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FUTBOL – TORNEO FEDERAL A

El Club Ciudad 
hará su presentación 
en casa

Aún con dificultades para cerrar el partido, el “Millonario” se aprovechó del mal momento de 
San Lorenzo y lo venció por 1-0 en el Nuevo Gasómetro. Paulo Díaz, justamente un ex del 
“Ciclón”, marcó el gol de los de Gallardo, líderes junto a Sarmiento y Unión.

FUTBOL - PRIMERA DIVISION

River le hizo una mancha más al “Cuervo”



PAGINA 2 - Domingo 6 de Marzo de 2022

FRANQUEO
PAGADO

Concesión Nº 60/Dto. 3c.

TARIFA REDUCIDA
Concesión

Dirección, Administración e Impresión: 
Avda. Venezuela 159.
Tel- Fax: 02314/42-4600. Bolívar (Bs. As.)
E-Mail:lamananaredaccion@gmail.com
Web: www.diariolamanana.com.ar 

Nº de Registro Nacional de Derechos 
de Autor: 44068328

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.

Premios nacionales: Santa Clara de Asís, año 1974 
y San Gabriel, año 1978. Edición Nº: 24.292

CO
RR

EO
 

AR
GE

NT
IN

O
65

50
 B

OL
IV

AR ESTUDIO JURIDICO

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.)

HERNANDEZ BUSTAMANTE

PRECIO
DE EDICTOS  
JUDICIALES

tarifa Boletín 
Oficial

más 40%
más 10,5% IVA

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

CONVOCATORIA A ELECCIONES

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. Se-

cretario 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 Congre-

sales 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.

O.139 V.06/3

Horacio A. Rossi
SECRETARIO GENERAL

A.TRA.MU.BO

Volúmenes de todos los 
géneros y épocas es lo 
que posee la biblioteca 
de La Cultural disponible 
para todo público, sus 
aproximadamente cien 

socios y quien se acerque 
con inquietudes lectoras 
al histórico edificio de ave-
nida San Martín.
La sala, que ha sido re-
funcionalizada estos me-

ses, está a cargo desde 
agosto pasado de la bi-
bliotecaria Gisela Holga-
do, quien reemplazó a Ve-
rónica Novillo González, 
su antecesora durante 

los doce años anteriores 
(igualmente continúa en 
la comisión de la entidad). 
Cabe acotar que estamos 
hablando de un reducto 
cultural que en 2026 cum-
plirá un siglo de vida. 
Justamente, en casi cien 
años la entidad ha acumu-
lado ejemplares antiquísi-
mos, “y además estamos 
aggiornándonos”, puntua-
lizó Holgado en charla con 
el diario. “Clásicos, tene-
mos todo; también un blo-
que importante de autores 
locales y estamos tratan-
do de incorporar literatu-
ra, para actualizar nues-
tra colección”, agregó la 
bibliotecaria. Al respecto, 
desde La Cultural solici-
tan a la población su cola-
boración con sugerencias 
de títulos y autores. La 
entidad realiza una com-
pra grande por año, en la 
porteña Feria del Libro, 
con un recurso económi-

co que aporta la CONA-
BIP,  Comisión Nacional 
de Bibliotecas Populares, 
exclusivamente destinado 
a ese fin. “Y también com-
pramos por mes, a partir 
de sugerencias” y de lo 
que la propia comisión 
evalúe, puntualizó la en-
cargada del lugar. A esto 
hay que sumar que el es-
tablecimiento suele recibir 
donaciones de particula-
res, en general coleccio-
nes, y aunque no cuenta 
con mucho espacio sus 
puertas están abiertas 
para quien desee realizar 
algún aporte. “Cuando 
llega una colección, tra-
bajamos en red con otras 
bibliotecas o lugares que 
la puedan necesitar”, aña-
dió la bibliotecaria. Lo que 
está roto o no podemos 
reparar, lo enviamos al 
Garrahan, para reciclado”.
Entre lo disponible hay 
ensayos, novelas, libros 
de poesía y de cuentos. 
“Ahora estamos enrique-
ciendo el sector de educa-
ción sexual integral, que 
estaba un poco atrasado”, 
agregó Holgado. Mucho 
material es de teatro, “un 
bastión importante nues-
tro porque la biblioteca 
siempre estuvo comunica-
da con el teatro (El Man-
grullo, que funcionaba 
arriba)”.   
A la pregunta de quién 
se acerca a La Cultu-
ral, la anfitriona del sitio 
mencionó a tres grupos: 

los vecinos y vecinas del 
barrio (es un sector de la 
ciudad con familias “muy 
arraigadas”, remarcó); pi-
bes y pibas, de unos doce 
años de edad promedio, 
“atraídos por el manga, 
que atraviesa un boom”, 
y “lectores de literatura, 
ahora que los libros han 
subido mucho su costo. 
Es gente muy activa en 
materia de inquietudes 
culturales y artísticas, que 
podemos ver a menudo 
en recitales, teatros, et-
cétera”, describió Gisela. 
Dentro de ese grupo “hay 
de todo” en materia de 
edades, “de veinte años 
en adelante”.
Hoy, lo que más interés 
despierta en este lugar es 
“la literatura de mujeres”, 
seguida por “el manga, 
para los chicos”, y en un 
tercer escalón del podio la 
novela histórica, la predi-
lecta puntualmente entre 
los vecinos del barrio. Los 
clásicos de ficción no son 
lo más buscado, y, como 
ha ocurrido casi siempre, 
poesía es lo que menos 
interesa, aunque “tene-
mos también en el barrio 
un público de ese género, 
que busca autores nue-
vos. La poesía inglesa 
atrae mucho aquí”, com-
pletó.
El otro aporte económico 
regular que recibe esta 
institución, al igual que 
sus pares del partido, es 
un subsidio municipal que 
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AGROVET
INTEGRAL
S.R.L.

Insumos y Servicios 
Agropecuarios

Av. Belgrano 153 - 
tel./Fax: 02314-420248

email: agrovetintegral@fibertel.com.ar

                                                    v.24/02 - O-04

se paga en forma trimes-
tral y fue conseguido por 
la Red de Bibliotecas, a 
cargo de María Andrea 
‘Tota’ Volpe. Por su parte 
CONABIP, además de lo 
mencionado arriba les en-
trega otro subsidio, en dos 
o tres pagos al año, para 
gastos corrientes.   
Como fue dicho, esta bi-
blioteca está abierta a 
todos, y la intención de 
quienes están a cargo del 
espacio es que el volumen 
de socios crezca, puntua-
lizó la también profesora 
de Literatura. La cuota 
mensual, de 150 pesos 
-o 1.500 por todo el año-
, es accesible para todos 
los bolsillos. Quien desee 
asociarse, puede pasar 
por el edificio institucional 
de avenida San Martín, o 
comunicarse al 416468.
El lugar abre los lunes, de 
8 a 10 y de 18 a 20; mar-
tes, miércoles y jueves, de 
8 a 12, y viernes, de 13 a 
17 horas. 

Conferencias, talleres, 
muestras
Por otra parte, en La Cul-
tural se dicta un taller de 
yoga y meditación, a car-
go de Margarita Buriano, 
y continúan los talleres de 
percusión de La Fábrica 
del Ritmo, ya un clásico 
del lugar, siempre en ma-
nos del músico Raúl Chi-
llón. Por otro lado, el miér-

coles recibirán al escritor 
Facundo Gómez Rome-
ro, que brindará a las 19 
y con entrada libre una 
charla sobre la vida de las 
mujeres en los fortines y 
tolderías, enmarcada en 
el aniversario ciento cua-
renta y cuatro de la Ba-
talla de San Carlos, que 
dio origen a este pueblo. 
La biblioteca organiza y 
promociona esta diserta-
ción junto a la gente del 
Museo municipal Florenti-
no Ameghino, que un día 

antes, el martes 8, inau-
gurará su muestra alusiva 
a la citada efeméride. Con 
el Museo impulsan otra 
propuesta, cual es la de 
dar a conocer durante la 
semana del 24 de marzo 
una muestra de literatura 
infantil prohibida durante 
la dictadura. Finalmente, 
Holgado anticipó que pre-
vén para lo que resta del 
año más conferencias, a 
cargo del sociólogo Mi-
guel Gargiulo y otros/as.

