del 
rublo y contrarrestar las san-
ciones impuestas por Estados 
Unidos y la Unión Europea en 
respuesta a la invasión a Ucra-
nia. Para defender la economía 
y la moneda ante las sanciones 
occidentales, el Banco Central 
de Rusia duplicó su tasa de in-
terés de referencia de 10,5%, 
llevándola a 20%, y determinó 

Respuestas de Putin

que la Bolsa de Moscú perma-
neciera cerrada, ante el hundi-
miento de la moneda. Además, 
los residentes de Rusia ya no 
podrán transferir divisas al 
extranjero, anunció el Kremlin 
en un decreto a finales de día. 
Por su parte, los exportadores 
también se verán obligados 
a convertir en rublos el 80% 
de sus ingresos obtenidos en 
monedas extranjeras desde el 
1 de enero de 2022. - Télam -



Violencia de género

Un hombre de 29 años fue 
detenido, acusado de haber 
atacado a golpes a su novia, 
a quien tomó del cuello y le 
produjo heridas de distinta 
consideración, en la localidad 
platense de City Bell, informa-
ron fuentes policiales.
El hecho ocurrió el domingo, 
cuando un llamado al servi-
cio de emergencias 911 alertó 
sobre un episodio de violencia 
familiar que se registraba en el 
interior de una vivienda ubi-
cada en la calle 135 y 467, en la 
ciudad de La Plata.
Un vocero policial dijo que, al 
llegar al domicilio, efectivos 
del Comando de Patrullas 
de La Plata observaron a un 
hombre en evidente estado 

de alteración.
Asimismo, al ingresar a la 
vivienda el personal policial 
encontró la víctima, una joven 
estudiante de 22 años, quien 
presentaba evidentes signos 
de la golpiza, hematomas en el 
cuello y en los brazos, indica-
ron desde la fuerza.
Ante esta situación, los efec-
tivos policiales solicitaron la 
presencia de una ambulancia 
para trasladar a la mujer he-
rida a un centro medico de la 
zona, donde fue asistida.
El hombre, en tanto, fue redu-
cido, aprehendido y trasladado 
a la comisaría 10ma. de La 
Plata, acusado de “lesiones 
y amenazas en el marco de 
violencia de género”. - Télam -

Atacó a golpes a su pareja en su                   
casa de La Plata y quedó detenido

agencias internacionales”.
El día anterior, el gobernador 

Omar Perotti y el propio Lagna reci-
bieron a una delegación de la emba-
jada de Estados Unidos en Argentina 
integrada, entre otros, por “expertos 
en seguridad y narcotráfi co”, informó 
el Gobierno.

Lagna explicó que “van a cola-
borar en convenios de capacitación 
para esa fuerza (de élite), que estará 
a disposición tanto del Ministerio 
Público de la Acusación (MPA), de 
la Justicia provincial como de la 
Justicia Federal”.

El gobernador Perotti dijo que 
en el encuentro con el consejero 
de Seguridad de la embajada nor-
teamericana se acordaron “acciones 
de formación y capacitación sobre 
los cuales nuestra institución poli-
cial, el accionar y funcionamiento 
de coordinación con la justicia, son 
los elementos clave”. - Télam -
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Los 45 asesinatos registrados en 
los dos primeros meses del año en 
Rosario, que desde hace poco menos 
de una década mantiene una alta 
tasa de homicidios por encima de la 
media nacional, motivó al Gobierno 
santafesino a anunciar la creación 
de una “unidad de élite” destinada a 
reprimir el narcotráfi co y a capacitar 
a su fuerza de seguridad con policías 
del Estado de Virginia (EE.UU.).

En paralelo a esos anuncios, 
un juicio oral seguido a un jefe 
narco de la ciudad de Rosario deja 
al desnudo la espiral de violencia 
empleada por esas organizaciones 
y sus vínculos con la policía, que 
según los fi scales del caso brindaba 
“un permiso estatal” a la actividad 
criminal del principal acusado, Es-
teban Lindor Alvarado.

