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Ucrania: Temor mundial
por ataque a central nuclear
En el noveno día de la invasión militar, los países occidentales acusaron ayer a Rusia de haber cometido un avance “temerario” en la planta nuclear ucraniana de Zaporiyia. El embajador
ruso ante la ONU desmintió la versión
FUTBOL LOCAL
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Con un adelanto,
en Alem, comienza
el torneo
de Primera división
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Luna Cautiva,
la canción que acercó a Juanita Etcheverry con Soledad
La joven de 15 años que
brilló en el Me Encanta
Bolívar dialogó con La
Mañana y contó su historia.
La reconocida artista de
Arequito, provincia de
Santa Fe, Soledad Pastorutti, brilló en el escenario
del Me Encanta Bolívar
2022 el pasado lunes.
Un momento particular
se vivió cuando, al fina-

lizar el repertorio, invitó
a cantar a Dulce Juanita
Etcheverry, una joven de
15 años que dejó a todos
boquiabiertos con su voz.
¿Quién es esta talentosa?
La Mañana se contactó
con la adolescente nacida en Curarú, un pueblito
pequeño del Partido de
Carlos Tejedor, provincia
de Buenos Aires. En diálogo telefónico, contó su
historia, su fanatismo por
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El Juzgado de Paz Letrado de Bolívar, cita y
emplaza por el término de treinta (30) días
a herederos y acreedores de MARIA ZULEMA MARTINEZ, LC
3.528.934.

El Juzgado de Paz Letrado de Bolívar, cita y
emplaza por el término de treinta (30) días a
herederos y acreedores
de JORGE DIONISIO
GARCIA, LE 5.255.771.

Bolívar, Agosto
de 2021.

Bolívar, Febrero
de 2022.

Claudia Oroz
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“La Sole" y aseguró que
esa noche estrellada en
el predio emplazado en
el Parque las Acollaradas
“fue un sueño hecho realidad".
“Tomé clases de canto
entre los 7 y 10 años. Mi
mayor sueño en la música siempre fue cantar con
Soledad asique ahora que
se cumplió no pido nada
más”, aseguró Juanita,
emocionada tras compartir micrófono con su referente musical.
Su primer acercamiento a
la Sole fue en el Me Encanta Bolívar 2019 pero
su admiración viene desde mucho antes. “Todo
empezó cuando mi profesora de canto me mostró
su versión de Luna Cautiva. Yo en ese momento
recién empezaba a cantar
y me enamoró su voz.
Desde ese día jamás dejé
de escucharla”, contó.
A dúo, en el Festival que
culminó con la presen-
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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)
Diario Independiente fundado el 15/06/1953
Propietario: Sucesión de Oscar Casimiro Cabreros.
Director: Dr. Víctor Agustín Cabreros.
Representante en La Plata: DIB S.A.
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y San Gabriel, año 1978. Edición Nº: 24.291

tación de Jorge Rojas,
deleitaron al público con
una cálida versión de la
canción “Brindis", y claro,
el parecido de sus voces, llamó rápidamente
la atención. Durante ese
lapso de tiempo, todos
recordamos a la niña que,
intrépida y entusiasta, revoleaba el poncho en las
tarimas de Jesús María y
Cosquín y que años después se transformó en
una bandera de la música
de nuestro país.
“Si bien muchas personas
me dicen que mi voz se
parece a la de ella, no creo
que sea así. Crecí escuchándola y fue la persona
que me inspiró. Aprendí
muchísimo de ella y se lo
voy a agradecer siempre",
relató la joven, que disfrutó cada segundo del show
y que augura un futuro
alentador.
¿Cómo y dónde recibiste la invitación de Soledad?

PRECIO
DE EDICTOS
JUDICIALES
Tarifa Boletín
Oficial
más 40%
más 10,5% IVA

- La productora de Sole
(Noelia) me mandó un
mensaje por instagram.
Yo en ese momento estaba entre el público esperando que arranque
el show. Me contó que
Sole quería saludarme y
me emocioné mucho, era
algo que -si bien venía insistiendo hace tiempo- lo
veía muy lejano. El momento que canté con ella
fue increíble, mágico. Fue
cumplir un deseo de muchísimos años.
¿Pudiste disfrutar arriba
del escenario?
- A ella no la vi antes de
subir. Me tomó por sorpre-

sa ya que faltaban horas
para el show y yo ya creía
que no iba a poder cantar.
Cuando empecé se me
fueron los nervios, nunca me había sentido tan
cómoda en un escenario.
Nunca imaginé que tres
años después de que la
conocí iba a estar cantando con ella en el mismo
lugar. Fue mágico.
En todo festival hay momentos especiales y este
fue uno de ellos. Dulce
Juanita Etcheverry, con
tan solo 15 años, cumplió
su sueño y abandonó el
escenario envuelta en un
mar de aplausos.

ESTUDIO JURIDICO

HERNANDEZ BUSTAMANTE
dr. agustin l. hernandez olmos
Dr. Marcos E. Hernández Olmos
Dr. Lisandro E. Hernández Olmos
Dr. Eduardo M. Hernández Bustamante
Horario de 17 a 20 Hs.
Tel.: (02314) - 428251
estudiohbustamante@fibertel.com.ar
Mitre 784 - Bolívar (Bs. As.)
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Detuvieron a un hombre
que estaba prófugo de la Justicia por robar un camión
La investigación del caso
se inició en la Fiscalía Número 15 de Bolívar a partir de la denuncia radicada
por Franco Díaz el 20 de

julio del 2021. El rodado
fue encontrado ese mismo día en la localidad de
General Alvear. El vehículo fue recuperado con su
acoplado enganchado y
un cargamento de garrafas vacías que procedían
de Nueve de Julio, precisamente el lugar en donde

descargó las garrafas llenas de la firma Extragas.
Díaz también denunció la
faltante de aproximadamente $ 500.000 que el
chofer traía en su poder.
La fiscal Julia María Sebastián encomendó la
investigación del hecho
al personal policial de la
Sub Delegación de Investigaciones de Bolívar
(SUB DDI). Desde ese
momento
comenzaron
con las tareas investigativas y en la madrugada de
hoy una comisión policial
viajó a la ciudad de Bahía
Blanca, para detener a
César Gastón Bustos, de
36 años de edad, quién
cuando desapareció el

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

REMATES
FERIAS
COMISIONES
Gordo, invernada y cría.
Ventas contado y plazo.

camión era el chofer del
transportista Franco Díaz.
Desde la SUB DDI informaron que a partir de las
tareas de campo realizadas lograron establecer
que Bustos se encontraba
escondido en la ciudad
de Paraguay y que hace
dos semanas regresó a
Bahía Blanca, su ciudad
natal. La comisión policial que se trasladó hacía
la ciudad costera estuvo
realizando tareas de vigilancia en un domicilio que
presuntamente se encontraba escondido Bustos y
hoy a las nueve y media
de la mañana lograron detenerlo.
La orden de detención fue

emanada el 5 de agosto
del 2021, por el juez Carlos Eduardo Villamarín,
titular del Juzgado de Garantías Nº 1 de Olavarría.
César Bustos fue trasladado a esta ciudad por el
personal policial de Bolívar para prestar declara-

ción indagatoria frente a
la Dra. Julia María Sebastián. Está imputado del
delito de “Hurto en concurso ideal con hurto calificado de mercadería” y
también de ser el coautor
del delito de “Robo calificado”.

Dr. Víctor Ricardo Armesto
MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO
EN CIRUGIA PLASTICA
M.N. 94842 - M.P. 110.754

www.doctorarmesto.com
Aumento, reducción y levantamiento de mamas.
Lipoescultura, dermolipectomía.
Rejuvenecimiento facial (rellenos, toxinas, hilos tensores).
Tratamiento de várices y celulitis.
Atención de consultorio: Viernes 11/03
Santos Plaza 166. Turnos al tel: 2314-15579898
(de 9 a 12 hs. y de 15 a 18 hs.)

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

REMATE FERIA MENSUAL

VIERNES 18 de MARZO

1.000
13:00 HS.

VACUNOS

DESTACAMOS 600 Terneros/as de invernada.

GORDO - INVERNADA - CRIA

O.138 V.11/03

Estuvo prófugo por más
de un año y fue detenido
ayer a la mañana en Bahía Blanca.
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Realizarán una nueva edición de Bolívar Black Days
a la Cámara, y que se hayan adherido precisamente a este programa.
En el caso de los comerciantes que tengan intención de participar del
mencionado programa, se
podrán adherir al mismo
a través de la celebración
de un Convenio de Adhesión, sujeto a las siguientes cláusulas:
-Cláusula primera: El comerciante adhiere a la
campaña “BLACK DAYS”,
quedando obligado a otorgar a los consumidores
descuentos de precios
de “antes y ahora” y con
“porcentajes de descuentos” de productos desde el
25%, durante los días 10,
11 y 12 de Marzo de 2022,
en su comercio.
-Cláusula segunda: LA
CÁMARA debe incluir el

nombre del comercio, rubro, dirección, teléfono,
en la publicación en el sitio web de la Campaña de
manera básica sin costo
alguno para el comercio.
El comerciante acepta
que los datos mencionados precedentemente
aparezcan en las publicaciones que se realizará en
el marco de la campaña.
Asimismo, ambas partes
convienen que LA CÁMARA podrá publicar por
distintos medios y a su
entero costo la participación del comerciante en la
campaña como los beneficios que otorga.
-Cláusula tercera: El COMERCIO ADHERIDO se
obliga a mantener los
descuentos o beneficios
mencionados en la Cláusula primera durante los
días 10, 11 y 12 de Marzo
de 2022.
-Cláusula cuarta: Las

partes convienen que el
COMERCIO ADHERIDO
debe estar debidamente
identificado con la cartelería oficial del evento en
sus vidrieras, para que se
pueda apreciar desde la
calle. LA CÁMARA realizará la entrega de un kit
decorativo que incluye: 1
afiche A3, 10 globos (5 rojos y 5 negros), 1 plancha
de etiquetas con el precio

VENDO
CASA
2 habitaciones, una con escritorio
O.1282
V.04/12

o vestidor. Ambiente integrado
de 5x8. Galería con lavadero,
patio chico con parrilla y galpón.
Tel: 2314-497251

VENDO
CASA EN
PLANTA URBANA
PARTICULAR

221-5081223

O.135 V.09/03

Está abierta la convocatoria, para aquellos comercios que quieran sumarse a la quinta edición de
la iniciativa de la entidad
mercantil.
La Cámara Comercial e
Industrial de Bolívar organiza para los días 10, 11 y
12 de marzo del corriente
año, una nueva edición de
Bolívar Black Days.
Vale recordar que la Cámara ha creado dicha
campaña como una estrategia por medio de la cual
los consumidores se benefician con descuentos
en servicios y productos.
En esta ocasión, los días
de descuentos serán el
10, 11 y 12 de marzo, y dichos descuentos podrán
encontrare en establecimientos, instituciones u
organizaciones asociadas

de “antes y ahora”, y 1
plancha de etiquetas para
colocar el producto con un
porcentaje de descuento
desde el 25% en adelante.
-Cláusula quinta: El COMERCIO ADHERIDO deberá comunicar a LA CÁMARA con 10 (diez) días
hábiles de anterioridad,
cualquier
modificación
que se produzca en los
datos consignados en la
solicitud de adhesión.
-Cláusula sexta: El COMERCIO
ADHERIDO
queda facultado a efectuar promociones, mayores descuentos y/u otorgar mejores beneficios,
los cuales deben ser comunicados a LA CÁMARA
en forma inmediata.

-Cláusula séptima: El
COMERCIO ADHERIDO
podrá publicar por distintos medios y a su entero
costo, su participación
en la campaña, así como
descuentos, beneficios y
promociones que realiza.
Para poder hacer la inscripción, los comercios
asociados a la Cámara
deberán completar un
formulario de inscripción,
que pueden encontrar en
la página de la entidad,
www.camarabolivar.com.
ar.
Una vez enviado el formulario completo un referente de la Cámara se comunicará, por los medios de
contacto registrados, para
culminar el proceso de
inscripción.

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

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 Administración de nuestra Cooperativa.
Con la aprobación y entrada en vigencia del nuevo estatuto, que podés consultar y descargar en la página 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.
PARTICIPÁ - INFORMATE - ES MUY IMPORTANTE

#estamosconvos

#tuopinionnosinteresa

#tuvotodefineelfuturodelacooperativa
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El municipio programó diversas actividades
por el Día Internacional de la Mujer
La Dirección de Género
y Derechos Humanos de
la Municipalidad programó diversas actividades
para conmemorar el Día
Internacional de la Mujer
Trabajadora que se realizarán en el Cine Avenida.
Este año, tendrá lugar
en Bolívar una jornada
reflexiva desde las 18hs
sobre la Av. San Martín,
donde se encuentra en el
Cine Avenida. Comenzará

con una intervención artística a cargo de Mariana
Ron, también habrá una
muestra de fotos colectiva
sobre mujeres trabajando, y estará el micrófono abierto para quienes
quieran pronunciarse con
respecto a esta temática.
Además, se llevará a cabo
un taller interactivo sobre
los derechos económicos
de las mujeres, a cargo
del equipo del Hogar de

EN LA CACIQUE COLIQUEO

Todavía hay palos
de telefonía caídos
Pasó el tornado, pasaron
las Fiestas, pasó enero,
pasó febrero, empezaron
las clases y…. Y todavía
siguen caídos varios palos de teléfono en la avenida Cacique Coliqueo y
en varios otros puntos de
la ciudad, sobre todo en la
zona de barrios y puntas
de la planta urbana.

O la empresa responsable de la telefonía fija y
demás no hizo un relevamiento, o nadie les avisó
todavía; pero lo cierto es
que anduvieron después
del viento unos días con
una grúa, repusieron un
par de palos y si te he visto, no me acuerdo, se fueron aparentemente para

Protección Integral.
Más tarde, desde las
19.30 horas, en el interior
del Cine Avenida, se realizará una entrevista que
lleva el título “Mujeres de
oficio”, a trabajadoras de
los rubros costura, limpieza y jardinería: Ana María
Peluso, Sara Gómez y
Nélida Gadea, respectivamente.
Para el cierre, jóvenes
mujeres del Gigante Azul
nunca más volver.
Sobre este tema se les
hizo una pregunta a los
concejales de Juntos
UCR-CC en la conferencia de prensa que brindaron el pasado jueves y
respondieron que se iban
a ocupar del tema.
Es llamativo que para reponer algo que debiera
ser inmediato, porque por
esos postes se sujetan
cables que brindan un
servicio, se tarde tanto
tiempo e incluso se ponga
en riesgo a la población y
se terminan de caer. A.P.