Chino Castro

El encuentro tuvo lugar 
la semana pasada en la 
sede de la institución mer-
cantil.
Días atrás, integrantes 
de Comisión Directiva de 
la Cámara Comercial e 
Industrial de Bolívar man-
tuvieron un encuentro de 
trabajo con integrantes de 
la Sociedad Rural de Bo-

O.1282
V.04/12

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

lívar.
Durante la reunión, los 
referentes de las dos ins-
tituciones comenzaron 
a diagramar de manera 
conjunta una segunda ex-
posición comercial, la cual 
tendrá lugar entre los me-
ses de abril y mayo.
Cabe recordar que a fi-
nes de noviembre de 

2021, ambas entidades 
realizaron una muestra 
comercial en el predio de 
la Sociedad Rural, la cual 
tuvo buena presencia de 
comercios, actividades 
anexadas, y buen marco 
de público durante todos 
los días de apertura.

L.G.L.

CÁMARA COMERCIAL E INDUSTRIAL

Hubo reunión
con la Sociedad Rural
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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, conjunta-

mente 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.

V.07/03/22

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 coti-
zantes. Luego de una hora lo hará con los afiliados presentes.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

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.

V.07/03/22

Arturo Sosa
SECRETARIA

Pablo D’Orazio
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.-

A.M.E.Co.H.

EDICTO JUDICIAL
La farmacéutica ELSA 
MONICA LAURENZA-
NO DNI 11.307.346, ma-
trícula 11716,  comunica 
que vende y transfiere 
a la farmacéutica MA-
RIA GUADALUPE GA-
LLEGO DNI 29.736.818, 
matrícula 20559, el 
fondo de comercio de-
nominado FARMACIA 
LAURENZANO, sito en 
la calle Diagonal Roteta 
47 de PIROVANO, par-
tido BOLIVAR, libre de 
personal,  deudas y gra-
vámenes. Domicilio de 
parte y  reclamos de ley 
en domicilio comercial.

V.09/03/22

El pasado 12 de febrero 
de 2022 el padre Mauricio 
Scoltore celebró los si-
guientes bautismos en la 
Parroquia San Carlos.

Matilde Duré
Madre: Nadia Soledad 
Duré.
Padrinos: Maira Duré y 
Federico Arenzo.

thiago Uriel Salinas
Padres: Luján Luciana 
Maricel Genovese y Luis 
Eduardo Salinas.
Padrinos: Patricia Eliza-
beth Cordero y Norberto 
Matías Benito.

Naomí Pachamé Geno-
vese
Padres: Iara Aylén Geno-
vese y Gabriel Pachamé.
Padrinos: Guadalupe 
María Reyes y Lucas Na-
huel Magán.

El pasado 19 de febrero 
de 2022 el padre Mauricio 

Scoltore y el diácono Juan 
Luis Alvarez celebraron 
los siguientes bautismos 
en la Parroquia San Car-
los.

Cattalina Geneux
Padres: Milagros del Ro-
cío Iriarte y Gustavo David 
Geneux.
Padrinos: Tamara Coro-
nel y Juan Ferrín.

Bianca Jana Santillán
Padres: Samanta Reina 
Lescano y Ricardo Ga-
briel Santillán.
Padrinos: Marta Trinidad 
Gauna y Kevin Ezequiel 
Pérez.

Iker Elizari torrontegui
Padres: María Euge-
nia Torrontegui y Alberto 
Maximiliano Elizari.
Padrinos: Yamila Gutié-
rrez y Carlos Emilio Mo-
reira.

Nahiara Jazmín Airala

Thiago Uriel Salinas

Padres: Antonella Beatriz 
Salguero y Renzo Nahuel 
Airala.
Padrinos: Paola Karina 
Salinas y Aldo Angel Pé-
rez.

Esperanza Milagros Ba-
rría Pereyra

Iker Elizari Torrontegui.

Cattalina Geneux.

Esperanza Milagros Barría Pereyra.

Padres: Natalia Silvana 
Pereyra y Darío Elisiades 
Barría.
Padrinos: Susana Beatriz 
Leguizamón y Gustavo 
Manuel Barría.
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VACUNOS

REMATE FERIA MENSUAL
VIERNES 18 de MARZO

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

1.000
GORDO - INVERNADA - CRIA

13:00 HS.

DESTACAMOS 600 TERNEROS/AS DE INVERNADA.

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

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

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

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

Francesco Lionel Cisne-
ros
Padres: Irina Bassi y Cris-
tian Emanuel Cisneros.
Padrinos: Virginia Nudel-
man y Javier Baldovino.

Lorenzo Piergüidi
Padres: Ana María Belén 
Gismondi y Antonio Pier-
güidi.
Padrinos: María Clara 
Miramón y Fabricio Gas-
tón Valenzuela.
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CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

En cumplimiento de las disposiciones legales y es-
tatutarias 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 Coo-
perativa 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 con-

juntamente 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 Pa-
trimonio 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, SAR-
NARI, 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 convo-
catoria, si antes no se hubiere reunido la mitad más 
uno de los asociados.

O. 140 V. 06/3

Dante A. Cabrera
SECRETARIO

Francisco E. García
PRESIDENTE

Lo que más me ha lla-
mado la atención de esta 
guerra  es lo que ya sabía, 

porque lo veo a diario; y 
es la chatura de los polí-
ticos de cualquier sitio; y 
la obsecuencia. Mario-
netillas de esos grupos 
que se dedican a romper 
el mundo o a hacer uno 
nuevo construido desde 
el olvido. Que ya se plas-
ma por el mundo y se lo 
ve por estas pampas. El 
problema es que se trata 
de una guerra que tenía 
que desatarse porque la 
alimentaban a diario jus-

tamente los políticos de 
chata índole, que ahora 
como de lo único que sa-
ben hablar es de dinero 
porque les va muy bien 
pues a dejarlo a Putin sin 
bancos. Los que reparten 
el dinero y se lo reparten; 
sin mensura ni mesura, 
unos miles de hombres y 
mujeres viven por encima 
de los demás; y solo les 
importa romper el mundo. 
Destruir y machacar a las 
gentes.

 Desde que Gorbacho-
vvendió la Unión Sovié-
tica, cayeron los buitres 
a comerse Rusia y Yel-
trin hizo camino al andar, 
porqueera el elegido por 
los mercaderes para que-
darse con Rusia, hasta 
que llega Putin y manda 
a parar, y les recuerda a 
los rusos que son rusos, 
y que Rusia es la madre 
Rusia; y la cosa cambia. 
Sin embargo, no pueden 
ver a Putin y están a diario 
esperando y ver como se 
lo cargan. Mientras tan-
to, para no variar, antico-
munismo barato  para el 
personal, mientras inven-
tan las situaciones socia-
les más inéditas si cabe, 
porque al mundo hay que 
cambiarlo y para ello tanto 
vale Kirchsner o Macron 
aunque estén en las an-
típodas, comoSánchez 

o Biden emperrado con 
toda su familia en defe-
nestrar a Putin. Pero este 
antes de meterse en se-
mejante asunto sabía que 
ni Biden, ni la OTAN, ni la 
UE iban a hacer algo, por-
que ninguno da la talla. Y 
como es de suyo tampoco 
luchan para que cese la 
lucha

No hay que olvidar que 
se gastaron millones de 
dólares para dormir en 
la famosa casa entre las 
ardillitas,yhoy, plan de 
por  medio,para que entre 
otras cosas  pudiera estar 
subido al carro de Ucra-
nia. Y Ucrania cae como 
un chorlito porque tiene 
un individuo muy bien 
puesto, por elecciones, y 
en el lugar justo, paraha-
cer trizas lo que convenga 
hasta los Urales; si el azar 
ayuda. O sea, que como 
es harto sabido y así está 
escrito en los manuales 
de adoctrinamiento hay 
un solo maloen el mun-
do y vive en Rusia. Y a 
otra cosa, que las gentes 
no saben cómo viene la 
mano.Y buena parte de 
los políticos, no saben por 
dónde doblan las campa-
nas. Y para peor muchos 
no saben que hay campa-
nas.El tema es que quie-
nes no dan la talla, pue-
den jugar a la guerra cada 

día poniendo los cañones 
más cerca de la casa del 
otro. Hasta que el otro, el 
de la casa asediada saca 
lo que tiene e invade, y 
dependiendo como se 
mire, en este caso, invade 
algo que es suyo.