Hasta el 26 de febrero se habían 
cometido en el departamento Ro-
sario 45 homicidios de los 70 que 
registra la provincia de Santa Fe, 
según el reporte provisorio ofi cial.

De esos crímenes, 26 ocurrieron 
en enero y 19 en febrero.

De acuerdo a los datos que pu-
blica el Observatorio de Seguridad 
Pública santafesino en los mismos 
meses del año pasado el número 
de víctimas fue 37, ocho menos que 
en este verano.

Este grupo estará 
destinado a reprimir 
el narcotráfi co y a 
capacitar a su fuer-
za con policías de 
Virginia (EE.UU.).

Rosario: buscan reducir 
la narcocriminalidad 
con una “unidad de élite” 

Homicidios. El barrio La Tablada, una de las zonas más peligrosas de 
Rosario. - Archivo -

45 asesinatos en lo que va del año

Un joven de 25 años fue detenido 
acusado de atacar con un facón 
y producirle una herida en una 
mano al conductor de un auto-
móvil con el que había chocado 
minutos antes, en la localidad 
bonaerense de San Pedro, infor-
maron fuentes policiales.
El hecho ocurrió el domingo 
cuando personal policial fue 
alertado sobre una colisión en-
tre dos vehículos en el cruce de 
las calles Miguel Porta y Doctor 
Dávila, en esa ciudad, ubicada a 
164 kilómetros de la ciudad de 
Buenos Aires.
Fuentes policiales indicaron 
que, al llegar al lugar, los efecti-
vos observaron que un Renault 
Clio, conducido por un joven 
identifi cado como Enzo Daniel 
Pellegrino (25), había chocado 
contra un Volkswagen Gol, que 
era manejado por Félix Ramón 
Gómez (48).
Según explicaron las fuentes, 
luego del choque, del que ambos 
conductores resultaron ilesos, 
comenzaron a discutir.
Producto de la discusión, el joven 
sacó un arma blanca, estilo fa-
cón, y le provocó una herida en el 
dedo anular de la mano izquier-
da al hombre de 48 años, según 
indicaron los voceros.
El joven fue aprehendido por los 
efectivos policiales mientras que 
la víctima fue trasladada al hos-
pital local donde fue atendida y 
luego dada de alta.
La Unidad Funcional de Instruc-
ción (UFI) 7 de San Pedro caratu-
ló al expediente como “lesiones 
leves”, mientras que el juzgado 
de Faltas secuestró ambos auto-
móviles. - Télam -

San Pedro

Chocaron, sacó un 
facón y terminó 
detenido por lesiones

El policía que el pasado sábado 
recibió tres disparos de otro efec-
tivo, expareja de su actual novia, 
cuando éste último ingresó a la 
vivienda que la víctima compartía 
con la mujer en un barrio de la 
ciudad de Córdoba capital, conti-
nuaba internado en estado crítico, 
informaron fuentes policiales.
Se trata de Maximiliano Leiva 
(43), un efectivo de la policía de 
Córdoba, quien el pasado sábado 
por la madrugada recibió tres 
disparos por parte de otro efec-
tivo de la misma fuerza, en una 
vivienda del Barrio Müller de la 
capital provincial.
Según detallaron las fuentes, 
la víctima estaba con su pareja 
cuando el exnovio de ella, tam-
bién policía, golpeó violenta-
mente la puerta de la vivienda y 
comenzaron a discutir.
En ese momento, sacó su arma 
reglamentaria y le efectuó tres 
disparos, de los cuales dos de 
ellos ingresaron en la zona del 
abdomen y el restante en la ca-
dera, que le causaron serias le-
siones en los órganos internos.
Ariel Peralta, jefe de guardia del 
Hospital de Urgencia, donde fue 
trasladada la víctima, informó 
ayer que el policía “fue sometido 
a una cirugía de urgencia para 
reparar los daños” de los órga-
nos, y que está bajo “asistencia 
mecánica respiratoria, inestable 
y estado crítico”.
En tanto, el agresor se encuentra 
detenido a disposición de la Fis-
calía de instrucción del distrito 2 
turno 1 de Córdoba.
Al efectivo le secuestraron el 
arma reglamentario calibre 9 
milímetros, la cual será peritada 
para establecer si fue la utilizada 
en el hecho. - Télam -