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría
Exportación - Remates T.V.
Representante en Bolívar

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

(ex CePLA) cantarán en
vivo, acompañadas por la
referente del taller de canto Emilia Garrote.
En el marco de esta semana, se proyectarán en
el Cine Avenida las películas "Las Cercanas",
el jueves 3 y viernes 4 a
las 20:30hs, y Vicenta, el
sábado 5 y viernes 6 a las
20.30hs, el valor de las
entradas para ambas es
de $100.
La invitación a la jornada por el 8M es gratuita,
abierta a la comunidad y
para todos los géneros, y
el ingreso al cine requiere
la presentación del pase

sanitario. Para más información, el teléfono de la
Dirección de Políticas de
Género y Derechos Humanos es 2314-482756.
Cabe recordar, que esta
fecha recuerda la huelga

por mejoras en las condiciones laborales, llevada
adelante por mujeres el 8
marzo de 1908, en la que
murieron incendiadas 129
trabajadoras en una fábrica textil de Nueva York.

ESCUELA TÉCNICA
PREMIOS FEBRERO

Sorteos Semanales $ 10.000
Lucrecia Vicente
Alberto Pogonza
Maria Jose Vicente

Sorteo Mensual $ 40.000
Leticia S. Blandamuro

O.137 V.06/3
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Se realizan trabajos de prevención en caminos rurales
Kms. de caminos rurales,
de los más complicados,
más bajos y aledaños a
los partidos vecinos”. Dijo
además que “también en
estos dos últimos meses
se hicieron más de 10 kilómetros de alteo, se colocaron varias alcantarillas,
construidas en nuestra
bloquera municipal. Estamos reemplazando alcantarillas de chapa por cemento, tenemos un buen
stock de estas, lo que nos
da tranquilidad ante cualquier inconveniente o urgencia”.

SOLICITADA

Acerca de las Elecciones
en la Cooperativa Eléctrica

ES NECESARIO CAMBIAR
EL DÍA Y EXTENDER EL
HORARIO DE VOTACIÓN
Pedimos muy respetuosamente al Consejo de Administración 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 horaria 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 Bolívar, 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 premisa facilitar democráticamente el acto eleccionario y
no limitarlo ni ponerle restricciones. Así sucede por
ejemplo con las elecciones ya realizadas o a celebrarse de las cooperativas de Nueve de Julio, Saladillo, Pehuajó, Olavarría, etc.
Por lo demás, es dable tener en cuenta que aún estamos viviendo en situación de PANDEMIA DE COVID 19 y, en ese sentido, también es positivo evitar
aglomeraciones de personas. La extensión del horario 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 CAMBIO DE HORARIO Y FECHA DE LAS ASAMBLEAS
ELECTORALES DE DISTRITO.

En el mismo posteo contó que se están limpiando
canales y realizando un alteo en el camino que une
la Ruta 86 con la Estación
Lavalle (Entre lo de Ramis
y la Magdalena) con una
sola mano habilitada por
lo que piden que se tenga
precaución al transitar por
allí.
Por último detalló que cinco equipos se encuentran
trabajando en este momento en las siguientes
zonas:
1- la zona de Coraceros
una pala cargadora y un

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias vigentes se convoca a los asociados de la
Cooperativa Agropecuaria de Urdampilleta Ltda., a la
Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 21 de
marzo de 2022, a las 20 horas en la sede de la Cooperativa sita en Avda. España 491 de la Localidad de
Urdampilleta Partido de Bolívar Pcia. de Buenos Aires,
para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1º) Designación de dos asambleístas para que conjuntamente con el Presidente y Secretario, aprueben y
firmen el Acta de la Asamblea.
2º) Consideración de la Memoria, Balance General,
Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexos, Informe del Sindico e
Informe de Auditoría correspondientes al Ejercicio Nº
71 finalizado el 30 de Setiembre de 2021.3º) Destino de los resultados.
4º) Renovación parcial del Consejo de Administración
por finalización de sus mandatos:
a)
Designación de tres asociados para conformar
la mesa escrutadora.
b)
Elección de cuatro Consejeros Titulares en
reemplazo de los Sres: RODRIGUEZ, CARLOS, SARNARI, HUGO; VOLPI, JORGE SALVADOR; FRAILE,
MAURICIO por finalización de sus mandatos.
c)
Elección de Cuatro Consejeros Suplentes en
reemplazo de los Sres. VEGA Ángel F., RUBIO Raúl,
VITALE Carlos, VOLPI Jorge Santiago, por finalización
de sus mandatos.
d)
Elección de un Sindico Titular en reemplazo
del Sr. LOPEZ Oscar.
e)
Elección de un Sindico Suplente en reemplazo
del Sr. FRAILE Germán.
Nota: Artículo 37º del Estatuto Social la Asamblea
se realizará válidamente sea cual fuere el número de
asistentes, una hora después de la fijada en la convocatoria, si antes no se hubiere reunido la mitad más
uno de los asociados.
Dante A. Cabrera

campos energéticos

SECRETARIO

Francisco E. García

O. 140 V. 06/3

PRESIDENTE

camión.
2 - Entre la zona de Coraceros y Lavalle una retroexcavadora y un rabasto.
3 - En la localidad de Herrera Vegas una pala y un

camión.
4 - En la zona al límite con
Pehuajó, una moto niveladora.
5 - En el límite con Bolívar,
una moto niveladora y un
tractor.

SE OFRECE

BUSCO P/ALQUILAR

MATRIMONIO SIN HIJOS,
para puestero, tractorista,
hacienda, etc.

Tel: 2314-448739

CASA CHICA
O CASA QUINTA
DEJAR INFORME
EN EL RESERO
LAVALLE 620

O.132 V.09/03

El intendente municipal
Luis Ignacio Pugnaloni informó en su perfil de Facebook que se están tomando medidas de prevención
ante las futuras precipitaciones. En la mañana de
ayer junto al Director de
Vial Nicolás González estuvieron recorriendo diferentes puntos del Distrito
donde se está trabajando
sobre diferentes caminos
rurales.
El jefe comunal contó
también que “en el primer
bimestre del año realizamos trabajos sobre 95

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

GPS - ARAG - C/AGRO

Av. San Martín 983 - Tel: 428099
15619300 - 15625134
E-mail: reyequip@speedy.com.ar
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Acerbo dio inicio al ciclo El intendente recibió a los Bomberos que
combatieron incendios en Corrientes
lectivo en Daireaux

El miércoles el Intendente
Alejandro Acerbo participó
del acto de inicio de Ciclo
Lectivo de la Escuela de
Educación
Secundaria
N°2.
Durante su discurso Acerbo habló de la próxima
inauguración del SUM de
la institución, que actualmente se encuentra en el
último tramo de la obra, y
destacó que para la gestión, “La educación es una
prioridad.”
Posteriormente el Jefe
Comunal,
acompañado
por el Director de Deportes, realizó la entrega de

Este miércoles el Intendente Alejandro Acerbo
junto al Secretario de Gobierno Roberto Serra, recibió en su despacho a los
bomberos que viajaron a
Corrientes para combatir
los incendios forestales.
De esta manera Juan Morales, Cristian Berrocal y
Cristian Arce recibieron
un presente de manos
del Jefe Comunal Alejandro Acerbo, en nombre de
la Municipalidad de Dai-

material deportivo a los
directivos de la institución.
De la ceremonia participaron además el Director
Provincial de Tecnología

Educativa Iván Miguel
Thisted, la Directora del
establecimiento
Diana
Córdoba, la Inspectora
Distrital Fernanda Marcos, la Inspectora de Nivel
Secundario Nancy Martínez, la Inspectora de Psicología Patricia Garrote,
la Inspectora de Educación Física Andrea Doval,
la Presidenta de Consejo
Escolar Patricia Castillo,
el referente de tecnología
Ricardo Peralta y el Director de Deportes Nicolás
Juárez.

Entregaron kits escolares en el Hogar
“Mateo Oliver”
El miércoles comenzó la
entrega de kits escolares
al personal del Hogar de
Ancianos “Mateo Oliver”,
de la Secretaría de Desarrollo Económico, Educación y Empleo y del Hospital Municipal “Dr. Pedro
M. Romanazzi”.
Desde la Dirección de
Prensa del municipio de-

EN VENTA

•TERRENO EN B° POMPEYA 10 X 26.50 CON SERVICIOS DE LUZ,

► 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.

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.

DANIEL SALAZAR

CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES
Mat. 897 - Fº 88 - Tomo IV - Depto. Judicial Azul

Operaciones Inmobiliarias

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

VENDE

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

A.M.

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

además, conversaron sobre esta experiencia.

DAIREAUX

Mat. 1581 L VI F 172
Alte. Brown 675 1º piso Of. A
Tel: 424237 y 15483063

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

reaux en reconocimiento
por su incansable labor y

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

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

roense destacaron que se
entregan materiales educativos para nivel inicial,
primario, secundario y ter-

ciario/universitario; a los
agentes que cursan estudios o que tienen hijos en
edad escolar.

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

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$S 85.000.- CASA EN PLANTA URBANA 3 DORM., LIVING,
COCINACOMEDOR, PATIO. A 2 CUADRAS DE AV. BROWN.
U$S 55.000.- IMPORTANTE CASA SOBRE CALLE ROCA:
3 DORMITORIOS, LIVING, COMEDOR, COCINA,
GARAGE, LAVADERO, 2 BAÑOS.
Consultar…
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Con un adelanto, en Alem, comienza el torneo de Primera división
Ciudad y Casariego se medirán desde las 19.30 horas en la
cancha de la ruta 226. Además, se juega la segunda fecha
de inferiores en dos escenarios locales y en uno de Daireaux.
Este fin de semana viene
cargado de partidos pertenecientes a la Liga Deportiva de Bolívar. Esta tarde
se disputará la segunda
fecha del torneo de divisiones inferiores, en tanto
que mañana se desarrollará la jornada inaugural
del campeonato oficial de
Reserva y Primera división. Este es el programa
de encuentros:
Hoy
Divisiones inferiores –

segunda fecha
En “La Victoria”: Empleados vs. Atlético Urdampilleta. 11 hs. Novena;
12.30 hs. Octava; 14.10
hs. Séptima y 15.30 hs.
Quinta división.
En Alem: Balonpié vs. Casariego. 11 hs. Octava;
12.30 hs. Séptima; 14.10
hs. Sexta y 15.30 hs.
Quinta división.

Independiente. 11 hs. Novena división; 12 hs. Octava; 13.10 hs. Séptima;
14.30 hs. Sexta y 16 hs.
Quinta división.
Libre: Bancario.
Primera división - partido adelantado de la primera fecha
En Alem, 19.30 horas:
Ciudad vs. Casariego.

Mañana
Torneo Femenino
En Independiente, 11.30
horas: Independiente vs.
DIVISIONES INFERIORES
Bancario.
En Urdampilleta, 11 horas: Atlético Urdampilleta
vs. Balonpié.
En Bull Dog, 11.30 horas:
Desdoblada a lo largo del fin de semana “largo” debido
Bull Dog vs. Empleados
al mal tiempo, se jugó la primera fecha de inferiores y
de Comercio.
estos fueron sus resultados:
Libre: Casariego.
Novena división
Atlético Urdampilleta 0 – Bull Dog 3.
Torneo de Reserva
Bancario 0 – Balonpié 1.
Este torneo se disputará
Octava división
con jugadores de la cateAtlético Urdampilleta 0 – Bull Dog 0.
goría 1999 y tres “pasaCasariego 1 – Empleados 2.
dos”.
Bancario 0 – Balonpié 4.
En Independiente, 14 hoSéptima división
ras: Independiente vs.
Atlético Urdampilleta 0 – Bull Dog 1.
Bancario.
Bancario 6 – Balonpié 2.
En Urdampilleta, 13.30
Casariego 2 – Empleados 3.
horas: Atlético vs. BalonSexta división
pié.
Bancario 1 – Balonpié 2.
En Bull Dog, 14 horas:
Casariego 3 – Empleados 4.
Bull Dog vs. Empleados
Quinta división
de Comercio.
Casariego 2 – Empleados 1.
Libres: Casariego y El
Atlético Urdampilleta 0 – Bull Dog 6.
Fortín.
Bancario 1 – Balonpié 5.
En Bull Dog: Bull Dog vs.

Esto pasó en la primera fecha

Ciudad y Casariego, frente a frente esta noche en la cancha de Alem.
Torneo de Primera división
En Independiente, 16 horas: Independiente vs.

Bancario.
En Urdampilleta, 15.30
horas: Atlético vs. Balonpié.

En Bull Dog, 16 horas:
Bull Dog vs. Empleados
de Comercio.
Libre: El Fortín.

SPEEDWAY - CAMPEONATO INVERNAL 2022

Santa Ana será sede de la 6ª fecha
La Federación Bonaerense de Motociclismo dio a
conocer el cronograma
establecido para la seis
primeras carreras correspondientes al Campeonato Invernal 2022.
La apertura de la temporada invernal será el
próximo domingo 12, en
Carlos Casares, y así
será el resto de las jornadas:
Segunda fecha: 3 de abril,
en Bahía Blanca.
Tercera fecha: 24 de abril,
en Colonia Barón (La

CONVOCATORIA A ELECCIONES

Pampa).
Cuarta fecha: 8
de mayo, en Carhué.
Quinta fecha: 22
de mayo, en Daireaux.
Sexta fecha: 12
de junio, en Bolívar.
Luego
habría
pruebas los días 7 de
agosto, 11 de septiembre,
9 de octubre y 5 de no-

viembre, en sedes a confirmar.