 O sea que invade para 
resguardar su casa y no 
caiga en otras manos. Y 
una vez que se desata 
nadie sabe ata y otros no 
quieren atar, porque ju-
gaban a desatar. Porque 
al cabo marionetas.  El 
causante de todo, aunque 
se le ven los hilos que lo 
mueven, para más inri, 
llama a la población para 
defenderse y los amigos 
envían armas para que 
resistan o para que conti-
núe.  Cuando la lógica era 
irse sin muertos; pero se 
hace el vivo porque es el 
representante de quienes 
desde lejos le mandan 
ir adelante, caiga quien 
caiga; como está escrito.  
De manera que los  ami-
gos entrañables, que na-
die sabe desde cuando la 
amistad, le envían tonela-
das de armamento. Y en 
eso estamos. Que la gen-
te cae y los dueños de los 
trillones en dólares arman 
el tinglado y sus gentes se 
dedican a ver como sube 
el dólar y baja el rublo o 
cuentan los muertos, del 

otro. Y ya está, algo es 
algo. Y Jesús, al parecer, 
ha olvidado, claro, que era 
casi un niño,que hay que 
echar otra vez a los  mer-
caderes del templo. 

El asunto es que desde 
hace años, todos los ca-
ñones apuntan a Putin 
que para todos, , es el 
malo de la película. Y su-
cede que Putin  no quie-
re la globalización, ni el 
asunto de los géneros,  ni 
las inclusiones, ni romper 
el idioma,  ni nada que ver 
con todos esos grupúscu-
los surgidos como hon-
gos, para decirle al  otro 
que hacer, como si lo suyo 
fuera oro fino. Entonces 
hay ver por qué, todos los 
medios  del mundo dicen 
que Putin es el malo; y 
no deja de llamar la aten-
ción en asuntos tan incó-
modos y oscuros que los 
oficialistas nuestros es-
tén  con él,dado que son 
globalistas en la práctica  
y con pobreza,y aunque 
aparezcan metidos en el 
cascaron.Y corre la san-
gre porque los dueños 
de los trillones de dólares 
quieran que fluya la san-
gre. o sea todo lo que está 
en marcha para rompenr-
naciones.

Hay muy pocos que saben 
de qué va la cosa  y una 
enorme cantidad de indi-
viduos que toca de oído, 
que dicho sea de paso, 
tampoco conocen la me-
lodía en ciernes. No han 
abandonado a Ucrania, el 
problema es que Ucrania, 
se había abrazado a quie-
nes no debía, al hacerle 
caso a quien no debiera 
estar en presidencia; y al 
cabo después la sangre 
llena los discursos. Pero 
la sangre es de los otros 
y que por supuesto nada 
tenían que ver. Lo curioso 
es que estas democracias 
vienen falladas y te meten 
el perro alano. Pues hay  
lo que elige la gente. Sin 
embargo, está muy bien 
estudiado  y saben que no 
van a elegir lo mejor o en 
todo caso será como es 
habitualmente el mundo. 
La mitad de la población 
vota a los peores, y la 
otra mitad no atina con el 
mejor, pero ante los terre-
motos políticos salta a la 
palestra el elegido para di-
cho ejercicio, Ucrania era 
el peón para tirar a Putin.

De esto y aquello

Nota 1515 - (4ª Época)     
Por el Dr. Felipe 
Martínez Pérez
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DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

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

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

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

Depto. Ameghino 552.

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

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

Ptdo. Bolívar

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

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

Imp. Propiedad en c/Necochea. 2 hab. baño, living com. Coch
Casa quinta (900m2) con pileta S/avenida con casa amplia. 
Exc. Propiedad en c. Mitre, 3 hab. 2 bañ, livingcom. Garaje.
Gran propiedad en S. Cabral, 3 hab. 2 baños, garaje, patio.
Casa tipo, m/b/estado ( S/Balcarce) sin detalles, coch 2 autos.
Casa en c/ Güemes , 2 hab. baños, liv comedor, cochera etc
Casa en Borges (10x40), 2 hab. Baño, living com, coch. Patio
Esp.Casaquinta, s/R 226. M. amplia,c/ inmejorable confort.
En Tandil. Exc. Propiedad. M.B Ubic. 3 dorm. 1en suite.etc.
Gran lote de 12x50 pegado a p/urb. Calle I De Lucia .consul
2 Lotes en Urdampilleta (10x37) Alberti al 800- $ 450.000/
Lotes en b. Calfucura(20x30). Los Tilos(10,5x35).En Zorzales
15 Has. Mixtas a 8 km. p/urb. b/ubicación U$S 4.500/x/hac. 
6 Has. con casa económica, c/luz. A 2 km. zona  Esc. 20.
40 Has. Mixtas a 7 kms. Zona Esc. 11. 60 Has Urdampilleta
150 Has. Agrícolas ( Villa Sanz). 125 Has. Mixtas

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

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

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

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

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

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

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

tel: 424237 y 15483063

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

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

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

• OPORTUNIDAD • 
FONDO DE COMERCIO: NEGOCIO FUNCIONANDO TOTALMENTE 

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

EN VENTA

Se presentarán el bo-
livarense Gabi Silva, 
junto a Paku Poncetta y 
Luigi Núñez.

“Un cacho cada uno” lleva 
por nombre el espectá-
culo de stand up que se 
presentará en la noche de 
hoy en el parador cultural 
Lo de Fede.
Se acerca el fin del ve-
rano, y con él las últimas 
propuestas que ofrecerá 
Lo de Fede, en virtud de 
que es un espacio que 
funciona al aire libre.
Para ir dando cierre a una 
grandiosa segunda tem-
porada de eventos, el pa-
rador cultural sito en Boli-
via 649 de barrio Amado, 
será sede de una cumbre 
de risas que protagoniza-
rán el bolivarense Gabi 
Silva, junto a Paku Pon-
cetta y Luigi Núñez, que 
llegan a Bolívar desde la 
ciudad de Tandil.
Los tres actores, ofrece-
rán su show de stand up, 
con el objetivo de reír has-

ta que duela la panza.
A diferencia de otros es-
pectáculos, el de hoy será 
a la gorra.
El convite es las 21 hs., y 

desde la organización re-
cuerdan que allí hay ser-
vicio de cantina con cosas 
ricas para comer y beber.

L.G.L.