Córdoba

El policía baleado 
por otro efectivo 
continuaba en 
estado crítico

Si bien la mayoría de las víctimas 
-y también de los victimarios-, que 
muestra la serie histórica de crímenes 
son varones jóvenes de barrios po-
pulares, en los datos de enero de este 
año se destaca que el rango etario 
que lidera el conjunto es el de per-
sonas de 15 a 19 años, con el 33% de 
los asesinatos ocurridos en Rosario.

El 87,5% de esos homicidios se 
cometieron con armas de fuego y la 
mitad se explica por la disputa entre 
organizaciones criminales vincula-
das a mercados ilegales, principal-
mente de comercio de estupefacien-
tes, según las estadísticas ofi ciales.

En ese contexto, el ministro de 
Seguridad de Santa Fe, Jorge Lagna, 
anunció el jueves pasado la creación 
de un “grupo de élite” dentro de la 
policía provincial “que estará abo-
cado a las causas más complicadas 
de narcodelito y delito económico”.

Especifi có que para ello se reali-
zará “un reclutamiento de personal 
especial y una capacitación especial 
para la cual acudimos a la ayuda de 

Febrero, a la altura del autódromo 
Juan y Oscar Galvez. 

El sistema detectó, por su pa-
tente, el paso de un vehículo todo-
terreno marca Tata de color azul 
oscuro con pedido de secuestro 
solicitado por el Ministerio de Justi-
cia de la Provincia de Buenos Aires, 
por un robo cometido horas antes 
en el partido bonaerense de Lanús.

Los operadores hicieron un se-
guimiento del rodado en tiempo 
real con las cámaras de seguridad 
de la zona y se desplazaron efec-
tivos de la División Anillo Digital 
y de la comisaría vecinal 4 B de la 
Policía de la Ciudad.

Finalmente, los efectivos inter-
ceptaron el vehículo en el cruce de 

Una camioneta fue recuperada y 
los dos hombres que circulaban en 
ella fueron detenidos, en un opera-
tivo policial que se desplegó en el 
barrio porteño de Nueva Pompeya 
luego de que el Anillo Digital detec-
tara el pedido de secuestro del vehí-
culo, informaron fuentes policiales.

Todo se inició cuando personal 
del Anillo Policial de la Policía de 
la Ciudad recibió una alerta tem-
prana irradiada desde el pórtico 
ubicado sobre la avenida 27 de 

Dos detenidos y una camioneta robada 
recuperada en Nueva Pompeya
El operativo se desplegó 
luego de que el Anillo 
Digital detectara el pedi-
do de secuestro.

las calles Cabred y Romero, donde 
fue identifi cado el conductor, que 
no coincidía con el titular regis-
trado del automóvil, y su acompa-
ñante. Se dispuso el secuestro del 
rodado y la detención de los dos 
tripulantes, de 26 y 31 años, quienes 
quedaron demorados. - Télam -

La Tata secuestrada. - Télam -



G. Herrera; M. Catalán; F. Álvarez; R. 
Pérez; E. Díaz; F. Juárez; R. Villagra; M. 
Godoy; H. Fértoli; E. Batalla; F. Girotti. 
DT: G. Hoyos.

R. Macagno; A. Méndez; C. Lema; W. 
Ditta; M. Luciano; P. Pérez; J. Fernán-
dez; N. Castro; J. Garro; J. M. García; F. 
González. DT: J. Sanguinetti.

Talleres

Árbitro: Jorge Baliño.
Cancha: Mario Alberto Kempes.