Calzados
y Deportes

A.TRA.MU.BO

La comisión Directiva de la Asociación de Trabajadores Municipales de Bolívar, convoca para el día 10 de Mayo
de 2022, en horario de 8:00 a 18.00 horas.
1) Elecciones para la designación de autoridades por el período 2022-2026 en los siguientes cargos:
- Secretario General. Secretario Adjuntos. Secretario de Organización. Secretario de Asuntos Laborales. Secretario de Tesorería y Finanzas. Secretario de Acción Social. Secretario de Deportes y Juventud. Secretario
de Capacitación, Cultura y Difusión. Secretaría De La Mujer, Género e Igualdad. Secretario de Tercera Edad.
Secretario de Turismo.
- Vocales: Dos (2) Titulares. Dos (2) Suplentes
2) Asimismo se convoca a elecciones para designar:
- Tres (3) Revisores de Cuentas Titulares. Tres (3) Revisores de Cuentas Suplentes. Tres (3) Delegados Congresales Titulares. Tres (3) Delegados Congresales Suplentes.
3) Las mesas electorales serán tres (3) y estarán ubicadas:
- Una (1) en la sede del sindicato Av. Belgrano 560. Y las otras dos (2) serán urnas volantes para los diferentes
servicios y para las localidades de Pirovano, Urdampilleta, Hale y Unzué.
4) El plazo de duración de los mandatos será de cuatro (4) años.
5) El derecho a elegir lo tendrán todos los afiliados que reúnen los requisitos estatutarios correspondientes (18
años de edad y seis meses de afiliación como mínimo).
6) El cronograma Electoral y el Estatuto del Sindicato estarán a disposición de los afiliados a partir del 14 de
Marzo de 2022.
Horacio A. Rossi
SECRETARIO GENERAL

O.139 V.06/3

Horario: de 8.30 a 12.30 y de 16 a 20 hs.

AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381
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COLEGIO DE ABOGADOS DE AZUL

“El 8 M tiene un claro carácter reivindicativo y de lucha”
intercambio y reflexión
creemos estar aportando, en el sentido amplio,
a pensar una sociedad
más equitativa y una justicia en condiciones de
igualdad, de defensa y
respeto por los derechos
humanos” sostiene Gastón Argeri, presidente del
Colegio de Abogados del
Departamento Judicial de
Azul. “No ha sido un camino fácil: se han realizado algunos avances pero
faltan muchos más, sobre
todo si hablamos de derechos de las mujeres donde la discriminación todavía atraviesa los ámbitos
laborales, culturales y
cotidianos. Pero conocer-

“Derechos de las Mujeres:
una asignatura constante”
es el título de la disertación que brindará el Dr.
Diego Ortiz, el próximo 8
de Marzo, de 16:30 a 18,
vía streaming.
“Los derechos de las mujeres, niñas, niños, adolescentes y diversidades
son, ante todo reconocidos como derechos humanos. Abarcan todos los aspectos de la vida: la salud,
la educación, la participación política, el bienestar
económico, la integridad
sexual y otros muchos.
Toda vez que desde el
Colegio de Abogados Departamental proponemos
una actividad de debate,

los nos comporta el compromiso de reivindicarlos,
promover cambios de actitudes y estereotipos que
cercenan el camino de la
igualdad”, concluyó.
Diego Ortiz es abogado
con orientación en Derecho Privado (UBA), especialista en Violencia Familiar, director de la Revista
de Actualidad en Derecho
de Familia (Ediciones Jurídicas) y Letrado de la
Oficina de Violencia Doméstica de la CSJN.
¿Cuáles siguen siendo las
asignaturas pendientes y
cuáles las constantes, tal
como enuncia la charla?
Hay mucho por trabajar
con respecto a los dere-

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
A.M.E.Co.H.
En cumplimiento de lo especificado en el Art. 30 del Estatuto Social el Consejo Directivo
convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 8 de Abril de 2022 a las 22,00 horas en
su local social, calle Colón N º 544, con el objeto de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1) Explicación porque se realiza la Asamblea General Ordinaria fuera de término.
2) Designación de dos señores socios presentes para firmar el Acta de la Asamblea.
3) Lectura y consideración de la siguiente documentación correspondiente al 26º Ejercicio
al 31 de Agosto de 2020 y al 27º Ejercicio al 31 de Agosto de 2021:
a) Memoria del Consejo Directivo.
b) Informe de la Junta Fiscalizadora.
c) Cuenta de Gastos y Recursos e Inventario y Balance General.
4) Consideración de la cuota social.
Arturo Sosa

Pablo D’Orazio

SECRETARIA

PRESIDENTE

Artículo 37 del Estatuto Social: El quórum para cualquier tipo de Asamblea será la mitad más uno de los
asociados con derecho a participar. En caso de no alcanzar este número a la hora fijada, la Asamblea podrá
sesionar válidamente treinta minutos después con los socios presentes, cuyo número no podrá ser menor a
los miembros del Consejo Directivo y de Fiscalización.V.07/03/22

RESULTADOS DE
DE LOS
RESULTADOS
LOSSORTEOS
SORTEOS
CIUDAD - 11.30 hs.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

6964
7343
4588
0329
8244
0557
2002
2113
3228
1260

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

0038
6513
8455
7519
8837
9900
5549
6810
1312
5798

CIUDAD - 14 hs.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2
3
4
5
6
7
8
9
10

4388
9389
6639
4272
1371
7355
1799
8842
5231
2015

9809
3091
13 3501
14 1517
15 1817
16 7591
17 4786
18 7492
19 0979
20 0437

8315
3763
6378
9942
4995
9226
6927
1449
8693
2945

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

1

12

2
3
4
5
6
7
8
9
10

0474 11
0023 12
2298 13
8911 14
1790 15
8200 16
2930 17
9261 18
6653 19
0259 20

8785
4290
5138
0214
0964
3397
3170
6273
4537
5279

4240
7118
8157
2828
0326
5086
8795
6439
3776
8120

7922
8309
13 5174
14 2357
15 5190
16 0812
17 4753
18 3555
19 3019
20 2653

CIUDAD - 21 hs.

11

1

12

2
3
4
5
6
7
8
9
10

BS.AS. - 17.30 hs.

BS.AS. - 14 hs.

BS.AS. - 11.30 hs.
1

1203 11
6764 12
3072 13
5482 14
5663 15
4289 16
8060 17
4570 18
4143 19
1083 20

CIUDAD - 17.30 hs.

1249
2674
3 3899
4 4805
5 4812
6 0661
7 4055
8 0239
9 4472
10 9030
1
2

7014
8504
13 6921
14 9614
15 6336
16 7369
17 7749
18 9000
19 1555
20 0459

8962
0553
6527
2496
6054
7470
0492
7021
1066
3748

2269
0593
13 4829
14 1903
15 4491
16 2447
17 7016
18 2526
19 4367
20 8651
11

12

BS.AS. - 21 hs.

11

1

12

2
3
4
5
6
7
8
9
10

4043 11
9572 12
5375 13
2219 14
4246 15
5695 16
0677 17
2142 18
4782 19
2574 20

9649
0788
7157
1630
9312
1631
5424
7968
6868
5025

chos de las mujeres. Si
bien se han conquistado
derechos sociales, políticos, económicos y culturales todavía resta mucho
por hacer, aun cuando
estamos en pleno siglo
XXI. La brecha de la desigualdad de género es evidente y se percibe en diferentes ámbitos, incluido el
familiar.
Derecho e igualdad de
género: ¿cuáles han sido
los avances más significativos en materia jurídica,
durante los últimos años?
En materia jurídica, el
avance más significativo
ha sido la sanción de leyes especiales de protección contra la violencia
familiar: en 2009 la Ley
Nº 26.485 de violencia
de género, con su decreto reglamentario 9011 de
2010. Otro de los avances
en el ámbito jurídico es la
incorporación de lo dispuesto por las convenciones internacionales CEDAW (Convención sobre
la Eliminación de todas

EDICTO JUDICIAL
La farmacéutica ELSA
MONICA LAURENZANO DNI 11.307.346, matrícula 11716, comunica
que vende y transfiere
a la farmacéutica MARIA GUADALUPE GALLEGO DNI 29.736.818,
matrícula 20559, el
fondo de comercio denominado FARMACIA
LAURENZANO, sito en
la calle Diagonal Roteta
47 de PIROVANO, partido BOLIVAR, libre de
personal, deudas y gravámenes. Domicilio de
parte y reclamos de ley
en domicilio comercial.
V.09/03/22

las Formas de Discriminación contra la Mujer) y
Belen do Para, del cual
Argentina ya era Estado
parte, pero actualmente
se está aplicando con regularidad y frecuencia.
¿Cómo es el contexto actual de la preservación y
defensa de derechos de
la niñez y diversidades?
En el contexto actual de
protección de derechos
de las niñas, niños, adolescentes y diversidades
ya contamos con grandes
avances. Desde la década
del 90, la Convención sobre los Derechos del Niño.
Posteriormente, la Ley Nº
26.061 y sus adhesiones
provinciales nos permitió
forjar un contexto doctrinario y jurisprudencial en
el cual se propende a tutelar efectivamente el pleno
ejercicio de los derechos.
Se ha visibilizado más ese
interés superior del niño
como pauta de intervención institucional.
El 8M es una jornada de
lucha: ¿qué aspectos cen-

trales referidos a ello se
destacarán en la charla?
El 8M claramente tiene
un carácter reivindicativo y de lucha que debe
ser valorado y respetado.
Aprovechar el 8 de Marzo
para hablar de derechos
es una forma de poner en
palabras todo lo que se
viene trabajando y lo que
significa ese movimiento
de lucha y conquista de
derechos para las mujeres argentinas y del mundo.
Inscripción y certificados
de asistencia
La actividad será no arancelada para matriculados
y matriculadas del C.A.A.
La entrada general tendrá
un valor de $500. Quienes
participen recibirán un
certificado de asistencia,
previa inscripción. Más
información en www.colegioabogadosazul.org;
Instagram: colegio.abogados.azul;
Facebook:
Colegio de Abogados del
Departamento Judicial de
Azul.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
El Centro Empleados de Comercio de Henderson convoca a ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA a llevarse a cabo en la sede del Centro Empleados de Comercio
de Henderson, sita en calle Colon Nº 544, de esta ciudad, el día 8 de Abril de 2022 a las 21
hs., para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1) Explicación porque se realiza la Asamblea General Ordinaria fuera de término.
2) Designación de 2 (dos) Socios presentes para firmar el Acta de la Asamblea, conjuntamente con el Secretario General y el Secretario de Asuntos Administrativos.
3) Consideración de la Memoria y Balance General, correspondiente al Ejercicio cerrado
al 31 de Agosto de 2020.
4) Consideración de la Memoria y Balance General, correspondiente al Ejercicio cerrado
al 31 de Agosto de 2021.
5) Consideración de la cuota social.
Mariana E. Del Alamo

SEC. ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

Pablo D’Orazio
SECRETARIO GENERAL

Artículo 19 del Estatuto: La Asamblea se constituirá con la presencia de la mitad más uno de los socios cotizantes. Luego de una hora lo hará con los afiliados presentes.

V.07/03/22
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PSICOLOGOS

Lic. Germán Córdoba

ABOGADO

IOMA y obras sociales

Dr. ANIBAL LUIS
RODRIGUEZ
MEDICO OCULISTA

M.P. 52664

Niños, adolescentes y adultos

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos

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

Cel: (02314) 15617828
Av. Pedro Vignau 532

MITRE 162 - TEL. 420214

ESTUDIO JURIDICO

morán

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

O.55 V.26/02

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Juan Carlos Morán

Lunes a sábado de 9 a 13 hs.
Olascoaga 164
Tel:2314-404943

Dr. Silvio
Taverna

A.M.

M.P. 35.407 - UNLP

M.P. 110769 - M.N. 84269

JAVIER A. MORENA

IOMA y otras obras sociales.

Cirugía Vascular Periférica

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Alsina 460 - Bolívar

María Celia
Gómez Olivera
Abogada

Horario de atención:

lunes a viernes, de 9,30 a 12 hs
A.M.

y de 17,30 a 19,30 Hs.,
en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:
(02314) 425141 o al Cel:
15533895 - (6550) - Bolívar.

Dr. Cristian Herrero

M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta:
Martes
En Bolívar:
Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

Médico oftalmólogo

al tel: (02314) 15618674

Atiende los martes
de 9 a 12 hs. Miércoles
y jueves: de 9 a 12
y de 15 a 19 hs.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

de la Univ. de Bs. As.

O.59 V.17/02

ESTUDIO JURIDICO

Cel: 02314 - 15480041
Turnos: 02314 - 421433

Odontólogo

Dorrego 72. Phisys
Tel: 424212

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

Guillermina
Simón
Licenciada
en Psicología

(UBA)

M.N. 48440 MP 35426
Atiende en Capital Federal
Tel: (011) - 1536183879

Bolívar. Av. Venezuela 343
Tel: (02314) - 15463986

Sanidad en grandes
animales. Reproducción.
Inseminación artificial.
Ecografías. Asesoramiento.

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820
Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

PSICOLOGA Laboratorio
Bioquímico
Lic. Soraya
Sierra
Bacteriología
M.P. Nº 35.313

Atiende IOMA

Belgrano 308
Tel: 428010

Lic. María Eugenia Reina

ANALISIS CLINICOS

Dr. Cernadas
Hernán Pablo

Atiende en Consultorios
de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

Tel: 2314-541960 (wsp)

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

TENES DERECHO A
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS
Podemos ayudarte.

Te esperamos en la Comisaría de la Mujer
y la Familia de Bolívar y/o Derechos Humanos municipal.

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

MUNICIPALIDAD: 427203/427204
CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395
POLICIA: 420496/95
BOMBEROS: 427325
HOSPITAL: 427515/7015
C.R.U.B.: 424468
COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472
ESTACION DE TRENES: 420862
C.R.I.B.: 424679
FISCALIA.: 421525

M.P. 111950 - M.N. 146446

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.

M.P. 3860

Av. Venezuela 139

Dr. Omar A. Capecce

San Martín 1253
Tel: 15441154

Laboratorio
“LAMARQUE”

Tel:15414184

Sólo llamadas,
sin excepción.

abogado

TELEFONOS UTILES

SORTEO 29-01-22 N° 1653 VACANTE $ 10.000
PROXIMO SORTEO 26-02-22: PREMIO $ 20.000

NUTRICIONISTA

O.61 V.25/02

Ricardo D.

TAMAGNO,

O.62 V.22/02

Lic y Prof.

Centro Médico
Flebológico

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria
Tratamiento del Dolor

A.M.

PSICOLOGO

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

Tº XXXIX - Fº 107
CALP
DIVORCIOS
SUCESIONES
DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

ULTIMO SORTEO DEL AÑO
1º Premio Final, Nº 859:
Maxwell, Juan - $ 1.000.000
2º Premio Final, Nº 311:
Gauna, Graciela - $ 300.000

Consultorio: Viamonte 178 - Turnos al tel: 15501216
Domicilio y urgencias: tel y wsp 1160984442
E-mail: ahbrosky@gmail.com

A.M.

Abogado

A.M.