ESTA NOCHE

Triplete de Stand Up
en Lo de Fede

El célebre baterista y 
bandoneonista Fernando 
Samalea, habitual coequi-
per de próceres de nues-
tro rock argentino como 
Charly García y Gustavo 
Cerati, por citar sólo a dos 
músicos de los muchísi-
mos con los que ha com-
partido camino a lo largo 
de más de cuarenta años, 
brindará en Bolívar una 
charla informal, el viernes 
que viene, a las 20, en la 
Dirección de Cultura y con 
entrada gratuita. 
La visita se Samalea será 
posible por gestiones de 
Fredy Álvarez, de la pro-
ductora de espectáculos 
Sentimiento Incontrolable 
y amigo personal del tam-
bién compositor y escritor, 
y contará con el auspicio 
de la municipalidad, a tra-
vés de la cartera que será 
anfitriona de la propuesta. 
Por fuera de su notable 
labor como músico, en 
los últimos años y en su 
veta de escritor Samalea 
ha sido autor de tres li-
bros de enorme suceso, 
en los que recopila sus 
andanzas con los grandes 
del rock y de otros géne-
ros en los que también ha 
sabido aportar su impron-
ta, argentinos y de otros 
países, ya que ha forma-
do parte de las bandas 
de Joaquín Sabina, Robi 
Draco Rosa y de varias 
celebridades más de la 
industria de la música a 
escala continental. Qué 
es un long play: Una larga 
vida en el rock; Mientras 

otros duermen: Una larga 
vigilia en el rock, y Nunca 
es demasiado: Una larga 
historia en el rock, son los 
títulos de los tres volúme-
nes, que vieron la luz des-
de 2015.    Chino Castro

EL VIERNES, EN CULTURA

Fernando Samalea
brindará una charla informal

VENDO CASA
2 habitaciones, una con escritorio 

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

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

Música Noches de Carnaval
En 1899 las calles de Río 
de Janeiro enloquecieron 
bailando la música que 
inauguró la historia del 
carnaval carioca.Esa go-
zadera se llamaba ‘O abre 
alas’: una invención musi-
cal brasileña que se reía 
de las rígidas danzas de 
salón.La autora era Chi-
quinha Gonzaga, compo-
sitora desde la infancia.
A los dieciséis años los 
padres la casaron y a los 
veinte el marido la obligó 
a elegir entre el hogar y 
la música: “No entiendo la 
vida sin música”, dijo ella, 
y se fue de la casa.
Entonces su padre procla-
mó que la honra familiar 
había sido mancillada, y 
denunció que Chiquinha 
había heredado de algu-
na abuela negra esa ten-
dencia a la perdición.Y la 
declaró muerta, y prohibió 
que en su hogar se men-
cionara el nombre de la 
descarriada.
Así describe el gran 
Eduardo Galeano la his-
toria de Chiquinha Gonza-
ga, compositora, pianista 
y directora de orquesta, 
oriunda de Río de Janei-
ro, y autora de la primera 
marcha de carnaval en 

Brasil, país emblemático 
si hablamos de carnava-
les.
Chico Buarque es un pro-
tagonista ineludible del 
carnaval brasileño, desfiló 
más de una vez en home-
naje a su escola de sam-
ba, Mangueira. En 1992 le 
puso letra a la música de 
Tom Jobimpara ‘Piano na 
Mangueira’. En 1998 par-
ticipó en la carroza con la 
Guardia Vieja y produjo su 
único disco con repertorio 
íntegro de samba, “Chico 
Buarque de Mangueira”. 
Es autor de ‘Carnaval’, 
recomendamos la versión 
en español de Soledad 
Bravo, allí la venezolana 
canta: “Me estoy guardan-
do para cuando llegue el 
carnaval, sólo estoy vien-
do, sabiendo, sintiendo, 
escuchando y no sé bai-
lar…”
Los Tribalistas, Marisa 
Monte, Carlinhos Brown y 
Arnaldo Antunez, también 
se inspiraron en su carna-
val, desde su álbum debut 
cantan en ‘Carnavalia’, el 
tema de inicio: “Ven a mi 
barrio que hoy nuestra 
escuela va desfilar, ven 
hacer historia, hoy es día 
de gloria en este lugar / 

Ven celebrar sin ofender a 
nadie, ven y enamórame, 
voy a enamorarte también 
/ Vamos a la avenida a 
desfilar la vida y carnava-
lizar / Siento la batucada 
aproximarse, estoy ensa-
yando para tocar…”.
La visita al carnaval de 
Brasil del poeta y perio-
dista salamanquino Juan 
Mari Montes le inspiró la 
escritura de ‘Noche de 
carnaval’, poema que mu-
sicalizó bellamente Litto-
Nebbia: “Negros con cutis 
de tabaco, playas eternas 
de Janeiro, besos de sel-
va en mis labios, flores 
de sangre en tu pelo / Vo-
ces de asfalto milagroso, 
dulces caderas de mula-
ta, fiesta de sexo en mis 
ojos, fiebre creciente en 
tu mirada / Vente al carna-
val conmigo que allí nadie 
nos conoce, invitemos al 
instinto a intercambiar piel 
y nombre…”
Y si hablamos de carnava-
les emblemáticos hay que 
citar el uruguayo, consi-
derado el carnaval más 
largo del mundo (treinta 
y cinco días de duración).
El uruguayo Jaime Roos 
escribió un ramillete de 
hermosas canciones con 
temática carnavalesca, 
pero tiene una particu-
larmente muy bella, ‘Co-
lombina’, que cuenta la 
historia de un murguista 
que mientras se despi-
de del tablado ve, entre 
varios rostros, la sonrisa 
de una princesa dirigida 
a él. “’Cómo te va, dijo el 

murguista a la muchacha, 
que lo cortó con su mirada 
indiferente, le dijo, ‘bien’ y 
lo de dejó como si nada / 
Nuevamente la princesa 
se perdía entre la gente / 
Que no se apague nunca 
el eco de los bombos, que 
no se lleven los muñecos 
del tablado…” 
Y hablando de murgas, 
una noche de carnaval de 
1970 un niño observaba 
embelesado por primera 
vez en el escenario del ta-
blado El Payaso, la actua-
ción de una murga, Los 
Patos Cabreros. Ese niño 
era Edú Pitufo Lombar-
do, compositor y cantante 
montevideano, también 
integrante de varias mur-
gas uruguayas y autor de 
‘Murga madre’, la obra de 
teatro escrita y protagoni-
zada con Pinocho Routin.
“Una fila de hombres, 
prostitutas y genios, tris-
tes maricones disfrazado-
suna fila de actores, de cí-
nicos y sátiros, ególatras 
y niños disfrazados / Una 
fila de negros, otra de eje-
cutivos, una fila de blan-
cos disfrazados, gordas 
de enorme vientre despa-
rramadas, flacas el ham-
bre eterna desencajadas 
/ Así señores míos está 
formado el público que 
vino a ver el corso,así se-
ñores míos está formado 
el públicoque vino a ver el 
corso, disfrazado…”, can-
ta Pitufo Lombardo en ‘El 
corso’.
Cómo no hablar de los car-
navales salteños y uno de 
sus ilustres compositores, 
Cuchi Leguizamón, reno-
vador del folklore argenti-
no, que compuso ‘Zamba 
del carnaval’: “Vengo des-
de el olvido, toro serrano, 
por ver si mato penas car-
navaleando / Me anda fal-
tando plata, chicha, coraje 
y un empujón del diablo 
pa’ enamorarte / Baila-

remos la zamba los dos 
solitos para trampearte 
el alma con mi gualicho / 
Tu pañuelito blanco bus-
ca consuelo, mi corazón 
lo siguede vuelo en vuelo 
/ Carnavales carperos, la 
copla y la albahaca lloran-
do en el vino.Los caballos 
atados vuelven a la luna 
galope tendido.”
Con su poeta favorito, Ma-
nuel J. Castilla, formaron 
una dupla imbatible en la 
música popular argentina, 
y los dos escribieron ‘La 
pomeña’.
La propia Eulogia Tapia, 
la pomeña, contó el ori-
gen de la canción: “Yo 
he bajado de mi casa al 
pueblo para cantar. Ahí 
armaban carpas duran-
te carnaval y se juntaban 
todos. Yo llegué con mi 
caballo blanco, como dice 
la canción. El Cuchi y 
Castilla estaban también 
ahí cantando con sus gui-
tarras. Éramos muchos 
hasta que empezaron los 
contrapuntos. La gente se 
fue yendo y yo me quedé 
sola con ellos dos en un 
duelo, hasta que les gané 
con una última copla que 
decía:‘Esta noche va a 
llover / agua que manda 
la luna / mañana han de 
amanecer / como pato en 
la laguna…’ Ellos me pre-
guntaron qué quería por 
haber ganado y yo les dije 
que me hicieran un tema.”
Así nació el clásico ‘La po-
meña’, que en su estribillo 
dice: “El sauce de tu casa 
te está llorando, porque te 
roban, Eulogia, carnava-
leando…”
“Esa Colombina puso en 
sus ojeras humo de la 
hoguera de su corazón, 
aquella marquesa de la 
risa loca se pintó la boca 
por besar a un clown / 
Cruza del palco hasta el 
coche la serpentina ner-
viosa y fina como un pin-

toresco broche 
sobre la noche del 
carnaval…”
La letra de ‘Siga el 
corso’, con música 
de Anselmo Aieta, 
escrita por el poe-
ta Francisco Gar-
cía Jiménez, tiene 
como protagonis-
ta principal a una 
Colombina (palo-
mita en italiano), 
personaje femeni-
no extraído de la 