Goles: ST 12’ N. Castro (N), 16’ C. Lema 
(N), 48’ F. Girotti (T). Cambios: ST 9’ R. 
Garro por Fértoli (T), 21’ G. Ramos por 
Ditta (N) y M. Portillo por Pérez (N), 24’ 
M. Lago por Godoy (T), 26’ R. Sordo por 
Garro (N), D. Reasco por García (N) y G. 
Balzi por Castro (N).

    1

Newell’s    2
A. Tucumán: T. Marchiori; F. Campos; 
B. Bianchi; M. Ortiz; J. Doldán; G. Gil 
Romero; R. Ruiz Rodríguez; R. Carrera; 
F. Andrada; G. Risso Patrón; A. Lotti. 
DT: J. M. Azconzábal.

Patronato: M. Mansilla; R. Lozano; L. 
Mosevich; O. Benítez; L. Kruspzky; G. Gu-
diño; T. Banega; F. Vázquez; S. Medina; D. 
García; L. Barrios. DT: I. Delfi no.

Árbitro: Nazareno Arasa.
Cancha: Monumental José Fierro.
Hora: 21.30 (TNT Sports).

Colón: I. Chicco; E. Meza; P. Goltz; 
Nardelli o Novillo; A. Teuten; S. Pierotti; 
T. Moschion; C. Vega; B. Farioli; N. Legui-
zamón; R. Ábila. DT: J. C. Falcioni.

S. Peñarol: L. Corti; A. Paredes; J. 
Martínez; L. Felissia; C. More; F. Salinas; 
A. Peralta; L. Saucedo; R. Zelaya; C. 
Fernández; R. Tarasco. DT: C. Bove.

Árbitro: Héctor Paletta. 
Cancha: Nuevo Monumental. 
Hora: 21.30 (TyC Sports).

Vélez: L. Hoyos; T. Guidara; M. De los 
Santos; L. Gianetti; F. Ortega; N. Gara-
yalde; A. Mulet; L. Orellano; A. Bouzat; 
L. Janson; L. Pratto. DT: M. Pellegrino.

Cipolleti: F. Crespo; B. Magnago; E. Her-
nández; B. Berlo; G. Roselló; F. Petinerolli; 
B. Meza; M. Amarfi l; M. López; M. Fornari; 
Bielkiewicz o Taborda. DT: G. Alecha.

Árbitro: Emanuel Ejarque. 
Cancha: Néstor Díaz Pérez. 
Hora: 19.10 (TyC Sports).

Infl exible. El entrenador no lo quiere más en el vestuario. - Télam -
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El mediocampista 
tuvo una contestación 
que irritó al DT, pre-
suntamente referida a 
su falta de autoridad.

Atlético Tucumán y Patronato, 
ambos equipos ubicados en el 
fondo de la tabla, cerrarán hoy la 
cuarta jornada de la Zona A de la 
Copa de la Liga Profesional.
El encuentro se jugará desde las 
21.30 en el estadio Monumental 
José Fierro, contará con el arbitra-
je de Nazareno Arasa y la transmi-
sión estará a cargo de TNT Sports.
Ambos combinados se encuen-
tran en el último lugar con una 
sola unidad a raíz de un empate: 
los tucumanos igualaron 2-2 ante 
Platense en la segunda fecha, 
mientras que los de Paraná lo hi-
cieron sin goles ante Talleres en la 
última presentación.
El historial entre ambos equipos 

Newell’s, que venía de perder 
ante River en Rosario, se levantó 
rápido y anoche derrotó 2-1 a 
Talleres por la cuarta fecha de la 
Copa de la Liga. 
Los goles de Nicolás Castro y 
Cristian Lema adelantaron a “La 
Lepra”, en tanto que Federico 
Girotti, en la última acción del 
partido, convirtió un descuento 
que apenas sirvió para decorar 
el resultado. 
Con la victoria, Newell’s trepó a 
la novena colocación de la Zona 
A con seis puntos, mientras que 
Talleres apenas tiene dos unida-
des y sorpresivamente se ubica 
en los últimos lugares. 
En la próxima fecha, el conjun-
to rosarino recibirá a Atlético 
Tucumán mientras que la “T” 
visitará a Racing. - DIB -