• Sucesiones.
• Asuntos civiles,
comerciales y laborales.

Dr. milan G.
pasucci visic

VETERINARIAS

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.

Cel: (02314) 15620223

GUARDIAS

A.M.

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

A.M.

JUAN IGNACIO
MANGHI

OFTALMOLOGIA

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.
Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620
Urgencias:

15533729

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

O.58 V.19/02

ESTUDIO JURIDICO

Horarios de atención:
lunes a viernes de 10 a 15 hs.
Consultas al 15613287
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El tiempo

Lo dicho...

IGLESIAS

“El alma se tiñe del color
de sus pensamientos”.

Av. Venezuela 546 - Tel: 426205

Heráclito

EFEMERIDES

Día Mundial de la Eficiencia Energética.
1223 a. C.: en Ugarit (actual Siria) un astrólogo
escribe la fecha de un
eclipse total. La tableta
de arcilla con la inscripción será encontrada en
1948.
1179: comienza el III
Concilio de Letrán.
1329: en el Reino de Navarra, Juana II y su marido Felipe de Évreux son
coronados reyes.
1535: en Perú se funda
la aldea de Trujillo.
1616 – La Iglesia Católica condena el libro de
Copérnico que contiene
sus teorías astronómicas.
1644: en Valencia, el rey
de España funda la Primera Galera (cárcel femenina).
1651: en el mar del Norte, una marea ciclónica
rompe diques en la costa de los Países Bajos.
Mueren pocas personas.
1770 – Primer choque
entre soldados ingleses
y civiles norteamericanos, en Boston.
1783 – Un terremoto
destruye parte de la ciudad italiana de Messina
y ocasiona graves daños
en Calabria.
1827 – Muere Alejandro
Volta, físico italiano, inventor de la pila eléctrica
que lleva su nombre.
1830 – Nace Esteban Julio Marey, sabio francés,
precursor del cine y de la
aviación.
1848 – Se establece en
Francia el sufragio universal.
1854 – El general Justo
José de Urquiza accede
a la Presidencia de la
Confederación Argentina.
1860 – Santiago Derqui
asume la presidencia de

la Confederación Argentina, al terminar el mandato
del presidente Urquiza.
1860 – Por un decreto de
Isabel II se crea la meteorología oficial en España.
1904 – Se funda el Club
Atlético San Telmo (en Argentina).
1927 – Botadura en Cádiz
del “Juan Sebastián de Elcano”, buque escuela de
la Marina española.
1932 - nace Dina Rot,
cantante, pianista y musicóloga argentina.
1944 – Nace el cantante
español Dyango.
1944 – Nace el productor
de espectáculos argentino
Héctor Cavallero.
1945 – Nace el director
teatral argentino Santiago
Doria.
1946 – Churchill habla de
la “guerra fría” y de “telón
de acero” en un resonante
discurso pronunciado en
Fulton (EEUU).
1953 – Muere Sergei Sergeyevich Prokofiev, compositor.
1953 – Muere José Stalin,
dictador soviético.
1959 – Nace el actor argentino Darío Grandinetti.
1963 – Nace Esther Goris,
actriz argentina.
1967 – El coronel Fidel
Sánchez Hernández es
elegido presidente de El
Salvador.
1970 – Entra en vigor el
Tratado de No Proliferación de Lunar Prospector
descubre la existencia de
hielo en los casquetes polares de la Luna.
1998 – La Comisión Nacional del Mercado de
Valores y el Banco de España autorizan la OPA del
Banco Santander sobre el
51,9% de Banesto.
1998: la NASA anuncia el
descubrimiento por parte

de la nave Lunar Prospector de agua en forma
de hielo, almacenada en
cráteres de los dos polos
de la Luna.
1998 – El líder de la red
de intrusos informáticos
que ataco el Pentágono
reta al FBI a que le encuentre en Internet.
1998 – Antena emite el
vídeo del suicido del tetraplégico gallego Ramón Sampedro.
2004 – Muere el periodista argentino Juan Castro
2009 – En Estados Unidos, el índice Dow Jones cae a un $INDU de
6626.94, el valor más
bajo en décadas. Se considera este el día más
crítico de la Crisis económica de 2008-2013.
2011 – Muere Alberto
Granado, científico y escritor argentino, compañero de Ernesto “Che”
Guevara en su travesía
hacia la Revolución cubana.
2013 – Muere Hugo
Chávez, político, militar
y presidente venezolano
entre 1999 y 2013. El vicepresidente Nicolás Maduro asume la presidencia de la República.
2014: el Gobierno de
Venezuela rompe relaciones políticas, diplomáticas y nexos comerciales con el Gobierno de
Panamá, debido a que
este país propuso una
reunión en la Organización de Estados Americanos (OEA) para debatir
el tema de las protestas
que afectan a Venezuela.
2016 – Muere Ray
Tomlinson, programador
estadounidense, quien
implementó el correo
electrónico.

Propiedades:

Av. Alsina 498

-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

ARIES

Hoy: Bastante nublado. Viento del ESE, con ráfagas
de 24 km/h. Por la noche, principalmente claro.
Mínima: 14º. Máxima: 30º.
Mañana: Cantidad de nubes en aumento, con probabilidad
de una tormenta en la tarde. Viento del ENE, con ráfagas de
30 km/h. .Mínima: 14º. Máxima: 31º.

HOROSCOPO
LEO

24/07 - 23/08

23/03 - 20/04

23/11 - 22/12

No dude y confíe en sus
amigos. Sepa que ellos sabrán ayudarlo en su futuro y
lo apoyarán en todo lo que
necesite en su vida. Déjese
guiar por ellos.
N°84.

En estos momentos, será
conveniente que mantenga
el equilibrio ante las situaciones que enfrente, ya
que las emociones estarán
desordenadas.
N°97.

TAURO

VIRGO

Posiblemente será una
jornada llena de preocupaciones y responsabilidades. Sepa que tendrá que
confrontar de a un tema
y logrará obtener buenos
resultados. Nº20.

Prepárese, ya que será el
momento oportuno para
que abandone las ideas
pesimistas. Recuerde que
en otras oportunidades
pudo superar situaciones
peores. N°03.

GEMINIS

23/12 - 20/01

21/01 - 19/02

24/09 - 23/10

Sería bueno que no se retire y siga adelante con todos
los proyectos que tiene en
su cabeza. No permita que
sus curiosidades inoportunas lo detengan en su
avance. Nº53.

Debería ser consciente y no
dejar para mañana todo lo
que pueda hacer hoy. No se
altere, ya que cumplirá con
todas las metas que se ha
propuesto.
N°62.

CÁNCER

ESCORPIO

22/06 - 23/07

20/02 - 22/03

Momento para que asimile
que los cambios siempre
nos conducen a un nuevo
aprendizaje. Etapa para
generar una transformación
total en su vida. Nº76.

Terrenos:

Deje de dar vueltas y encuentre las soluciones precisas a los inconvenientes
financieros. Relájese, ya
que el resto de los problemas se irán arreglando
solos. Nº36.

PISCIS

24/10 - 22/11

Tal vez se sentirá relajado,
ya que se ha librado de
viejas ataduras y dependencias que siempre lo limitaban cuando debía tomar
una determinación. Nº19.

Será una jornada donde
no sabrá cómo manejar
una situación en la que
tendrá que elegir entre dos
caminos diferentes. Seguramente, estará un tanto
confundido. Nº24.

ACUARIO

LIBRA

22/05 - 21/06

Procure no negarse al triunfo, ya que podrían retrasarse o no fluir las cosas
como esperaba y se había
propuesto desde un principio. Déjese fluir.
N°15.

CAPRICORNIO

24/08 - 23/09

21/04 - 21/05

SAGITARIO

Proyéctese a resolver sobre la marcha todas las
situaciones nuevas. Sepa
que los logros futuros dependerán de su actual creatividad e inteligencia. Nº41.

Campos:

Lote de 10 x 25 sobre calle Luis Mallol 550.
500 has ganaderas en Espigas
Entrega U$S 10.000 y 5 ctas de U$S 5.000 460 has zona Balcarce con casco
Lote de 16 x 25 sobre calle Luis Mallol
294 has zona Escuela N° 14
Lote de 10 x 50 sobre calle Azcuénaga
200 has zona Balcarce paperas
Loteo Barrio Club Alem.
184 has zona Pirovano agrícolas
Excelente financiación
124 has zona Escuela N° 14
Loteo Howard Ruta Nacional 226, apto
124 has zona Daireaux La Manuela
para galpones, entrega y 24 cuotas

Tel. 2314 - 427817 / 519663 / 533353

Copa de la Liga Profesional

River visita a San Lorenzo en un
duelo de realidades diferentes

Sábado 5 de marzo de 2022 Año XX / Número 7.304

Los detalles del entendimiento

Bajar la inflación y un
dólar estable, las claves
del acuerdo con el FMI
El Gobierno dio a conocer ayer y giró al Congreso el programa de Facilidades Extendidas que tiene una duración
de dos años y medio. La oposición espera escuchar a
Guzmán para definir su postura legislativa. - Pág.2 y 3 - AFP -

Por abuso sexual

Condenaron a prisión al
exobispo Gustavo Zanchetta
La Sala II del Tribunal de Juicio de Orán condenó al exreligioso
a cuatro años y seis meses de prisión efectiva por abuso sexual
continuado agravado contra dos exseminaristas y ordenó su
inmediata detención. - Pág.4 -

Deportes

Copa Davis. Báez y Schwartzman (foto) ganaron sus puntos y la serie ante
República Checa está 2-0 a favor de Argentina. - Pág. 8 -

Femicidio: fue denunciado
por su hija y lo detuvieron
Una jubilada fue asesinada
a golpes en la cabeza en
una casa de la localidad
bonaerense de Gregorio de
Laferrere y por el femicidio
fue detenido su esposo, de
73 años, luego de que la hija
de ambos denunciara por las
redes sociales que él había
sido el autor del crimen, y

hasta difundió fotos de su
rostro para que los vecinos
pudieran colaborar con la
búsqueda. El acusado, Juan
Bautista Núñez Zarza, será
indagado hoy por el fiscal de
la causa, quien aguardaba
ayer el informe preliminar de
la operación de autopsia de
la víctima. - Pág.6 -

Ucrania: temor mundial por ataque a central nuclear
En el noveno día de la invasión militar, los países occidentales acusaron ayer a
Rusia de haber cometido un avance “temerario” en la planta nuclear ucraniana
de Zaporiyia. El embajador ruso ante la ONU desmintió la versión. - Pág.5 -

En 28 municipios

Fuerte inversión para mejorar
infraestructura de hospitales
El gobernador bonaerense Axel Kicillof, encabezó ayer un acto
en San Vicente en el marco del programa Salud a la Obra, y destacó que con la iniciativa “iniciamos una “verdadera revolución
sanitaria de la provincia”. Participaron los ministros de Salud,
Nicolás Kreplak, y de Infraestructura, Leonardo Nardini. - Pág.2 -
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En 28 municipios

Definiciones tras el cierre de la negociación

Kicillof firmó convenios en San
Vicente. - Télam -

Guzmán: “A nadie del
FdT le gusta que el
FMI esté en Argentina”

Provincia mejorará
la infraestructura
de los hospitales
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof,
encabezó ayer un acto en San Vicente, donde firmó convenios con
28 municipios bonaerenses para
mejorar la infraestructura hospitalaria en el marco del programa
Salud a la Obra, y destacó que con
esa iniciativa “estamos iniciando” una “verdadera revolución
en la infraestructura sanitaria de
la provincia”.
“Vamos a poner en valor los
hospitales públicos bonaerenses”,
afirmó Kicillof y dijo que “con
este programa estamos iniciando una verdadera revolución en
la infraestructura sanitaria de la
provincia”.
En ese sentido, expresó que la
iniciativa es “el fruto de la planificación de un Estado que trabaja
para su pueblo”, en la que “los y
las intendentas tendrán un rol
clave porque son quienes conocen mejor las necesidades y lo
que hace falta en cada uno de los
municipios”. El gobernador señaló
que con el Plan 6x6 se abordan
“transformaciones estructurales
para los problemas de fondo, después de años en los que la prioridad estaba puesta en los cortes
de cinta y las inauguraciones”.
“No hay que optar entre ampliar
el sistema de salud o mantenerlo:
vamos a invertir los recursos que
sean necesarios para hacer las dos
cosas”, dijo y subrayó que “toda
la infraestructura de la provincia
tiene que ser de calidad”.
Kicillof, además, resaltó que
“pueden tratar de ocultar el trabajo que estamos haciendo, pero
nuestro pueblo lo va a vivir y disfrutar” y sostuvo que seguirán
“con las obras en las escuelas y
en los hospitales públicos, porque
contra la realidad no hay nada
que se pueda hacer: se siente y
se experimenta”. El acto, que se
desarrolló en el distrito de San
Vicente, contó con la presencia
de los ministros de Salud, Nicolás Kreplak, y de Infraestructura,
Leonardo Nardini. - DIB -

Breves

El ministro reconoció que en los
primeros meses del
año “la inflación va a
ser de alta tensión”.
El ministro de Economía, Martín Guzmán, reconoció ayer que en
los primeros meses del año habrá
una alta inflación, aseguró que “a
nadie” del Frente de Todos le gusta
“que el FMI esté en Argentina” y
repasó que va a pasar con la política tarifaria tras el acuerdo con el
organismo de crédito.
Guzmán ratificó que “la inflación es el principal objetivo de la
política macroeconómica” y sostuvo que para ello será “importante
acumular reservas” e “ir reduciendo la emisión monetaria”. En ese
sentido, indicó que “en los primeros meses del año, la inflación
va a ser de alta tensión” y recalcó
que “por eso es importante tener
una acumulación de reservas que
mejore las expectativas y de ahí
trazar un sendero” en el que “el
Estado apuntale el desarrollo”.
Según dijo, en el terreno cambiario “lo principal que necesitamos es calmar las expectativas”
porque no hay escasez de dólares. “Por eso, acumular reservas
es fundamental, algo que ha sido
muy complicado en un contexto
en que la situación financiera de la
Argentina era complicada”, explicó.
“Lo que limita el crecimiento en la Argentina es la cantidad
de divisas. Para poder sostener el
crecimiento hacen faltan dólares.
Para eso necesitamos un perfil
productivo más dinámico y hacer
crecer las exportaciones”, señaló en

Medidas. Guzmán apunta a calmar la expectativa cambiaria.
declaraciones a El Destape Radio.
“El primer punto para bajar la
inflación es cambiar la expectativa
y generar confianza” cambiaria, de
modo tal que “no haya remarcación
de precios”. Y añadió: “Queremos ir
manteniendo el mismo tipo de cambio real sin dañar la competitividad
de la Argentina”. El segundo punto,
agregó, “es tener una reducción de
la emisión monetaria”, que apunta al
objetivo de “reconstruir el mercado
de deuda en nuestra propia moneda”,
añadió. Y el tercer punto, sumó, “es ir
reduciendo el déficit fiscal, pero con
un Estado que juegue un rol importante en el desarrollo productivo”
del país. Es decir, que garantice el
crecimiento de la economía y mejore
los índices de empleo y pobreza.
Con respecto al acuerdo con el
Fondo, que ahora se debatirá en el

Respaldo al fideicomiso de trigo
El ministro de Economía, Martín Guzmán, defendió la utilización de
estos instrumentos para “amortiguar” el impacto en los precios de las
commodities que generó el conflicto armado. Con el fideicomiso, dijo,
“no se afecta el precio relativo” de los exportadores de granos, como
podría ocurrir con un aumento de retenciones, y, al mismo tiempo
“el Estado puede generar una brecha” entre los precios locales y
los internacionales. El ministro descartó un eventual aumentó de
retenciones en el caso de una suba en el precio de los cereales:
“Tenemos que afianzar la creación de fideicomisos para amortiguar
el efecto de los precios y estamos trabajando en esa línea”. - DIB -

- Archivo -

Congreso, el ministro dijo que “a
nadie de nuestra fuerza política le
gusta que esté el FMI en Argentina
porque es contrario a lo que pregonamos. El tema es que el FMI
ya estaba en nuestro país antes de
que lleguemos”. El ministro sostuvo
que “el único camino posible para
refinanciar esa deuda, y tener más
tiempo para amortizarla, es llegar a
un acuerdo; es decir, que el FMI nos
mande los dólares para refinanciar
la deuda que tomó el gobierno
anterior”. - DIB -

Desacuerdo y renuncia.