Commediadell’Arte, el gé-
nero teatral popular que 
nació a mediados del siglo 
XVI en Italia. Dice Oscar 
del Priore que “Colombina 
y otros personajes son fi-
guras presentes en las le-
tras, en la medida en que 
fueron disfraces frecuen-
tes en los viejos tiempos 
del Carnaval porteño. El 
tango adopta no tanto las 
máscaras como los carac-
teres de estos personajes. 
Las colombinas, en los 
tangos, son coquetas y 
por lo menos ligeramente 
perversas (como ésta de 
García Jiménez que hace 
mal con su risa)”.
El tango se estrenó en 
los bailes del Carnaval de 
1926 organizados por el 
Club Eslava, en los que 
actuaban dos orquestas: 
la típica, conducida por 
Anselmo Aieta, y la de 
jazz, dirigida por Frede-
rickson. 
Carlos Gardel lo grabó 
ese mismo año, y hay 
versiones antológicas, la 
de Leopoldo Federico con 
Julio Sosa, las de Hora-
cio Salgán con el Polaco 
Goyeneche y luego con 
Edmundo Rivero; la del 
exquisito Luis Cardei y 
más acá, las de la Negra 
Varela y Omar Mollo.
Claro que la literatura 
tanguística le ha cantado 
profusamente al carnaval, 
para muestra, hay varios 
botones: ‘Después del 
carnaval’ (José Amuchás-
tegui Keen), ‘Siempre es 
carnaval’ (Emilio y Osval-
do Fresedo), ‘Carnaval 
de antaño’ (Sebastián 
Piana y Manuel Romero), 
‘Soy un arlequín’ (Enrique 
Santos Discépolo), ‘Por 
cuatro días locos’ (Rodol-
fo Sciammarella). Incluso 
hay otro tango con el títu-
lo de ‘Siga el corso’, com-
puesto en 1915 por Ricar-
do Brignolo.

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

REMATES
FERIAS

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

BUSCO P/ALQUILAR
CAsA CHICA

O CAsA QUINTA
LAVALLe 620

DEJAR INFORME
EN EL RESERO
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Un recorrido por algunos carnavales emblemáticos de Sudamérica.

VENDO
CAsA eN

PLANTA URBANA
221-5081223
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AUTOMOVILISMO REGIONAL

Bolivarenses presentes
en el inicio de dos campeonatos
Las Promocionales del Sudeste (APPS) ponen en mar-
cha su temporada en el circuito “La Bota” de Olavarría, 
mientras que las Categorías Regionales del Automovi-
lismo del Sudoeste hacen lo propio en el trazado “La 
Pastora” de Pehuajó. En ambos escenarios habrá pilo-
tos de Bolívar.
En Olavarría - APPS
Nahuel Sánchez al volante del Fiat 128 de la Agrupa-
ción Bolivarense de Competición largará en la Mono-
marca (35 inscriptos), mientras que Gustavo Pendás, 
con su Fiat 600, lo hará en la Promocional (20 inscrip-
tos).
En Pehuajó - CRAS
Fernando Walter conducirá su Fiat 600 de la Clase 1.4 
en el circuito Carlos Siko Gardes en el llamado “Pre-
mio Héctor Luis Lamanna”. En esa misma especialidad, 
Alan Torrontegui lucirá el “1”, por ser el campeón 2021.
Además, saldrán a pista una minicafetera y un Falcon  
de Juan Guillermo Pérez, de Bonifacio, que son prepa-
rados en el taller local de Matías Gajate.

FUTBOL LOCAL - LIGA DEPORTIVA

Debuta la mayoría de los equipos
de Primera división

Luego del adelantado de ayer, entre el Club Ciudad de 
Bolívar y Casariego, se completará hoy la primera fe-
cha del Torneo Oficial de Primera división de la Liga 
Deportiva de Bolívar. Además, comenzará el torneo de 
las damas y el de Reserva.
Este es el programa de partidos:
torneo Femenino
En Independiente, 11.30 horas: Independiente vs. Ban-
cario.
En Urdampilleta, 11 horas: Atlético Urdampilleta vs. Ba-
lonpié.
En Bull Dog, 11.30 horas: Bull Dog vs. Empleados de 
Comercio.
Libre: Casariego.

torneo de Reserva
Este torneo se disputará con jugadores de la categoría 
1999 y tres “pasados”.
En Independiente, 14 horas: Independiente vs. Banca-
rio.
En Urdampilleta, 13.30 horas: Atlético vs. Balonpié.
En Bull Dog, 14 horas: Bull Dog vs. Empleados de Co-
mercio.
Libres: Casariego y El Fortín.

torneo de Primera división
En Independiente, 16 horas: Independiente vs. Banca-
rio.
En Urdampilleta, 15.30 horas: Atlético vs. Balonpié.
En Bull Dog, 16 horas: Bull Dog vs. Empleados de Co-
mercio.
Libre: El Fortín.

Se completa la primera fecha en Primera caballe-
ros y se ponen en marcha los torneos Femenino 

y de Reserva.

FUTBOL - TORNEO SENIOR EN TALLERES

Momento de la cuarta fecha

Se desdobló en tres jornadas la tercera fecha del Tor-
neo Senior que viene desarrollándose en Talleres. Em-
pató el puntero Henderson City, y sigue siendo líder.
Resultados de la 3ª fecha
Talleres 5 (Eugenio Garay 2, Hugo Garín 2 y Daniel 
Teves) - Contratistas 2 (Marcelo Albanese y Gustavo 
Fíbiger).

En Daireaux: Bull Dog 1 (Eduardo Del Castillo) - Hen-
derson City 1 (Gelabert).

Argentino Junior - SUEC 6 (Jorge Alfonso 2,Carlos 
Baez, Jorge Amengual y Marcelo Azperué) - Club de 
Amigos 1 (Miguel Almeira).

Las posiciones
1º Henderson City, con 5 puntos; 2º Talleres, con 4; 3º 
Bull Dog y Contratistas, con 3; 4º Argentino Jr. - SUEC, 
con 2 y 5º Club de Amigos, con 1 punto.

Goleadores
Con 3 tantos: Eugenio Garay (Talleres), Eduardo Del 
Castillo (Bull Dog) y Daniel Teves (Talleres).

Los partidos de hoy - cuarta fecha
17.30 horas: Argentino Jr. - SUEC vs. Henderson.
19 horas: Contratistas vs. Bull Dog.
20.30 horas: Talleres vs. Club de Amigos.

Ciudad de Bolívar ya 
conoce su camino en el 
Torneo Federal A 2022. 
El cele hará su presenta-
ción en el campeonato el 
domingo 27 de marzo en 
el Estadio Municipal “Eva 
Perón” recibiendo a San-
sinena. 
El torneo contará con 34 
equipos y se jugará en 
dos zonas de 17 equipos 
(Bolívar integra la Zona 
Sur). Habrá un ascenso 
a la Primera Nacional (se 
gestionará la posibilidad 
de uno más mediante 
una nota que enviarán 
todos los clubes al Pre-
sidente y Secretario de 
AFA para que lo trate el 
Comité Ejecutivo). Los 8 
primeros de cada zona 
clasificarán a los playoffs 
finales y se cruzarán se-
gún la ubicación con los 
de la otra zona. 