Atlético y Patronato buscan salir del fondo

Triunfazo de Newell’s en CórdobaDuelo de colistas

2-1 sobre Talleres 

Sebastián Battaglia discutió 
con Agustín Almendra, lo echó del 
entrenamiento de Boca en Ezei-
za y posteriormente le comunicó 
al Consejo de Fútbol su decisión 
de separarlo defi nitivamente del 
plantel profesional.

El escándalo se produjo cuan-
do el mediocampista, que estu-
vo concentrado para el último 
compromiso ante Independiente 
y luego quedó fuera del banco 
de suplentes, se molestó porque 
el entrenador no lo incluyó en 
la formación alternativa que se 
perfila para jugar ante Central 
Córdoba de Rosario, de la Primera 
C, el miércoles próximo por la 
Copa Argentina.

En el táctico dispuesto ayer 
por la mañana en el Centro de 
Entrenamiento, el volante de 22 
años fue incluido en la segunda 
formación suplente para dejarle 
su lugar al paraguayo Óscar Ro-
mero, que podría concretar su 
debut en Boca.

Almendra no ocultó su males-
tar por la decisión del entrenador 
y, según testigos, entró a la cancha 
mal predispuesto, lo que hizo que 
se envolviera en una discusión con 
uno de sus compañeros.

Battaglia le pidió repetida-
mente que se controlara pero ante 
la falta de respuesta del jugador, 
optó por solicitarle que se retirara 
a los vestuarios para continuar con 
el trabajo táctico.

Antes de irse, el mediocampis-
ta tuvo una contestación que irritó 
aún más al DT, presuntamente 

El DT echó al mediocampista de 
la práctica y luego le comunicó al 
Consejo que no lo tendrá en cuenta.

Rebalsó el vaso: Battaglia 
separó a Almendra del plantel

Vélez enfrenta 
a Cipolletti

Acción para Colón 
y Sportivo Peñarol

Copa Argentina

Otra llave

Vélez enfrentará hoy a Cipo-
lletti en el marco de los 32avos 
de final de la Copa Argentina. 
El encuentro se disputará des-
de las 19.10 en la cancha de 
Lanús, con arbitraje de Ema-
nuel Ejarque y televisación de 
TyC Sports.
El “Fortín” no tuvo un buen 
inicio en la Copa de la Liga Pro-
fesional ya que ocupa la undé-
cima posición en la Zona B con 
4 puntos.
Por su parte, Cipolletti jugará su 
primer partido ofi cial del año a 
la espera del inicio del torneo 
Federal A con el objetivo de vol-
ver a la segunda división del fút-
bol argentino luego de 21 años.
El ganador de esta llave enfren-
tará en 16avos a Independiente 
Rivadavia de Mendoza. - Télam -

Colón jugará contra Sportivo 
Peñarol de San Juan en otro 
cruce por los 32avos de final de 
la Copa Argentina. 
El “Sabalero” enfrentará al 
equipo que milita en el Federal 
A desde las 21.30 en el Nuevo 
Monumental de Rafaela. El 
ganador deberá aguardar para 
conocer a su próximo rival: será 
Deportivo Morón o Patronato.
Colón atraviesa un gran presen-
te en la Copa de la Liga Profe-
sional, ya que hasta el momento 
ganó tres partidos y empató 
uno (con Boca en la Bombone-
ra). Su adversario de esta noche 
se prepara para el inicio del 
campeonato. - Télam -

Confl icto en Boca

referida a su falta de autoridad 
para formar el equipo, todo a la 
vista de los referentes del plan-
tel, que realizaban ejercicios de 
regeneración por haber jugado el 
sábado en Avellaneda.