Un funcionario cercano al
ministro de Economía Martín
Guzmán presentó su renuncia con críticas al rumbo
económico del Gobierno. Se
trata de Javier Papa, quien se
desempeñaba como asesor
del Ministerio y previamente
había ocupado el cargo de
Subsecretario de Planeamiento Energético.
“Impulsan mi desvinculación
las continuas medidas de
corto plazo que no se condicen con un rumbo económico
desarrollista de mediano y
largo plazo, que nuestro país
tanto necesita”, expresó en
una carta pública. - DIB -

Autos. La producción nacional
de vehículos durante febrero
registró una suba del 72,7%
con relación a igual mes del
año pasado y del 101,9%
respecto de enero, nivel de
actividad que fue impulsado
particularmente por el desempeño exportador de la terminales, de acuerdo al reporte
de la Asociación de Fábricas
de Automotores (Adefa). De
esta forma, con 19 días hábiles
de actividad, las terminales
automotrices produjeron
37.661 unidades. - Télam SIMI. El Sistema Integral de
Monitoreo de Importaciones
(SIMI) no fue modificado y
seguirá operando de la misma
manera como hasta la actualidad, con un esquema de
Licencias Automáticas (LA)
que alcanza al 72% de las
importaciones, aseguró ayer el
Ministerio de Desarrollo Productivo tras una comunicación
del Banco Central. El jueves, la
autoridad monetaria anunció
que se incorporará al Sistema
del que participan el Ministerio
de Desarrollo y la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP). - Télam Indalo. La jueza federal María
Romilda Servini procesó ayer
al empresario Orlando “Orly”
Terranova por tentativa de
extorsión a los accionistas del
Grupo Indalo en la causa en la
que se investigan supuestas
maniobras desplegadas durante
el gobierno de Cambiemos para
asfixiar en términos financieros
las firmas que operan la señal
de noticias C5N y Radio 10. La
magistrada le trabó además un
embargo por $5.100 millones y
también procesó al directivo de
empresas Gerardo Molinaro y al
abogado Gustavo Casir. - Télam Mesa judicial. El presidente
del Colegio de Arquitectos de
La Plata, Guillermo Moretto,
declaró ayer ante la justicia que
ignoraba que en la reunión de
junio de 2017 en la que se habló de una Gestapo antisindical
estuvieran presentes agentes de
la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y dijo que asistió a
ese encuentro por invitación del
Ministerio de Trabajo bonaerense. Moretto fue indagado por el
juez Ernesto Kreplak, ante quien
presentó un escrito y se negó a
responder preguntas. - Télam -
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Financiamiento

Desembolsos
para repagar
la deuda
Argentina recibirá durante
2022 un total de US$
24.240 millones -17.500
millones en DEG, la moneda del Fondo-, en desembolsos del organismo que
implicarán un financiamiento neto de 0,7% del
PBI y le permitirán cubrir el
financiamiento externo del
año, según lo previsto en el
acuerdo difundido ayer por
el Gobierno nacional. Así se
desprende del Memorando
de Políticas Económicas y
Financieras de la carta de
intención que el Ejecutivo
acordó con el FMI.
En el “Marco de políticas
y programa económico
2022-24” pactado en
el citado documento,
necesario para acceder
al refinanciamiento de
los vencimientos de
capital por US$ 45.000
millones de la gestión
anterior, Argentina se
compromete a “mantener
la recuperación económica y social en curso y,
al mismo tiempo, reforzar
la estabilidad y continuar
abordando los desafíos
para sostener el crecimiento en el largo plazo”.
Asimismo, el Gobierno
reveló un plan de financiamiento público por los
próximos tres años en
que durará el programa
que firmarán la Argentina y el FMI, del que se
desprende que el primer
desembolso del organismo, previsto apenas se
apruebe el acuerdo, será
de US$ 9.800 millones.
Esos dólares ingresarían
al país a fines de marzo
y permitirán cancelar el
vencimiento crítico por
1.900 millones de dólares, heredado del programa anterior. - Télam -

Diputados

Massa reclama
“responsabilidad”
El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio
Massa, ratificó ayer el cronograma que se llevará a cabo
para debatir en comisión el
acuerdo con el FMI. “El día
lunes el jefe de Gabinete
(Juan Manzur) y el ministro de
Economía (Martín Guzmán),
el presidente del BCRA (Miguel Pesce), el secretario de
Hacienda (Raúl Rigo), van a
estar rindiendo cuentas en el
Congreso a la Comisión de
Presupuesto”, indicó Massa
desde Tucumán. - Télam -

Ejes del plan con el Fondo que tratará el Congreso

Bajar la inflación, metas fiscales y
monetarias, las claves económicas
El programa de Facilidades Extendidas
tiene una duración de dos años y medio.
Prevé mayor suba tarifaria.
El Gobierno dio a conocer ayer
los puntos centrales del acuerdo de
Facilidades Extendidas alcanzado
con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que tendrá una duración
de dos años y medio, y permite
refinanciar la deuda contraída en
2018 por el Gobierno de Mauricio
Macri. A continuación, se detallan
los principales ejes del Memorando
de Entendimiento que comenzará a
ser debatido a partir del lunes, a las
14, en la Comisión de Presupuesto
de la Cámara de Diputados:
El acuerdo tendrá 10 revisiones
que serán trimestrales con desembolsos. El primer desembolso será
de US$ 9.800 millones.
Se prevé un aumento “moderado y sostenible del gasto con expansión en infraestructura, ciencia
y tecnología y políticas de fortalecimiento de asistencia social”. En ese
sentido, el Gobierno informó que
habrá más fondos para inclusión
social y más inversión en obra pública, que superará el equivalente
al 2% del PBI.
El acuerdo no contempla ninguna reforma previsional y el gasto
en jubilaciones y pensiones continuará guiado por el mecanismo de
actualización adoptado a finales
de 2020.
Se espera una reducción del
déficit fiscal con metas de déficit primario de 2,5% del PIB en
2022, de 1,9% del PIB en 2023 y

de 0,9% en 2024.
La política fiscal será “contracíclica”, por lo que el Gobierno se
compromete a reducir el déficit
debidamente cuando “los ingresos
reales del gobierno federal (netos
del gasto asociado legalmente) fueran superiores a lo programado”.
El sendero fiscal se financiará
“principalmente mediante una firme expansión de la deuda pública
denominada en pesos y el apoyo
de la comunidad internacional, lo
que facilitará la eliminación total
del financiamiento monetario del
déficit para finales de 2024”.
Se revisarán las tarifas tanto
de usuarios residenciales como
no residenciales y las subas más
importantes se darán en “aquellos
sectores con mayor capacidad de
pago”, mientras que el resto de los
usuarios “tendrán aumentos que
estarán por debajo de la suba de
los salarios”. Se apunta a lograr una
segmentación de las tarifas en 3
niveles para el bienio 2022-2023.
El acuerdo entiende a la inflación como un fenómeno multicausal y no exclusivamente monetario,
por ello cree necesario “una estrategia de varios frentes” que incluye
a las cuestiones fiscales, monetarias, de precios y de ingresos.
Se mantendrá el programa de
Precios Cuidados vigente hasta el
7 de abril que contempla que los

Detalles. El proyecto se debatirá en Diputados.
aumentos de precios no superen
el 2% mensual en 1.300 productos
de consumo masivo. Además, se
apostará a un crecimiento de los
salarios en términos reales.
No habrá ningún salto brusco
en el tipo de cambio; es decir, no
habrá una devaluación. Se mantendrá el esquema de tipo de cambio
competitivo.
Se apunta a lograr una estructura de tasas de interés reales positivas, de modo de “fortalecer la
demanda de activos en nuestra
moneda y contribuir a la estabilidad cambiaria y financiera”.
Se acordó realizar distintas políticas para garantizar el crecimiento económico y expandir el sector
de bienes transables, aumentar la
inversión y la productividad, fomentar el empleo formal y mejorar

- Archivo -

la eficiencia y la sostenibilidad del
sector energético, entre otras.
En un comunicado, el Gobierno
destacó que “se logró un acuerdo
sin políticas de ajuste y con incremento del gasto real en todos los
años del programa”. En ese sentido,
precisó que el nuevo programa “es
una refinanciación de la deuda de
Macri”, ya que en la práctica implica pedirle “plata al Fondo para
pagarle al Fondo los vencimientos
de aquel préstamo y así mejorar el
perfil de vencimientos netos con
respecto al (préstamo) insostenible
que nos dejó Juntos por el Cambio”.
“Sin el nuevo programa, Argentina no podría hacer frente a los
vencimientos brutales que acordó
Juntos por el Cambio en el programa Stand By: en 2022 cerca de
US$19.000 millones y 2023 cerca
de US$ 20.000 millones”, concluyó
el comunicado. - DIB/Télam -

La oposición quiere escuchar al ministro
de Economía para definir su postura
El Gobierno aceptó
modificar el proyecto con
el FMI, pero JxC aún no
decidió si acompaña.
Luego de la presentación del
proyecto de acuerdo con el FMI,
los principales referentes de Juntos
por el Cambio (JxC) señalaron que
esperarán a escuchar al ministro
de Economía, Martín Guzmán, antes de definir una postura común
sobre el tema. Si bien el Frente de
Todos hizo cambios en el borrador
inicial y al proyecto que presentó
tiene separados los artículos de la
autorización al Poder Ejecutivo para
negociar y los anexos con detalles

del acuerdo, a JxC le hacen ruidos
las últimas declaraciones de Guzmán. La oposición había reclamado
la división de los artículos, como
finalmente pasó, pero lo dicho por
el titular del Palacio de Hacienda
en las últimas horas sembró dudas.
La idea de JxC era dar luz verde
a la negociación con el organismo
internacional, pero sin quedar envuelto en los pormenores del plan
económico.
La incertidumbre se generó en
las filas opositoras cuando Guzmán
dijo este viernes en declaraciones
radiales que los cuatro artículos del
proyecto no son escindibles.
Según fuentes del interbloque
de Juntos por el Cambio, pese al

desdoblamiento solicitado y plasmado en la iniciativa “todavía hay
mucho ruido”. Esto es por dos cosas
puntuales, una que dijo Guzmán
sobre que “las dos cosas no son
escindibles, vienen juntas” (en referencia a la autorización y los anexos)
y otra por la redacción del artículo
segundo que dice: “A los fines del
artículo 1 se acompañan los Anexos que componen el Programa
de Facilidades Extendidas”. “En JxC
siempre dijimos que el Congreso
sólo está autorizado a votar el financiamiento, los programas económicos son facultades del Poder
Ejecutivo y el Parlamento no tiene
por qué opinar o avalarlos”, se quejaron integrantes de la bancada. Por

JxC se toma tiempo para decidirse. - Archivo esa razón, coincidieron en que no
se puede “adelantar una posición,
es demasiado prematuro”.
El diputado nacional del PRO,
Luciano Laspina, acusó al Gobierno de “tenderle una trampa” a la
oposición en torno al acuerdo y
advirtió que el oficialismo “está sin
rumbo y partido en las definiciones
estratégicas”. - DIB -
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A 4 años y medio de prisión

Según Unesco

Condenaron al exobispo
de Orán Gustavo Zanchetta
por abuso sexual agravado
Vandalismo. - Télam -

Denuncian el robo
de una estatua en
homenaje a Ana Frank
La Embajada de Países Bajos en
Argentina denunció ayer el robo
de una estatua en homenaje a
Ana Frank, que estaba ubicada en
la plaza Reina de Holanda, en el
barrio porteño de Puerto Madero,
y remarcó que se trataba de un
“símbolo de los derechos humanos” de todo el mundo.
“Sentimos mucho dolor ante la
pérdida de este símbolo de unión
entre nuestros países y de los derechos humanos de todo el mundo”, sostuvo a través de su cuenta
oficial de Twitter el Consulado
de Países Bajos en Argentina y
aseguró que se habían contactado
“con autoridades de la Ciudad (de
Buenos Aires) y la policía para denunciar el hecho y llevarlo hasta
las más altas esferas”.
“Con gran dolor comunicamos
que la estatua en homenaje a
Ana Frank, ubicada en la plaza
Reina de Holanda, en el Dique 3
de Puerto Madero, ha sido robada
anoche. Esperamos con esperanza la pronta aparición de la escultura”, agregó, por su parte el Centro Ana Frank Argentina (CAFA), a
través de su cuenta de Twitter.
La estatua robada era una réplica
de la creada por la artista holandesa Jet Schepp, originalmente
emplazada en la ciudad de Ámsterdam. - Télam -