Los playoffs por el ascen-
so serán a un solo parti-
do con ventaja de localía 
para el mejor ubicado. La 
Final se disputará en no-
viembre en cancha neu-

tral. Por otra parte, habrá 
nuevamente descensos: 
los equipos que ocupen 
el puesto 16 y 17 de cada 
zona (4 clubes) bajarán a 
jugar el próximo Regional 
Amateur.
Antecedentes del debut
Sansinena es un rival al 

Fecha 1 vs Sansinena (L)  27/3.
Fecha 2 Libre  3/4.
Fecha 3  vs  Villa Mitre (V) 10/4.
Fecha 4  vs  Cipolletti (L) 17/4.
Fecha 5  vs  Sp. Desamparados (V) 24/4
Fecha 6  vs  Camioneros (L)  Sáb 30/4.
Fecha 7  vs  Estudiantes SL (V) 8/5.
Fecha 8  vs  Olimpo  (L)  Sáb 14/5. 
Fecha 9  vs  Independiente Ch (V)  Miér 18/5.
Fecha 10 vs Sol de Mayo (L)  22/5.
Fecha 11 vs Deportivo Monte Maíz (V) 29/5.
Fecha 12 vs Círculo Deportivo (L) 5/6.
Fecha 13 vs Liniers (V)  12/6.
Fecha 14 vs Juventud Unida (L)  Sáb 18/6.
Fecha 15 vs Ferro de Gral Pico (V)  Miér 22/6.
Fecha 16 vs Peñarol SJ (L)  26/6.
Fecha 17 vs Huracán LH (V)  3/7.
Fecha 18 vs Sansinena (V)  10/7.
Fecha 19 vs Libre  16/7.
Fecha 20 vs Villa Mitre (L) 20/7.
Fecha 21  vs Cipolletti (V) 24/7.
Fecha 22 vs  Sp. Desamparados (L)  31/7.
Fecha 23 vs  Camioneros (V)  7/8.
Fecha 24 vs  Estudiantes SL (L)  14/8.
Fecha 25 vs  Olimpo  (V) Sab 20/8.
Fecha 26 vs  Independiente Ch (L) Miér 24/8.
Fecha 27 vs Sol de Mayo (V)  28/8.
Fecha 28 vs Deportivo Monte Maíz (L)  4/9.
Fecha 29 vs Círculo Deportivo (V)  11/9. 
Fecha 30 vs Liniers (L) 18/9.
Fecha 31 vs Juventud Unida (V)  25/9. 
Fecha 32 vs Ferro de Gral Pico (L)  2/10.
Fecha 33 vs Peñarol SJ (V)  9/10.
Fecha 34 vs Huracán LH (L)  16/10.

Fixture de Bolívar 
en el Torneo Federal A

FUTBOL – TORNEO FEDERAL A

El Club Ciudad de Bolívar 
hará su presentación en casa

cual el Club Ciudad de 
Bolívar ya enfrentó en dos 
oportunidades. En la pri-
mera ocasión fue empate 
en cero en el Municipal 
Eva Perón. Por la segun-
da rueda fue victoria de 
los de General Cerri por 
3 a 2.
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

HENDERSON

El miércoles hubo sesión extraordinaria del HCD
En  la noche del pasa-
do miércoles tuvo lugar 
en el recinto del Honora-
ble Concejo Deliberante 
(HCD) de Hipólito Yrigo-
yen un encuentro par-
lamentario de carácter 
extraordinario. El orden 
del día de la sesión con-
templaba dos pedidos de 
licencia y la consideración 
de varias actas.
El izamiento del pabellón 
nacional estuvo a cargo 
de la edil Garciari. Poste-
riormente se dio inicio el 
tratamiento del orden del 
día, con la lectura y apro-
bación del primer pedido 
de licencia. Fue el que ha-

bía presentado el edil Gu-
tiérrez, quien deja la ban-
ca para desempeñarse en 
el Departamento Ejecuti-
vo como Coordinador en 
Gestión Administrativa.
En el escaño que deja Gu-
tiérrez se sentó Claudia 
Zara Forlani, quien hasta 
aquí se venía desempe-
ñando al frente de la Ofi-
cina Municipal de Géne-
ro, Diversidad y Violencia 
Familiar y le corresponde 
relevar al edil saliente por 
haber ido inmediatamente 
después de él en la lista 
de candidatos que se im-
puso en las elecciones de 
2019.

La otra licencia la solicitó 
la presidenta del cuerpo 
deliberativo, Adriana Gar-
cía, también integrante 
del Frente de Todos y tie-

ne vigencia hasta el 1 de 
abril.  En su ausencia la 
reemplazará en el estrado 
la concejala Silvina Gar-
cía, y a esta la suplirá en 
la banca Carlos Caffo. 
En cuanto a las actas 
puestas a consideración 
y aprobadas fueron las 
1119, 1120, 1121, 1122, 
1123 y 1124.
El órgano legislativo es-
tuvo conformado en la 
sesión extraordinaria del 
miércoles 2 de marzo de 
la siguiente manera:
Presidente: Adriana Gar-
cía (Frente de Todos)
Secretaria legislativa: Vic-
toria Toledo
Secretaria Administrati-
va: Teresita Canepare

 

Frente de todos
Héctor Ricardo Pérez
Silvina García
Leandro Castaño
Claudia Zara (ocupó la 
banca una vez aprobada 
la licencia de Gutiérrez)

Lucas Ledesma
Juntos por el Cambio
Andrés Mateos
Myrian Garciari
Christian Larraburu
Ausente con aviso: Bea-
triz Monteagudo

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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1230 256
3251 3926
5926 4011
9888 6909
1732 8596
5610 7531
9456 6279
6126 1762
0851 5388
1070 3850

1086 9535
3703 5086
2105 0274
6913 2568
9735 2013
1693 6486
1697 1527
0025 9354
9717 5200
8093 0242

4809 3919
0470 4302
2771 4703
0795 6345
6812 6907
0864 9951
1940 0548
3051 4545
9577 7795
5502 9563

9426 3340
9586 5927
1477 7867
2757 0834
7020 6394
5839 5581
8007 0007
9511 3363
2628 6440
7711 8576

6081 5928
6445 7996
0823 0608
4814 7247
7295 1341
4953 4293
4266 9428
5347 2213
7291 9381
5590 4508

3488 8542
4644 5291
2065 9162
3525 2308
0295 8585
8398 0134
1508 5512
7989 9983
5992 5399
3211 0191

5766 4112
8936 3991
5795 7869
6396 8168
7129 5798
4107 3039
6855 3404
8422 9075
5603 3668
5324 0874

0217 2113
0313 9501
3900 2801
8348 3980
9597 9269
6266 4591
4155 2859
7206 6211
2049 3371
7839 7183
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A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
tAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria 

tratamiento del Dolor

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MItRE 162 - tEL. 420214

OFTALMOLOGIA

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

Consultas al  15613287

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

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

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

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

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

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

 PROXIMO SORTEO 26-02-22: PREMIO $ 20.000

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

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

Gauna, Graciela - $ 300.000

Dr. Víctor Ricardo Armesto

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.)

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.

O
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03

Calzados
y Deportes

AV. SAN MARtIN 672 - tEL: 427313 / WSP: 402381
Horario: de 8.30 a 12.30 y de 16 a 20 hs.
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El tiempoEl tiempo
hoy: Parcialmente soleado. Con viento al anochecer 
(ráfagas de 44 km/h); bastante nubosidad, con chu-
bascos localizados. Mínima: 16º. Máxima: 30º.
Mañana: Algún chubasco aislado en la mañana; tornándose 
soleado, frío. Por la noche claro, más frío. 
Mínima: 9º. Máxima: 25º.

Lo dicho...
“Intenta no volverte un hombre de éxito,

sino volverte un hombre de valor”.