Fuentes “xeneizes” adelanta-
ron a Télam que los futbolistas de 
mayor experiencia tomaron a mal 
la reacción de su compañero y en-
tendieron la medida de Battaglia, 
que más tarde le bajó el pulgar 
terminantemente en una reunión 
con miembros del Consejo que 
lidera Juan Román Riquelme.

grado 2 en el tobillo derecho.
Almendra estuvo cerca de 

terminar su carrera deportiva en 
2020 por temas personales y luego 
fue recuperado por Miguel Ángel 
Russo hasta convertirse en una 
pieza importante en la mitad de 
la cancha.

Por otra parte, el paraguayo 
Óscar Romero, última incorpo-
ración del plantel “xeneize”, será 

convocado para viajar a Córdoba 
y seguramente sume minutos ante 
el equipo rosarino del fútbol de 
ascenso, aunque resta conocer si lo 
hará desde el inicio o como relevo 
desde el banco de suplentes. 

Boca enfrentará mañana a Cen-
tral Córdoba de Rosario desde las 
21.00 en el estadio Mario Alberto 
Kempes, por los 32avos de fi nal de 
la Copa Argentina. - Télam -

registra un total de siete enfren-
tamientos, con dos victorias para 
cada uno y tres igualdades. - Télam -

El entrenador fue taxativo en 
su intención de no quererlo más 
dentro del vestuario, cansado de 
las actitudes del mediocampista 
en diferentes situaciones de con-
vivencia interna.

Esta historia de desacuerdos 
entre Battaglia y Almendra comen-
zó en la pretemporada, cuando el 
jugador no quiso jugar por derecha 
en una práctica de fútbol (quería 
hacerlo por izquierda), lo que mo-
tivo que el técnico no lo convocara 
para enfrentar a Colo Colo.

Luego volvió ante Universidad 
de Chile pero se lesionó y permane-
ció 25 días parado por un esguince 



La Fórmula 1 determinó, en una reunión con la Federa-
ción Internacional de Automovilismo (FIA), cancelar el Gran 
Premio de Sochi, programado para el 25 de septiembre.

El Comité Olímpico Internacional (COI) recomendó a 
las federaciones deportivas de todo el mundo que se pro-
híba la participación de atletas rusos y bielorrusos. 

La Euroliga de básquetbol decidió ayer “suspender la 
participación” de los equipos de la Federación Rusa en 
la competencia, razón por la cual quedaron desafectados 
CSKA Moscú, Zenit San Petersburgo y Unics Kazán.

La Federación Internacional de Vóleibol (FIVB) informó a 
la Federación Rusa que sacará a ese país como sede de dos 
rondas de la Liga de Naciones (VNL) en junio y julio. - Télam -

Más condenas en el deporte

“Todo lo que pasó en Tokio nos unió muchísimo más como equipo”

Apenas terminados los Juegos 
Olímpicos, con la medalla de plata 
para “Las Leonas”, Clara Barberi 
tenía sensaciones encontradas, 
siendo parte y no de aquella con-
sagración. “Ni en ese momento, ni 
cuando volví de los Juegos, podía 
hacer ningún balance de lo que 
había vivido. Hoy, con otra expe-

riencia, con otro lugar en el equipo, 
me di cuenta de que todo lo que 
pasó en Tokio, dentro o fuera de la 
cancha, nos unió muchísimo más 
como equipo. En lo personal, hoy 
me siento más parte de lo que son 
‘Las Leonas’ y estoy supercontenta 
de estar acá y tener mi oportunidad. 
Estoy feliz de estar en el lugar don-

de estoy. Mi balance es ese. Quizá 
con más años, y si tengo la opor-
tunidad de pasar por otro proceso 
olímpico, por lo menos ya voy a sa-
ber lo que fue vivir el primero, más 
allá de no haber tenido minutos en 
cancha. Mi balance es a futuro, y 
entender, comprender, los roles que 
tiene cada uno en un equipo”. - DIB -

Por Gastón M. Luppi
de la redacción de DIB

Clara Barberi gana confi anza 
en el arco de “Las Leonas”
La azuleña, que estuvo en los JJ.OO. 
como jugadora de reserva, forma parte 
del proceso mundialista de la Selección.