Durante el verano

Bajaron los accidentes
en la provincia
El ministro de Transporte
bonaerense, Jorge D´Onofrio,
informó ayer que en la provincia de Buenos Aires “han bajado drásticamente los índices
de accidentología” durante el
verano y señaló que el objetivo
de la gestión está puesto en
producir un “cambio cultural”
para evitar siniestros viales.
El Ministro afirmó que “se
avanzó muchísimo y nos deja
la vara alta para el año próximo” al hacer un balance del
Operativo Verano desplegado
por el Gobierno provincial desde diferentes áreas. - Télam -

El religioso fue esposado en la sala de
juicio y trasladado a
una sede policial.
El exobispo de Orán Gustavo
Zanchetta fue condenado ayer a
cuatro años y seis meses de prisión
efectiva por abuso sexual continuado
agravado contra dos exseminaristas
por la Sala II del Tribunal de Juicio de
esa ciudad del norte salteño que además ordenó su inmediata detención
y traslado a una unidad carcelaria.
Así lo indicaron fuentes judiciales al precisar que se trata de la
misma pena que había solicitado
ayer la Fiscalía en su alegato, con
argumentos basados en los informes psicológicos y psiquiátricos
realizados al exobispo en el juicio
oral y público que comenzó el lunes
21 de febrero, en Orán.
Tras el veredicto del tribunal,
integrado por los jueces María Laura Toledo Zamora, Raúl Fernando
López y Héctor Fabián Fayos, el
religioso Zanchetta fue esposado
en la sala de juicio y trasladado a la
Unidad Regional 2, de la Policía de
la Provincia, donde quedó alojado
a la espera de un cupo en la Unidad Carcelaria de Orán, informaron
fuentes judiciales.
Los magistrados lo consideraron autor del delito de abuso sexual
simple continuado agravado por ser
cometido por un ministro de culto
religioso reconocido, en perjuicio
de dos ex seminaristas.
En tanto, las dos víctimas ratifi-

Denuncia. Zanchetta renunció como obispo de la Diócesis de Orán el 31
de julio de 2017. - Archivo caron sus denuncias y declaraciones formuladas durante la etapa
investigativa.
Durante el juicio, varios testigos
complicaron la situación del religioso, ya que de sus testimonios surgió
que ejercía tratos inapropiados con
algunos seminaristas y que se le
encontraron fotos con contenido
pornográfico en su teléfono celular,
entre otros detalles.
Un joven denunció los episodios
de contenido sexual que sufrió por
parte de quien fuera obispo de la
Diócesis de Orán, a partir de 2017.
Según la denuncia, estos abusos
tuvieron como escenario el edificio
del seminario Juan XXIII, de Orán,
ubicada a 270 kilómetros al norte
de la ciudad de Salta, y en un domicilio particular de la localidad de
Los Toldos.
Luego, se sumó la denuncia de
un segundo seminarista, que el 13 de
febrero de 2019 relató haber sufrido
episodios de significación sexual y

conductas inapropiadas “frente al
público y en el ámbito privado”.
Estos hechos habrían ocurrido
desde 2016, en la casa parroquial
San Antonio, en el edificio del seminario Juan XXIII y la casa del Obispo.
Zanchetta renunció como obispo de la Diócesis de Orán el 31 de
julio de 2017, al argumentar problemas de salud, tras lo que abandonó
Argentina y se instaló en España,
donde fue nombrado por el Papa
como asesor del ente para la Administración del Patrimonio de la Sede
Apostólica, que gestiona los bienes
y propiedades de la Curia Romana.
A la causa por abuso sexual,
se le suma otra que investiga la
Justicia salteña, por una posible
estafa al estado o administración
fraudulenta, cuando Zanchetta era
el obispo de Orán, por lo que el 7
de noviembre de 2019 fue allanada
la sede del obispado de esa ciudad,
que está a 270 kilómetros al norte
de la capital salteña. - Télam -

Argentina registra una baja del 97% en
los casos desde el pico de la pandemia
La tendencia decreciente
ya suma seis semanas
consecutivas.
La tendencia decreciente en los
casos de coronavirus ya suma seis
semanas consecutivas, mientras
que se contabilizan cinco semanas de descenso en la cantidad
de personas internadas en terapia intensiva y de fallecidas por
la enfermedad que causa el virus
SARS-CoV-2, informó el Ministerio
de Salud de la Nación.
La cartera sanitaria afirmó que
se “registra por sexta semana consecutiva un descenso en la cantidad de casos de COVID-19. En la
segunda semana de enero el país

tuvo el pico máximo de cantidad
de infectados durante toda la pandemia, con más de 800.000 casos.
Desde entonces se inició un descenso que se fue profundizando, y
en la última semana epidemiológica se produjo una baja del 96,83%
respecto del pico”.
También advirtió que se está
registra una disminución del número de fallecidos y en la cantidad
de internados en terapia intensiva
(UTI), que experimentan un descenso de cinco semanas consecutivas.
“Las personas internadas en
UTI se redujeron un 11,71% respecto
de la semana anterior, mientras
que la mortalidad bajó un 56%”,
afirmó en un comunicado.

Al 4 de marzo, desde Salud reportaron que “se registran 83.258
casos activos, representando un
0,93% del total de casos registrados
hasta la fecha (8.929.898). En lo
relativo a camas de terapia (UTI) se
ubica en el 39,5% a nivel nacional y
un 40% en la región metropolitana
del AMBA”.
En cuanto a los casos fallecidos,
según condición de vacunación,
en la semana epidemiológica 6
se registraron 7,8 muertes cada
cien mil habitantes en personas
sin vacunación, porcentaje que
desciende a 2,3 muertes en aquellas personas que cuentan con una
sola dosis de vacuna o con segunda
dosis aplicada en un tiempo mayor
a 120 días. - Télam -

La mayoría de los
argentinos tiene
dificultad para
conseguir talles
de ropa y calzado
Más del 70% de los argentinos tiene dificultad para encontrar talles de ropa y calzado y el
65,6% reconoce sentir “tristeza”
por eso y cuestiona severamente sus cuerpos, según un
estudio realizado por el Centro
Internacional para la Promoción
de los Derechos Humanos
(Cipdh-Unesco) divulgado ayer.
Los datos del informe
arrojaron que el 70,8% de los
consultados reconoció sentirse
excluido del acceso a gran parte
de las prendas que le gustaría
adquirir por estar afuera de los
estándares con los que se rige
la industria textil, y que el 65,6%
se siente mal “por no encajar
en la ropa que pretenden”.
Por otra parte, reportó que
86,6% encuentra con frecuencia
prendas solo en “talle único”.
El informe fue realizado entre
el 15 de enero y el 15 de febrero
pasado en las capitales de todas
las provincias argentinas con
relevamientos en 675 locales de
venta de indumentaria y calzado
y encuestas a 10.256 personas.
“El 78,7% de los damnificados por la falta de talles tiene
entre 15 y 44 años, mientras
que el 21,3% restante se reparte
entre los 45 y los 75 años”.
La Ley N°27.521, conocida
como Ley de Talles, sancionada
en noviembre de 2019, establece
la creación de un Sistema Único
Normalizado de Identificación de
Talles de Indumentaria (Suniti),
que hace a la fabricación, confección, importación y comercialización, tanto presencial como digital,
de indumentaria de personas
mayores de 12 años. - Télam -

Corrientes y Río Negro

Continúan activos
dos focos de incendios
Un foco de incendio en la
localidad correntina de Alvear y
otro en cercanías de Bariloche
continuaban activos, según el
informe difundido ayer por el
Servicio Nacional de Manejo del
Fuego (SNMF), dependiente del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
En tanto, están “controlados” los
incendios de Ituzaingó y en San
Miguel I y II, por lo que el único
foco activo, después de semanas
de duro trabajo de los brigadistas,
es en la zona de Alvear.
Por otra parte, el SNMF informó
que se mantiene activo el incendio en Río Negro, en el Complejo
Lago Martín, en Bariloche, que
comenzó el 7 de diciembre por
un rayo caído en la zona. - Télam -
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Apoyo argentino

Ucrania. Noveno día de la invasión

Occidente acusa a Rusia por “ataque
temerario” en una central nuclear
La resolución obtuvo 32 votos a
favor. - Télam -

ONU: investigarán las
violaciones a los DD.HH.
Argentina votó a favor de la
resolución que el Consejo de
Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) aprobó ayer en Ginebra,
Suiza, que crea una comisión
investigadora sobre las violaciones a los derechos humanos en
Ucrania tras la invasión rusa.
Desde la Presidencia del
organismo de las Naciones
Unidas, se le asignó a la Argentina la función de designar
una Comisión Internacional
Independiente de Investigación
integrada por tres expertos para
investigar las violaciones a los
derechos humanos en Ucrania,
según se informó oficialmente.
La resolución, que fue aprobada con 32 votos a favor, 13
en abstención y dos en contra
(Rusia y Eritrea), se aprueba dos
días después que la Asamblea
General de Naciones Unidas
reunida en Nueva York votase
un texto para exigir a Rusia la
retirada de sus tropas de Ucrania y el fin de la guerra. El texto
aprobado hoy en Ginebra condena “las violaciones y ataques
a los derechos humanos como
consecuencia de la agresión de
la Federación Rusa”. - Télam -

Por el mundo
CHILE.- El presidente electo
de Chile, Gabriel Boric, llamó
ayer a “tomarse en serio” que
su Gobierno será feminista
e indicó que esto “significa
cambiar la manera en la cual
nos relacionamos, con la cual
vemos el mundo, que ha estado durante demasiados siglos
contada por hombres”. - Télam EE.UU.- La Corte Suprema de
Estados Unidos restableció la
pena de muerte para el autor del
atentado contra el maratón de
Boston en 2013, que provocó
tres muertos y 264 heridos.
La sentencia contra Djokhar
Tsarnaev, un joven estudiante de
origen checheno que cometió el
ataque con su hermano, había
sido invalidada por errores de
procedimiento. - Télam -

EE.UU. afirmó que el avance sobre
Zaporiyia “paralizó al mundo”. El embajador ruso ante la ONU negó la versión.
Los combates en Ucrania persistían anocher en el noveno día
de la invasión militar de Rusia a
la espera de una tercera ronda de
negociaciones que podría tener
lugar este fin de semana, aunque
el ataque a la central nuclear de
Zaporiyia desvió gran parte de la
atención en las acusaciones cruzadas entre Occidente y Moscú por lo
ocurrido. Siete personas murieron,
incluidos dos niños, después de que
un ataque aéreo ruso impactara
en una zona residencial rural en el
pueblo de Markhalivka, a unos 10
kilómetros de Kiev, dijo la policía
local.
En tanto, los países occidentales acusaron ayer a Rusia de haber
cometido un ataque “temerario”
en la central nuclear ucraniana de
Zaporiyia, durante una reunión de
emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU para tratar el tema,
en la que Moscú dijo que la acusación es “parte de una campaña de
mentiras”.
La embajadora estadounidense, Linda Thomas-Greenfield, consideró que se trató de un ataque
“increíblemente temerario” contra

la mayor central de Ucrania y Europa, que puso en riesgo a todo el
continente, y pidió que las instalaciones nucleares “no se conviertan
en parte de este conflicto”.
El ataque a Zaporiyia, que provocó un incendio sin consecuencias
en los niveles de radiactividad, paralizó al mundo ante el temor de
una nueva catástrofe atómica.
“Hemos sobrevivido a una noche que hubiera podido poner fin
a la historia de Ucrania y Europa”,
aseguró el representante ucraniano
ante la ONU, Sergiy Kyslytsya, quien
repitió las palabras de su presidente
Volodímir Zelenski, luego de asegurar que proyectiles rusos impactaron la planta nuclear de Zaporiyia,
en el sureste del país. “Gracias a
Dios, el mundo evitó por poco una
catástrofe nuclear la noche pasada”,
exclamó Thomas-Greenfield, quien
recomendó “mantener la cabeza
fría”, tras pedir a Rusia que cese todo
uso de la fuerza que pueda poner en
peligro los 15 reactores operativos
en Ucrania o impedir que las autoridades locales puedan garantizar
la seguridad tanto de sus 37 plantas
como de las poblaciones vecinas.

Bloquean acceso a Facebook
El ente ruso que regula los medios, Roskomnadzor, bloqueó
ayer por completo el acceso a
Facebook, en respuesta a la
restricción de acceso a los medios de comunicación nacionales, y la red social reaccionó al
afirmar que “hará todo lo posi-

ble para seguir disponible”. “El
4 de marzo de 2022 se decidió
bloquear el acceso a la red
Facebook (propiedad de Media
Platforms, Inc.) en el territorio
de Rusia”, indicó un mensaje
de la agencia difundido por
Telegram. - Télam -

Angustia. Una casa en llamas durante un bombardeo en Irpin. - Télam “Es la primera vez que una central nuclear en funcionamiento ha
sido atacada, lo que está en contra
de la ley internacional”, alertó por
su parte la embajadora británica
Barbara Woodward a la prensa al
término de la reunión.
Por su parte, el embajador ruso
ante la ONU, Vassily Nebenzia, dijo
ayer que es “mentira” que Rusia
haya atacado la central nuclear de
Zaporiyia y consideró que la acusación “forma parte de una campaña
de mentiras” contra su país. Además,
acusó a las autoridades ucranianas
de crear una “histeria artificial” y
dijo que el incendio que se desató
en la central nuclear fue obra de
“saboteadores ucranianos”. Según
Nebenzia, una “patrulla móvil rusa
fue atacada por un grupo de sabotaje ucraniano”. “La patrulla rusa

Prisioneros. La De-

fensora del Pueblo rusa,
Tatiana Moskalkova, aseguró hoy estar lista para
participar en el intercambio de prisioneros entre
Rusia y Ucrania. “Estoy
dispuesta a participar en
el intercambio de prisioneros en cualquier forma
y formato”, dijo Moskalkova en declaraciones a
la prensa. - Télam -

devolvió el fuego a los puntos de
tiro de los saboteadores ucranianos
(...) y sofocó el ataque. Cuando se
iban, el grupo de sabotaje ucraniano
prendió fuego a las instalaciones”,
dijo el embajador. - Télam -

Al menos 56 muertos y casi 200 heridos
en atentado en una mezquita en Pakistán
Ocurrió pocos minutos
antes del inicio de la oración, en Kosha Risaldar.
Al menos 56 personas murieron y 194 resultaron heridas en un
ataque suicida durante la oración
del viernes en una mezquita chiita
de Peshawar, en el noroeste de
Pakistán, indicó una fuente médica.
“En total, 56 personas murieron y 194 resultaron heridas. Los
heridos incluyen 50 pacientes en
estado crítico”, declaró Muhammad
Asim Khan, vocero del hospital
Lady Reading de Peshawar.
La explosión se produjo unos

minutos antes de que comenzara
la oración en una mezquita chiita
situada en una estrecha calle del
barrio de Kosha Risaldar, cerca del
histórico bazar de Qissa Khwani.
“Dos asaltantes dispararon
contra los policías en la puerta
principal de la mezquita. Un policía
murió en el acto y el otro resultó
gravemente herido”, informó el jefe
de la policía de Peshawar, Muhamad Ijaz Khan.
“Estaba justo fuera de la mezquita cuando vi que un hombre
disparó contra dos policías antes de
entrar en la mezquita. Unos segundos más tarde, oí un gran ‘bang’”,
detalló un testigo, Zahid Khan.