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

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

EFEMERIDES
Albert Einstein

COMAS
Av. San Martín 600 - tel: 428430

2314 - 465703

1460 – por el Tratado 
de Alcacovas Portugal 
cede las Canarias a 
España.
1475 – nace Miguel An-
gel Buonarotti, arqui-
tecto, escultor y pintor 
italiano renacentista.
1521 – Magallanes lle-
ga a Guam, en las Ma-
rianas.
1619 – nace Savinien 
Cyrano de Bergerac, 
dramaturgo francés.
1791 - Nace en Ham-
burgo, Alemania, Luis 
Vernet, quien sería el 
primer Gobernador de 
las Islas Malvinas. Lle-
gó a Buenos Aires en 
1819; es aquí donde se 
asoció con Jorge Pa-
checo y recibieron por 
parte del Gobierno, el 
derecho a la explota-
ción del ganado vacu-
no y los lobos marinos 
en las Islas Malvinas.
1839 - Nace en Ale-
grete, Brasil, el poeta 
y periodista Olegario 
V. Andrade. Murió en 
Buenos Aires el 30 de 
octubre de 1882.
1853 – Estreno de “La 
Traviata”, de Verdi, en 
el teatro La Fenice, de 
Venecia.
1863 – nace Joaquín V. 
González, jurisconsul-
to, legislador, político y 
escritor argentino.
1900 – muere Gottlieb 
Wilhelm Daimler, dise-
ñador, inventor de la 
primera motocicleta.
1927 – Nace Gabriel 
García Márquez, escri-
tor colombiano.
1928 - nace Zoe Du-

cós, actriz argentina (fa-
llecido en 2002).
1933 – Golpe de Esta-
do en Grecia: el general 
Plastiras implanta la dic-
tadura en el país.
1933  nace Héctor Luis 
Gradassi, automovilista 
argentino (fallecido en 
2003).
1934 – Por primera vez 
en la historia el Partido 
Laborista británico gana 
las elecciones genera-
les.
1937 – Nace Valentina 
Tereshkova, primera 
mujer astronauta de la 
historia.
1944 – comienzan los 
bombardeos diurnos so-
bre Berlín.
1956 – las autoridades 
argentinas informan que 
la epidemia de poliomie-
litis afecta a todo el país.
1956 - nace Jorge Nis-
co, cineasta y director 
de televisión argentino.
1967 – Nace Julio Boc-
ca, bailarín argentino.
1970 - en el Reino Uni-
do, The Beatles publi-
can su penúltimo senci-
llo, Let It Be.
1986 - nace Nahuel Pé-
rez Biscayart, actor ar-
gentino.
1987 - muere Ramón 
Andino, periodista ar-
gentino (nacido en 
1936).
1987 – Naufragio del 
barco británico “Herald 
of Free Enterprise” fren-
te al puerto belga de 
Zeebrugge. Mueren 174 
personas y 408 logran 
salvarse.
1993 – Los obispos es-

pañoles condenan la 
eutanasia.
1998 – Una sonda de la 
NASA encuentra agua 
helada en la Luna.
1999 – Alemania y 
Francia acuerdan un 
drástico recorte agríco-
la en perjuicio de Espa-
ña.
2000 - Sale a la venta la 
Play Station 2.
2001 - Se declaran in-
constitucionales, por 
parte del Juez Federal 
Gabriel Cavallo, así 
como también inváli-
das y nulas, las leyes 
que habían sido crea-
das por Raúl Alfosín de 
Obediencia Debida y 
Punto Final, basándose 
en la discrepancia que 
tenían con la Conven-
ción Americana de De-
rechos Humanos. Fal-
taría para que por fin 
sean anuladas en 2003 
y recién eliminadas en 
2005.
2003 – Por temor a la 
inminente guerra en 
Irak, la FIFA decide 
suspender el mundial 
sub 20 a disputarse en 
los Emiratos Arabes.
2003 – Muere en Cór-
doba (Argentina) el ex 
gobernador y dirigen-
te de la UCR, Ramón 
Mestre.
2005 - el presidente 
boliviano Carlos Mesa 
anuncia su dimisión.
2014 - muere Oscar Os-
qui Amante, guitarrista 
y cantante argentino, 
de la banda Oveja Ne-
gra (nacido en 1949).

Día del Escultor. Día de Santa Felicitas. Día de San Olegario. En la economía movimien-
tos importantes en tu cuen-
ta que harán que las cosas 
te vayan mucho mejor. En 
el trabajo será una jornada 
muy rutinaria y sin ningún 
tipo de cambio. N°30.

ARIES
23/03 - 20/04

En el amor, con tu pareja 
no habrá mucha comunica-
ción, cada uno irá a lo suyo, 
deberías intentar conversar 
para arreglar esa situación.  
Con la familia estarás algo 
distante.Nº74.

tAURO
21/04 - 21/05

En la economía todo está 
correcto, no habrá grandes 
gastos que puedan preocu-
parte. En el terreno laboral, 
una llamada de alguien 
que conoces puede abrirte 
puertas. Nº95.

GEMINIS
22/05 - 21/06

En el amor, hay nuevos 
contactos con esa persona 
que te gusta, no habrá 
contacto físico pero si tele-
fónico. Poca comunicación   
con la familia. Nº19.

CáNCER
22/06 - 23/07

En la economía hay un in-
greso que llegará hoy y te 
será muy útil para afrontar 
lo que resta de mes. En 
lo laboral te encontrarás 
mejor después de unas jor-
nadas algo difíciles. N°26.

LEO
24/07 - 23/08

Si no tienes pareja, sigue 
siendo algo complicado la 
relación con esa persona 
que te gusta; están es-
tancados. Con la familia 
arreglarás algún que otro 
momento tenso. N°48.

VIRGO
24/08 - 23/09

En la economía atravesa-
rás un momento algo com-
plicado; deberás intentar 
reducir aquellos gastos que 
no son necesarios para que 
todo vaya mejor. Cuídate 
en las comidas. N°12.

LIBRA
24/09 - 23/10

Esta noche volverás a que-
dar con esa persona que 
te gusta, cada vez estás 
mucho más a gusto. Con la 
familia estarás muy atento.   
Nº53.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

En la economía, buen mo-
mento para poderte dar 
un buen capricho con los 
tuyos, las cosas te van muy 
bien. En el terreno laboral 
será una jornada sin gran-
des cambios. N°67.

SAGItARIO
23/11 - 22/12

Con tu pareja las cosas 
empiezan a arreglarse, 
pondrán los dos de su parte 
para que todo salga bien. 
Con la familia, tiempo para 
demostrarle todo lo que le 
puedes dar. Nº89.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

En la economía estarás 
muy pendiente de un recibo 
que no es exactamente lo 
que esperabas, deberás 
mirarlo si es correcto. En 
el trabajo tendrás una sen-
sación algo extraña. Nº03.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Con tu pareja, día de recon-
ciliación, con todo lo que 
eso conlleva, hay conversa-
ciones importantes, todo se 
arregla. En lo familiar, tiem-
po para compartir. Nº64.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Putin advierte que las 
sanciones son “una      
declaración de guerra”
En el décimo día de la invasión, el presidente ruso insistió 
en que cualquier país que imponga una zona de exclusión 
aérea en Ucrania “será considerado parte de conflicto”. Ma-
ñana habrá una nueva ronda de conversaciones. - Pág.5 -

River le hizo una mancha más al “Cuervo”
Aún con dificultades para cerrar el partido, el “Millonario” se aprovechó del 
mal momento de San Lorenzo y lo venció por 1-0 en el Nuevo Gasómetro. 
Paulo Díaz, justamente un ex del “Ciclón”, marcó el gol de los de Gallardo, 
líderes junto a Sarmiento y Unión. - Pág. 7  -

Fracasó la evacuación de civiles  

Diferencias en el kirchnerismo 

“Wado” De Pedro respaldó 
el acuerdo con el Fondo 
El ministro del Interior aseguró que el entendimiento con 
el organismo de crédito internacional “es el comienzo de la 
solución” al problema de la deuda y “evita una catástrofe en lo 
inmediato”. El proyecto comenzará a debatirse mañana en un 
plenario de comisiones de la Cámara de Diputados. - Pág.3-

Ahorcó a su esposa y la 
enterró en su vivienda 
Una mujer de 73 años fue 
asesinada y enterrada en su 
vivienda de la localidad bo-
naerense de Ranchos y por 
el femicidio detuvieron a su 
marido, quien fue encontrado 
semidesnudo en un campo 
cercano y confesó el crimen 
a la Policía, informaron ayer 
fuentes de la fuerza. Pablo 