Hockey sobre césped

En acción. La arquera azuleña Clara Barberi. - Archivo / CAH -

Andar perfecto en el inicio del 
ciclo de Fernando Ferrara al frente 
de la selección argentina de hockey 
sobre césped. En este comienzo de 
2022, “Las Leonas” lograron en Chi-
le la clasifi cación para la Copa del 
Mundo que se realizará en España 
y Países Bajos y, además, ganaron 
bien sus primeros cuatro partidos 
en la FIH ProLeague, contra Bélgica 
e Inglaterra en Buenos Aires.

Parte del plantel es la arquera 
azuleña del Lomas Athletic Club, 
Clara Barberi. Convocada por Car-
los Retegui en los momentos más 
complicados de la pandemia, el año 
pasado viajó a los Juegos Olímpicos 
de Tokio como “reserva”. Su expe-
riencia allí estuvo marcada por las 
restricciones y, alojada en un ho-
tel, su contacto con el equipo era 
mínimo, solo en los momentos de 
actividad deportiva. Por ello, el día 

Uno de los tantos mensajes del 
mundo del fútbol. - AFP -

La FIFA suspendió ayer a Rusia 
hasta nuevo aviso en toda com-
petencia internacional a nivel 
selecciones y clubes de fútbol, lo 
que determina su eliminación del 
próximo Mundial Qatar 2022, sin 
jugar la instancia de repechaje que 
tenía programada.

De acuerdo con un comunica-
do en la página oficial de la FIFA, 
el Bureau del Consejo que regula 
el fútbol mundial y el Comité Eje-
cutivo de la UEFA resolvieron de 
“forma conjunta” que todos los 
equipos rusos “ya sean equipos 
representativos nacionales o equi-
pos de clubes”, sean suspendidos 
de participar en competiciones 

La FIFA suspendió a Rusia de toda 
competencia y la dejó fuera del Mundial
La sanción también abar-
ca a los clubes de esa 
nación que participan en 
torneos internacionales.

internacionales.
“El fútbol está totalmente uni-

do aquí y en total solidaridad con 
todas las personas afectadas en 
Ucrania. Ambos presidentes es-
peran que la situación en Ucrania 
mejore significativa y rápidamente 
para que el fútbol pueda volver a 
ser un vector de unidad y paz en-
tre las personas”, indica el breve 
comunicado.

Rusia debía jugar el 24 de mar-
zo ante Polonia el primer duelo de 
repechaje camino a Qatar 2022 y 
enfrentar al ganador de Suecia o 
República Checa, en caso de con-
tinuar en dicha instancia.

Las federaciones de los tres 

países dieron a conocer su negativa 
de enfrentar al país que organizó 
el Mundial de 2018.

La decisión de la FIFA y la UEFA 
también abarca al seleccionado 
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que “Las Leonas” lograron la medalla 
de plata, Barberi tenía sensaciones 
encontradas: fue parte de un éxito 
deportivo, aunque no de la manera 
que lo había imaginado.

Pasó más de medio año de To-
kio 2020 y ahora en el horizonte 
de la Selección está el mundial que 
desde el 1 al 17 de julio se realizará 
en Tarrasa (España) y Amstelveen 
(Países Bajos). Y con aquella expe-
riencia olímpica a cuestas, Barberi 
vive este comienzo de nuevo ciclo 
con muchas expectativas.

“Cuando los procesos arrancan, 
estamos como en igualdad de con-
diciones, por decirlo de alguna ma-
nera. Y con las ganas de siempre”, le 
cuenta a la Agencia DIB. “Por cómo 
se dieron las cosas durante la pande-
mia, en el proceso previo a los Juegos 
tal vez no tuve las oportunidades, no 
tuvimos roce ni muchas chances de 
probar. A Tokio había que llevar un 
equipo que ya estuviera consolidado 
y darle minutos y tiempo a la arquera 
que iba”, analiza la jugadora de 29 
años, surgida en el Club de Remo.