Otro testigo, Ali Asghar, dijo que
vio a un hombre “abrir fuego con
una pistola” dentro de la mezquita,
y “matar a la gente una por una y
luego inmolarse”.
Un periodista de la agencia de
noticias AFP dijo que vio cuerpos
desmembrados en el lugar de los
hechos, mientras los servicios de
rescate y la población local se esforzaban por ayudar a las víctimas
cargándolas a hombros.
El primer ministro, Imran Khan,
“condenó firmemente” el atentado,
según uno de sus portavoces.
Peshawar, a unos 50 kilómetros de la frontera con Afganistán,
fue escenario de atentados diarios

Rescatistas asisten a las víctimas de la explosión. - AFP durante la primera mitad de la
década de 2010, pero estos últimos
años la seguridad había mejorado
mucho. - Télam -
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Femicidio en Gregorio de Laferrere

Detienen a un hombre
por el crimen de su esposa

El juez dio por agotada
la instrucción para los
14 policías presos

La hija de ambos
denunció por las
redes sociales que
su padre había sido
el autor del crimen.
Una mujer jubilada fue asesinada
a golpes en la cabeza en una casa de
la localidad bonaerense de Gregorio
de Laferrere y por el femicidio fue
detenido su esposo, de 73 años, luego
de que la hija de ambos denunciara
por las redes sociales que él había
sido el autor del crimen y hasta difundió fotos de su rostro para que
los vecinos pudieran colaborar con
la búsqueda, informaron fuentes
policiales y judiciales.
La víctima fue identificada por
los investigadores como Antolina
González, jubilada de 78 años, cuyo
cadáver fue hallado el jueves por la
tarde en una casa de la calle Martín Coronado al 3800, a metros de
Rodney, en esa localidad del partido de La Matanza, en el oeste del
conurbano.
Según las fuentes, el hecho fue
descubierto por el hijo de la víctima,
quien llegó a la casa de sus padres
alertado por una vecina que le contó
que había visto salir de la vivienda a
su padre y que eso le llamó la atención porque sabía que pocos días
atrás había sufrido un Accidente de
Cerebro Vascular (ACV) y sabía que
tenía que guardar reposo.
Al llegar, el hombre ingresó de
inmediato a la vivienda y encontró
a su madre tirada en el piso de uno
de los ambientes en medio de un
charco de sangre y con su cuerpo
totalmente lastimado, producto
de golpes.
Alertado al 911, policías de la
comisaría de Laferrere concurrieron

Detenido en Necochea

Quiso entrar cigarrillos
de marihuana en pasta
dental en una comisaría
Un hombre fue detenido
en la comisaría primera de la
ciudad bonaerense de Necochea cuando fue descubierto
queriendo entregar a un familiar
detenido un pomo de pasta
dentífrica que en un su interior
tenia cigarrillos de marihuana,
informaron fuentes policiales.
El hecho ocurrió en la
comisaría primera de la ciudad
balnearia de Necochea, cuando
un hombre de 36 años ingreso a
la comisaría para visitar a uno de
los detenidos y llevarle elementos de aseo y comida. - Télam -

Causa. Sigue la investigación por el homicidio de Lucas González. - Archivo -

Presunto asesino. Juan Bautista Núñez (73) fue detenido en La Matanza. - Facebook -

Lucas González fue
asesinado de un balazo
policial en el barrio de
Barracas.

al lugar y alertaron a la Justicia.
Los investigadores determinaron
que la casa estaba intacta, que no
había nada revuelto, por lo que casi
de inmediato se descartó la hipótesis
del homicidio en ocasión de robo.
También se dispuso la búsqueda
del marido de la mujer asesinada,
un hombre de 73 años identificado
como Juan Bautista Núñez Zarza,
quien con el correr de las horas
comenzó a ser señalado como el
principal sospechoso del crimen.
El cadáver fue trasladado por
una ambulancia municipal a la morgue policial para la realización de la
autopsia correspondiente.
Como Núñez permanecía prófugo, otra hija del matrimonio difundió
a través de su perfil de Facebook
“Nati Nu”, dos fotografías de su padre
para que cualquier persona que lo
vea, lo denuncie y colabore para

El juez a cargo de la investigación
por el homicidio de Lucas González
y su encubrimiento dio por concluida la instrucción en torno a los 14
policías que están detenidos y con
prisión preventiva por el crimen del
adolescente de 17 años asesinado de
un balazo policial en el barrio porteño de Barracas en noviembre de
2021, informaron fuentes judiciales.
El juez nacional en lo Criminal
y Correcional 7 Martín Del Viso hizo
lugar a un pedido del fiscal Leonel
Gómez Barbella, quien le había solicitado que quede clausurada la instrucción, lo que en la práctica es el
paso previo a que pueda confeccionar
y presentar el requerimiento de elevación a juicio para los imputados.
Según fuentes judiciales consultadas, Gómez Barbella fundamentó
ayer su planteo en dos ejes: que los
14 acusados se encuentran con un
procesamiento con prisión preventiva firme confirmado por la Cámara

que sea capturado por el crimen de
su madre.
“Esta persona lastimosamente
era mi papá! La mató a mi mamá,
está prófugo! Si alguien lo ve, por
favor, me avisa”, dice en uno de los
textos de la publicación.
“Tiene dificultad para hablar. Se
llama Juan #profugolaferrere, mató a
mi mamá y se escapó, alrededor de
las 16hs lo vieron salir el 3/3. Anda
con ese colgante amarillo que tiene
llaves, en su mano o su cuello”, agrega la hija al referirse al llavero cinta
que el prófugo lleva colgado en una
de las fotografías publicadas.
El hombre fue detenido finalmente cuando deambulaba por
la calle Calderón de la Barca y el
cruce con la ruta 21, en La Matanza, por personal de la Subestación
Sur de la policía bonaerense, en
Laferrere. - Télam -

del Crimen, y que no restan medidas
de prueba por producir.
Y, en una resolución de ayer el
juez Del Viso hizo lugar al planteo
y le corrió vista a la querella y las
defensas de los policías para que
brinden su opinión.
Por el homicidio calificado de
Lucas y la tentativa de homicidio
calificado de sus tres amigos, están
procesados con prisión preventiva
los policías de la Ciudad Juan José
Nieva, Gabriel Alejandro Issasi y Fabián Andrés López.
Los once policías de la misma
fuerza procesados y presos por “encubrimiento agravado” son el comisario inspector Daniel Santana; los
comisarios Rodolfo Alejandro Ozán,
Juan Romero y Fabián Alberto Du
Santos; los subcomisarios Roberto
Inca y Ramón Jesús Chocobar; el
inspector Héctor Cuevas y los oficiales Sebastián Baidón, Ángel Darío
Arévalos, Daniel Rubén Espinosa y
Jonathan Alexis Martínez.
Voceros judiciales aclararon que
el pedido de Gómez Barbella no implica que no pueda continuar la investigación sobre otros imputados que
puedan sumarse a estos 14. - Télam -

Misiones

Los Hornos

Ofrecen un millón de pesos de recompensa
por datos sobre el doble femicida prófugo

Con un camión como “Caballo de Troya”,
detienen a presunto distribuidor de drogas

El Ministerio de Gobierno de Misiones anunció ayer que se pagará una
recompensa de un millón de pesos a
quien aporte datos del paradero de
Juan Sergio Kozak (33), acusado de
haber asesinado a su expareja y a la
madre de ésta el pasado 21 de febrero en la localidad de San Antonio.
La medida que empezó a regir
desde hoy se estableció a través
de la Resolución 67/2022 que,
además, establece que “quienes
quieran suministrar datos deberán
dirigirse a la Jefatura de Policía de
Misiones o a la comisaría más cercana de su domicilio”.
Kozak está acusado de haber asesinado a balazos el 21 de febrero
pasado durante la madrugada a
Graciela Agüero (39) y a Débora
Elizalde (23), madre e hija, cuando

ambas descendieron de un automóvil frente al domicilio de una
familiar en el barrio Nueva Esperanza, de esa localidad del norte
de Misiones.
Las cámaras de seguridad del
lugar muestran cómo el hombre,
sin descender de su camioneta
Fiat Toro, extrajo un arma por la
ventanilla y sin mediar palabra,
disparó primero contra Débora y
después contra Graciela, quienes
murieron en el acto.
El femicida escapó de la escena
del crimen y dejó abandonada su
camioneta en inmediaciones a una
chacra de su propiedad.
La recompensa está destinada a
quienes puedan brindar datos útiles, a fin de lograr la aprehensión
del prófugo. - Télam -

Un hombre de nacionalidad
paraguaya, sindicado como
el principal distribuidor de
drogas de Los Hornos, fue
detenido en un operativo encubierto realizado por policías
que ingresaron ocultos en un
camión volcador al predio del
exclub de Planeadores de esa
localidad bonaerense, que está
tomado por más de 2.400 familias que ocupan sus tierras,
informaron fuentes policiales.
El procedimiento fue llevado a
cabo por efectivos del Gabinete
Técnico Operatico (GTO) de la
comisaría 3ra. de La Plata, con
el apoyo de la división motorizada, la comisaría 6ta., Infantería y el Comando Patrulla, en el
marco de una investigación que

se inició por el robo a mano armada de una moto ocurrido el
pasado 15 de febrero y en la que
luego se determinó que los involucrados también distribuían
y vendían estupefacientes.
Para no levantar sospechas
y poder ingresar a la toma de
Planeadores sin ser descubiertos, los primeros policías
en llevar adelante el operativo
utilizaron un camión volcador
a modo de “Caballo de Troya”,
que llevó a los efectivos hasta
el sitio de los allanamientos.
Los efectivos detuvieron a dos
hombres, uno de 22 años de nacionalidad paraguaya y acusado
de ser el principal distribuidor
de drogas en la zona, y un argentino de 29. - Télam -
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Unión 1-0 Platense

Copa de la Liga Profesional. Desde las 17

Álvez, el gol. - Télam -

River visita a San Lorenzo:
¿decisivo para Troglio?

El “Tatengue” se
trepó a la punta
Unión de Santa Fe le ganó anoche 1-0 a Platense, en el estadio 15
de Abril, y llegó a la punta de la Zona
A de la Copa de la Liga Profesional,
en la continuidad de la quinta fecha.
Con gol del delantero uruguayo Jonatan Álvez, el “Tatengue” se llevó la
victoria en el segundo tiempo ante el
“Calamar” y ahora domina su zona
don diez puntos. Por su parte, Platense se quedó con siete unidades.
En la próxima fecha, Unión recibirá
a Banfield y el Calamar jugará con
Patronato en Vicente López. - IAM -

1

Unión

S. Moyano; E. Brítez, F. Calderon, D. Polenta, L. Esquivel; D. Juárez, S. Jaurena,
J. Portillo, G. Gonzalez; L. Ramos y J.
Álvez. DT: G. Munúa.

0

Platense

J. De Olivera; A. Schott; H. Ruiz Díaz; K.
Andrade, J. Infante; H. Lamberti, I. Schor,
I. Gómez, F. González Mejía; B. Mansilla
y G. Bergessio. DT: C. Spontón.
Goles: ST 17’ J. Alvez (U).
Cambios: PT 12’ S. Mele por Moyano (U),
ST 11’ Peralta Bauer por Ramos e I. Machuca por Juarez (U), 23’ N. Bertolo por Mejía,
N. Delgadillo por Schor, F. Baldasarra por
Gómez (P), 28’ F. Russo por Mansilla (P), 34’
R. Contreras por Schott (P), 36’ L. Bucca por
Esquivel y C. Corvalan por Jaurena (U).
Árbitro: Germán Delfino.
Cancha: 15 de Abril.

click

El “Millo” se enfrentará al “Ciclón” del
subcampeón del mundo, que marcha antepenúltimo con dos puntos.
Definida la fecha
de los clásicos
River y Boca jugarán el superclásico el domingo 20 de marzo
a las 20, mientras Racing e
Independiente lo harán un día
antes a las 20.45, en el marco
de la séptima fecha de la Copa
de la Liga Profesional de Fútbol.
Viernes 18 de marzo
19.15 Aldosivi – Patronato
21.30 Tigre – Platense
21.30 Barracas – Sarmiento
Sábado 19 de marzo
14 Lanús – Banfield
16.15 San Lorenzo – Huracán
18.30 Colón – Unión
20.45 Independiente – Racing
Domingo 20 de marzo
14 Rosario Central – Newell’s
16.15 Gimnasia – Estudiantes
20 River – Boca
Lunes 21 de marzo
19.15 Defensa y Justicia - Arsenal
21.30 Argentinos – Vélez
Martes 22 de marzo
19.15 Atlético Tuc. – Central Córd.
21.30 Talleres – Godoy Cruz.

Lautaro se sacó la mufa

River, último campeón del
fútbol argentino, y San Lorenzo,
sumergido en una larga crisis deportiva e institucional, animarán
hoy un clásico dispar en el Nuevo
Gasómetro, correspondiente a la
quinta fecha de la Zona A de la Copa
de la Liga Profesional (LPF).
El partido se jugará desde las 17
con arbitraje de Fernando Espinoza
y será transmitido en directo por el
canal TNT Sports.
El equipo de Marcelo Gallardo,
con 7 puntos, integra el lote de seis
escoltas del líder Banfield (8) en su
grupo, por lo que una victoria en el
Bajo Flores le asegurará la punta al
menos hasta el domingo cuando el
“Taladro” reciba a Defensa y Justicia.
San Lorenzo se ubica antepenúltimo con 2 unidades y buscará
el primer triunfo del ciclo técnico
de Pedro Troglio que, tras una pretemporada promisoria, registró dos
empates y dos derrotas en el inicio
de la competencia oficial.

Clásico dispar. El momento de ambos clubes es prácticamente opuesto. - Archivo No perfila nada sencilla la tarea
de un San Lorenzo urgido de resultados, cuyo rendimiento en las
cuatro primeras fechas estuvo por
debajo de las expectativas creadas
durante la pretemporada.
River, que llega de empatar de local ante Racing Club (2-2) después de
estar dos goles arriba en el marcador,
intentará plasmar la diferencia existente de jerarquía y funcionamiento,
aunque para ello deberá mejorar la

imagen demostrada en el segundo
tiempo frente a la “Academia”.
En el Nuevo Gasómetro, el “Millonario” no gana desde febrero
de 2015 cuando se consagró campeón de la Recopa Sudamericana
(1-0, con tanto del uruguayo Carlos
Sánchez). Por torneos locales, no
lo hace desde el Torneo Transición
2014 cuando se impuso 3-1 con goles de Leonardo Pisculichi, Teófilo
Gutiérrez y Lucas Boyé. - Télam -

San Lorenzo: S. Torrico; F. Flores, F.
Gattoni, C. Zapata y G. Rojas; Y. Gordillo y
A. Martegani; M. Braida, R. Centurión y N.
Fernández M.; N. Fernández. DT: P. Troglio.

Patronato: M. Mansilla; R. Lozano, L.
Mosevich, O. Benítez y L. Kruspzky; N.
Castro, F. Vázquez, F. Leys y S. Medina;
A. Sosa y J. Herrera. DT: G. Graciani

Racing: G. Gómez; F. Mura, L. Sigali, E.
Insúa y G. Piovi; L. Miranda, A. Moreno
y C. Alcaraz; G. Hauche, E. Copetti y
Cardona o Chancalay. DT: F. Gago.

River: F. Armani; R. Rojas, P. Díaz, L.
González Pirez y E. Gómez; B. Zuculini;
S. Simón, E. Fernández, A. Palavecino y
E. Barco; J. Álvarez. DT: M. Gallardo.

Sarmiento: J. Ayala; L. Acosta; G. Bettini, G. Sauro, F. Andueza y L. Montoya; S.
Quiroga, E. Méndez, J. Chicco y J. Toledo; J. Torres y J. Brea. DT: I. Damonte.

Talleres: G. Herrera; M. Catalán, R.
González Hernández, R. Pérez y E. Díaz;
F. Juárez y R. Villagra, R. Garro, M. Santos y H. Fértoli; F. Girotti. DT: G. Hoyos.

Árbitro: Fernando Espinoza.
Cancha: Pedro Bidegaín.
Hora: 17 (TNT Sports).

Árbitro: Fernando Echenique.
Cancha: Presbítero Bartolomé Grella.
Hora: 19.15 (Fox Sport Premium).

Árbitro: Mauro Vigliano.
Cancha: Presidente Perón.
Hora: 21:30 (Fox Sports Premium).

Messi liderará a un PSG expectante
El astro rosarino encabezará el ataque del líder
que, sin Mbappé, visita al
Niza desde las 17.

El delantero argentino Lautaro Martínez, quien acumulaba 10 partidos sin
tantos, marcó ayer un triplete para la goleada de Inter ante Salernitana,
por 5 a 0, que le permitió retomar la punta de la liga italiana de fútbol en
la apertura de la fecha 28.
El goleador del seleccionado argentino jugó desde el inicio en el Giuseppe
Meazza de Milan y marcó a los 22 y 40 minutos del primer tiempo y a
los 11 de la segunda parte para llevarse a la pelota a su casa. El serbio
Edin Dzeko (ST 19 y 24m) completó el resultado y fue sustituido por el
argentino Joaquín Correa (ST 30m). - Télam -

El líder París Saint Germain, sin
su delantero estelar Kylian Mbappé
-suspendido-, visitará a Niza, tercero, por la 27ma. fecha de la Liga de
Francia como previa a la revancha
del miércoles con Real Madrid, por
los octavos de final de la Liga de
Campeones de Europa.
El juego en el estadio Allianz
Riviera comenzará a las 17:00 y
será transmitido por ESPN y la
plataforma Star+.
“Niza es un equipo que nos va a
poner en una situación difícil, será
muy competitivo. Está muy bien en
la clasificación y eso es algo que

nos puede beneficiar: competir con
un rival de su nivel como preparación para jugar una eliminatoria
de Champions ante Real Madrid”,
consideró el DT argentino Mauricio
Pochettino.
El exzaguero de Newell’s y el seleccionado argentino asumió que la
baja de Mbappé tendrá “un impacto importante” tanto en su equipo
como en el rival, pero lo tomó como
una buena oportunidad para “seguir
cultivando la convicción del grupo
sobre la fuerza del equipo”.
“Sabemos que en una temporada situaciones como estas se
pueden dar, sea por suspensión o
lesión, y aspiramos a no depender
de ningún jugador”, explicó en conferencia de prensa.
Pochettino opinó que su equipo
atraviesa un momento “ascenden-

Hasta ahora, el francés fue el
mejor socio del “30”. - PSG te” antes de buscar la clasificación
en el estadio Santiago Bernabéu,
donde defenderá el 1-0 conseguido
en el Parque de los Príncipes el 15
de febrero pasado.
“Está hecha la mitad del trabajo,
falta la segunda parte. Tenemos que
seguir progresando y mejorando”,
advirtió el entrenador. - Télam -
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El pase a las finales, a un paso

Copa Davis: Báez y Schwartzman dejaron
a República Checa al borde del nocaut
Los triunfos ante Lehecka y Machac
pusieron la serie 2-0 a favor de Argentina,
que hoy podría definir en dobles.
Argentina tomó una ventaja casi
definitiva de 2-0 sobre la República
Checa en la serie de Copa Davis al
mejor de cinco puntos que animan
en Buenos Aires, merced a la victoria que logró ayer en el primer turno
Sebastián Báez sobre Jiri Lehecka
por 7-6 (7-4) y 6-3, y luego Diego
Schwartzman ante Tomas Machac
por 2-6, 6-2 y 6-3.
El “Peque” Schwartzman, 14 en
el ránking mundial de la ATP, rindió
de menor a mayor ante Machac (131)
y se impuso luego de dos horas y
cuarto de juego, ante unas 2.000
personas que se acercaron a la
cancha central Guillermo Vilas, en
el Buenos Aires Lawn Tennis Club.
De manera que el equipo capitaneado por Guillermo “Mago”

El público ayudó al “Peque” a
ganar. - Tèlam -

Coria, en su debut en la función,
quedó a un solo punto de ganar la
eliminatoria para alcanzar el objetivo de clasificarse a las Finales de
la Davis de fin de año, algo que no
consigue desde 2019.
Argentina tendrá tres chances
para ganar la serie hoy, primero con
el punto de dobles que jugarán desde las 11 los especialistas Horacio
Zeballos (5) y Máximo González (24)
frente a los checos Zdenek Kolar
(141) y Vit Kopriva (168).
De no ganar el dobles, Argentina intentará obtener el punto que
le falta con los singles restantes, de
Schwartzman ante Lehecka y luego
Báez frente a Machac, aunque estos
nombres podrán ser cambiados hasta
una hora antes del partido, algo que
es usual cuando la serie está definida.
El “Peque” comenzó su partido
demasiado atado, quizá absorbido
por la responsabilidad de estirar la
ventaja luego de la excelente presentación de Báez, y eso le costó
perder el parcial, iniciado con un
quiebre en contra rápido en el primer punto, así Machac tomó ventaja
de 1-0 y luego estiró a 3-1.
El argentino conocía a su rival,
de hecho le ganó el año pasado
en la ronda inicial de los Juegos
Olímpicos de Tokio, pero igual no
pudo controlarlo y así cedió nuevamente su servicio para quedar
abajo por 4-1.
Con tres quiebres en contra y

La UAR busca el reemplazo de Ledesma

Futuro entrenador de Los Pumas: Quesada
y Contempomi se despegan de los rumores
Los argentinos Gonzalo Quesada, a cargo del Stade Francais de
Francia, y Felipe Contempomi, quien
se desempeña en Leinster de Irlanda,
señalaron que están enfocados en
sus respectivas tareas y no piensan
en la posibilidad de reemplazar a
Mario Ledesma, el renunciante entrenador del seleccionado argentino
de rugby, Los Pumas.
“No tengo mucho que decir sobre el tema. No tuve una llamada
telefónica ni una reunión. Solo vi
mi nombre en la prensa. Hoy, estoy en el Stade Français, mi cabeza
está totalmente en París”, señaló
Quesada, entrenador de Jaguares,
subcampeón del Super Rugby en
2019, a sitio francés Rugbyrama.
Por su parte, Contepomi aseveró: “No tuve charlas con la Unión

Argentina y no sé de dónde viene
esto, solo sé que circule en las redes.
Estoy muy feliz aquí en Leinster,
todavía tengo un año de contrato y
espero aún más”.
Ledesma, entrenador de Los
Pumas en la Copa del Mundo de
Japón 2019, sorprendió a todos al
anunciar públicamente su renuncia
al cargo al sentirse agotado por la
tarea y desgastado por la gira que
realizó el equipo por Europa el año
pasada y que culminó con una dolorosa goleada ante Irlanda por 53-7.
Tras la renuncia, los nombres
de Quesada y Contempomi comenzaron a aparecer como probables
reemplazantes de Ledesma, como
así también se nombró a Mauricio
Reggiardo, quien trabaja en Francia,
e Ignacio Fernández Lobbe. - Télam -

sensaciones parecidas a las que
vivió en septiembre del año pasado,
también en Buenos Aires y en la serie ante Bielorrusia, cuando perdió
con el juvenil Daniil Ostapenkov,
Schwartzman cedió el set por un
amplio 6-2.
El checo estaba en pleno crecimiento, cuando comenzó 1-0 con
otro quiebre el segundo parcial, y
fue ahí que el público se percató
del momento de Schwartzman y
comenzó un aliento fervoroso que
revirtió la eliminatoria.
Schwartzman era otro tenista
en el tercer set, completamente
distinto al que empezó el partido,
con un tenis muy agresivo, devoluciones precisas y buenas elecciones
al momento de subir a la red o bien
sorprender con un drop.
“Estuve perdido en un momento, no me salía nada, pero escuché
el aliento increíble de todo el estadio y pensé que no podía fallar.
Realmente me dieron fuerzas para
volver, meterme en el partido y
poder ganarlo, fue increíble lo que
se vivió”, confesó el “Peque” en sus
primeras palabras a la prensa, exultante tras el éxito que dejó al equipo
muy cerca de la victoria.

Báez a la altura
El promisorio Báez, quien protagonizó un exitoso debut en la
Copa Davis, subrayó que “es una
motivación extra representar a la
Argentina” y destacó el apoyo de
los hinchas en el Buenos Aires Lawn
Tennis Club.
“Siempre me gustó representar

Abrazo del alma. El promisorio Báez, que debutó ayer, recibe la felicitación del capitán Coria. - AAT a la Argentina, es una motivación
extra. Es muy lindo jugar con el
público, que no dejó nunca de alentarme”, reflexionó Báez, de 21 años,
en la rueda de prensa que ofreció
tras el encuentro.
El argentino abrió la serie con
un triunfo sobre el checo Jiri Lehecka por 7-6 (7-4) y 6-3 que dejó al
equipo capitaneado por Guillermo
“Mago” Coria en ventaja.
“Todo el equipo me ayudó mucho durante la preparación previa
de estos días. La planificación fue
como en cualquier torneo, no hubo
demasiados cambios y hasta estuve
en el hotel como mi entrenador
Sebastián Gutiérrez”, expresó Báez.
El argentino mostró mucha
personalidad cuando remontó una

desventaja de 5-3 en el primer set
y luego forzó el tie break que se
llevó por 7-5.
“Me sentí muy cómodo, sobre
todo en el segundo set, creo que lo
hice bastante bien y estoy preparado para mañana (por hoy) si me
designan para jugar”, añadió Báez.
Por su parte, su rival, el checo
Lehecka, elogió el juego de Báez en
la conferencia de prensa que ofreció
el equipo europeo.
“Con Báez nos encontramos
en varios torneos y esta fue la segunda vez que jugamos. Se siente
muy cómodo en polvo de ladrillo y
considero que es top 50 o 40. Está
jugando en un gran nivel y además
tiene muy buena proyección”, expresó Lehecka. - Télam -

El TC pone en marcha la actividad
del fin de semana en el Neuquén
La segunda fecha del
campeonato comenzará a
vivirse hoy con los entrenamientos y clasificación de
la carrera de mañana.
El Turismo Carretera comenzará
hoy su actividad con entrenamientos
y clasificación para la segunda fecha
de la temporada, y primera especial
del año con cambio de neumáticos,
a correrse mañana en el autódromo
Parque Provincia de Neuquén, en la
ciudad de Centenario.
El Gran Premio Provincia de
Neuquén será el escenario ideal
para la primera prueba especial del
año: habrá cambio obligatorio de
dos neumáticos (delantero y trasero derecho) entre las vueltas 9 y
20 inclusive, y los equipos estarán
divididos en grupos por boxes par

o impar.
Juan Cruz Benvenuti, el piloto
neuquino, festejó en 2020 en la última carrera con la misma modalidad
(en esa oportunidad con el Torino
del Laboritto Juniors), en lo que representó su segunda victoria en la
máxima categoría del automovilismo argentino.
Será la duodécima presentación
del Turismo Carretera en dicho trazado, en el cual Ford se erige como
la marca más ganadora con cinco
triunfos, seguida por Chevrolet con
tres; mientras que Dodge y Torino
ostentan dos cada uno.
El récord del circuito, desde
2020, está en manos de Benvenuti (con un tiempo de 1;27.521). La
carrera marcará además el retorno
de otro piloto nacido en la provincia
patagónica: Camilo Echevarría.
La actividad en el circuito de

Presentación en el sur. - ACTC 4.380 metros de cuerda comenzará
con dos tandas de entrenamientos
de la telonera TC pista, a las 9, y a las
11.45 hará lo propio el TC.
Habrá una tanda de entrenamiento más para el TC Pista y el TC,
a las 15.05 se iniciará la clasificación
del TC Pista y a las 16.15 comenzará la
clasificación del TC para determinar
el orden de largada de las tres series
clasificatorias de mañana. - Télam -