Ahora, “en este nuevo proceso 
uno sí tiene un poco más de lugar 
y de a poquito los minutos van lle-

gando. Eso está bueno para sumar 
confi anza”, explica Barberi, que fue 
la arquera titular en el segundo de los 
encuentros que jugaron “Las Leo-
nas” contra Bélgica [victoria por 3-1], 
el domingo 13 de febrero. Además, 
atajó en uno de los partidos amisto-
sos que jugaron las argentinas y fue 
convocada para el segundo com-
promiso que “Las Leonas” jugaron 
contra Inglaterra, como suplente 
de Cristina Cosentino. “El de arque-
ro es un puesto que si no tenés los 
minutos de juego, por más que te 
entrenes muy bien, la presión de 
jugar partidos ofi ciales, con gente, 
es otra cosa”, explica.

Así, Barberi está “muy contenta 
y con las mismas ganas de siempre”. 
“Con las mismas ganas con que en-
caré el proceso de los Juegos, tam-
bién estoy encarando este proceso 
del Mundial. Sé que es difícil pelear 
un puesto con ‘Belu’ [Belén Succi], 
pero estaré para lo que el equipo me 
necesite. Como lo hice en el proceso 
de los Juegos, desde donde yo pueda 
aportar para que el equipo sume y 
logremos el campeonato del mundo, 
yo estoy dispuesta a hacerlo, ese es 
mi objetivo”.

A la cancha
Convivencia con la pandemia 

de por medio, este 2022 tuvo un 
inicio de año bastante más pare-
cido al de aquella normalidad pre-

Belén Succi y Clara Barberi, 
las arqueras en Tokio. 
- Instagram: @claribarberi -

Covid. Barberi fue la arquera en el 
segundo encuentro contra Bélgica, 
primera vez para ella en el arco de 
la Selección jugando en el país y con 
público. “Mi único partido habían 
sido los penales australianos [los 
shoot-out que defi nen los encuen-
tros empatados] contra Alemania, en 
la pandemia, solamente con prensa y 
familiares”, le recuerda a DIB. Aquel 
3 de abril del año pasado, Barberi 
reemplazó a Succi en el encuentro 
que argentinas y alemanas habían 
igualado sin goles en el Cenard y 
en la defi nición por shoot-out “Las 
Leonas” se impusieron 3-2.

Ahora, este segundo encuentro, 
el 3-1 sobre Bélgica de hace un par 
de semanas, “fue mi primer partido 
con gente, más allá de que había 
jugado playoff con el club. Por ahí 
el ruido de los bombos y los cánti-
cos del Metropolitano te preparan 
un poco, pero nunca había jugado 
acá, en Argentina, para Argentina”. 
Y analiza su actuación: “Al principio 
arranqué un poco apichonada, no 
había podido sacar mi personalidad 
dentro de la cancha. Pero después 
hubo un par de empujoncitos en el 
entretiempo, una de las chicas me 
dijo: ‘Dale, dejate de joder, empezá a 
hablar’. Y ahí me solté y pude resolver 
dos pelotas en el segundo tiempo”.

En aquel partido las belgas se pu-
sieron en ventaja a los 11’ del primer 
cuarto, con gol de Lucie Breyne, de 
córner corto. “No te voy a decir que 
no me bajoneó que la primera pelota 
de córner corto fue gol, pero también 
hay que darle mérito al rival, como 
cuando nosotras hacemos un golazo. 
Por ahí el primero, o segundo cuarto, 
me costó dejar pasar ese gol, pero 
ningún arquero es imbatible”. - DIB -

ruso femenino, que no podrá dis-
putar la Eurocopa en Inglaterra 
en julio próximo, y a Spartak de 
Moscú, que queda excluido de la 
Europa League. - Télam -