Alberto Massenzio (53) les re-
lató a los agentes que había 
ahorcado a su esposa, Olga 
Lezcano, de 73 años, y que 
luego la enterró en su casa. 
A raíz de dicha confesión, 
un jefe policial y la ayudan-
te fiscal de General Paz, se 
trasladaron al lugar y consta-
taron el hecho. - Pág.4 -

Victoria ante República Checa

Una fiesta con barrida 
incluida en la Davis
El equipo capitaneado por Guillermo Coria sostuvo la tónica del 
viernes y terminó quedándose con la serie en el Buenos Aires 
Lawn Tennis por 4-0, ya que el quinto punto no se disputó. Las 
finales  -para las que todavía no hay rival definido- se disputarán 
a partir de septiembre. - Pág.8 -

Deportes

- Télam -

Freno a la inflación  

Comercio avanza con medidas para     
desacoplar los precios de los alimentos

Sanatorio Otamendi. El reconocido comediante Enrique Pinti fue internado 
de urgencia y su estado de salud es “preocupante”. 
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Fuerte inversión en vitivinicultura 
El Gobierno nacional invertirá 350 millones de pesos en la 

creación del Centro de Tecnología del Conocimiento para la Sus-
tentabilidad Vitivinícola y Agroindustrial con énfasis en el recurso 
hídrico (Cetco) en Mendoza, para fomentar el crecimiento del sec-
tor productivo, se anunció ayer durante las celebraciones por la 
Fiesta Nacional de la Vendimia que se desarrollan en esa capital.

El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, explicó 
ayer que el Cetco será “un instituto multidisciplinario que agrupará otras 
partes y aportes para agregar valor a la industria vitivinícola y transferen-
cia tecnológica a los sectores productivos”. El anuncio fue realizado ayer 
durante el desayuno de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), 
al que asistió además el ministro de Agricultura y Pesca de la Nación, 
Julián Domínguez, quien destacó que “proteger a los productores, que 
crezcan y se industrialicen, es nuestro desafío más importante”. - Télam -

Anuncio en la Fiesta de la Vendimia 

Por Andrés Lavaselli
de la redacción de DIB

Con un ojo puesto en las dudas 
que le genera el manejo de la ne-
gociación y el impacto electoral que 
pueda tener, pero también consiente 
las imposiciones de su lugar institu-
cional y de las necesidades del fi-
nanciamiento de la provincia, Axel 
Kicillof eligió un estrecho sendero 
de equilibrio entre kirchneristas y 
albertistas para definirse sobre el úni-
co tema que importa aquí y ahora 
en la política argentina: el acuerdo 
con el FMI. Hay varias explicacio-
nes para ese posicionamiento, pero 
de todas ellas una es ineludible: el 
Gobernador se plantó como pre-
candidato a la reelección, una po-
sición que intenta fortalecer lo más 
rápidamente posible, convencido de 
que sufrirá un fuerte embate interno. 
El escenario elegido para sentar esa 
posición fue la Asamblea Legislati-
va, un evento que tuvo lugar antes 
de que Martín Guzmán cerrara el 
entendimiento técnico con el Fondo 
y del que, aseguran en su entorno, 
Kicillof no conoció detalles hasta que 
ingresó a Diputados, donde comen-
zará a discutirse este lunes. Mientras, 
este fin de semana, puso a su equipo 
económico a estudiar con lupa el 
articulado. Hasta que ese análisis no 
se complete no habrá posiciones ta-
jantes. Por ahora, se mueve en la línea 
argumental que entiende el acuer-
do como “mal menor”, que también 
ensayó su par santacruceña Alicia 
Kirchner y el ministro del Interior, 
el camporista Eduardo De Pedro. 
Es el camino del kirchnerismo duro 
pero que respalda. Un dato relevante: 
Kicillof informa de todos sus movi-
mientos a Máximo Kirchner, el aban-
derado del rechazo en el oficialismo.  
Pero eso no quiere decir que Kici-
llof no tenga dudas y críticas. Insiste, 
por caso, en que Guzmán negoció 
dos años bajo la promesa interna de 
que estaba trabajando en una repro-
gramación de deuda cuando lo que 
terminó cerrando fue una refinancia-
ción. La diferencia esencial entre una 
y otra cosa es que la segunda impone 
revisiones trimestrales que se prolon-
garán en pleno período preelectoral. 
Además, hay otros dos grandes temas 
que generan muchas dudas a Kicillof: 
Uno son los aumentos de tarifas, tanto 
por el impacto en el conurbano de los 
que ya se conocen como por el modo 
en que deberá manejar los del interior 
–incluidas los de las cooperativas- 
cuya determinación le corresponde y 
de los que se sabe poco hasta ahora. El 
revalúo inmobiliario, que abre la pers-
pectiva de una disparada del impuesto 
a las propiedades el año que viene, 
es el otro motivo de preocupación.  
Esas fueron las razones de superficie 
de su advertencia sobre que en la 
provincia “no hay lugar para el ajus-

El desfiladero de Kicillof
te”. No son las únicas. El convenio de 
financiamiento por $75 mil millones 
que firmó con Nación 24 horas des-
pués de la advertencia, sugiere que 
la merma de giros a las provincias 
que implica el acuerdo tal vez no 
lo impacte tanto. Más bien, Kicillof 
abrió un paraguas político, quiso de-
jar en claro, al interior de su espacio, 
que comprender la necesidad de un 
acuerdo no implica ser cómplice de 
un ajuste. No le habló solo al albertis-
mo: más allá de la coordinación con 
Máximo y de la convivencia razona-
ble con Martín Insaurralde, el Go-
bernador no quiere dejar resquicios 
para ataques futuros, cuando llegue el 
momento de los discursos electorales.  
La insistencia en el plan 6 por 6, que 
lanzó en diciembre, según él insiste 
con el visto bueno de CFK, completa 
el cuadro. La idea es instalarse de 
antemano como pre candidato a la 
reelección, para que en todo caso sea 
explícito que tendrán que “bajarlo” de 
ese lugar. Lo motivaron movidas re-
cientes, algunas un poco torpes. 1) La 
versión de que podría ser candidato 
a segundo senador detrás de CFK. 2) 
La de un desdoblamiento electoral. 3) 
La idea de una pre candidatura pre-
sidencial para disputar contra Sergio 
Massa. Para darle espesor político a su 
posición, Kicillof trabaja una alianza 
política con CTA, ATE y sectores de 
UPCN, y comienza a recostarse en 
algunos intendentes. Secco (Ensena-
da) y Paredi (Mar Chichita) ya pidieron 
en público otro mandato. Zurro, de 
Pehuajó, le insiste en privado, al igual 
que Acervo (Daireaux), que lo instó a 
retomar las recorridas por el interior. 
Ese territorio, que tiene relativamente 
pocos votos, es el elegido para co-
menzar el trayecto porque allí cada 
adhesión que se recupera vale dos.  
Mientras, el Senado es escenario de 
una puja con Cristina como actora en 
las sombras. La vice, piedra de toque 
del Gobernador sobre todo en el Co-
nurbano (donde algunos intendentes 
también le han regalado gestos pero 
aunque allí tallan muy fuerte Máximo 
y sobre todo Insaurralde), quiere ir a 
fondo con el affaire de la “Gestapo 
Antisindical”. Cristina impulsa no solo 
el jury Contr el procurador Julio Conte 
Grand que –de modo testimonial-  se 
moverá en Diputados en los próximos 
días. También, la quita de fueros al 
senador Juan Pablo Allan, alineado 
con Patricia Bullrich y presente en el 
video que destapó el escándalo. Allan 
presentará una declaración espontá-
nea ante el juez Ernesto Kreplak y cree 
estar protegido porque el oficialismo 
no reúne los dos tercios necesarios 
que la Constitución y el Código proce-
sal (la Provincia no tiene ley de fueros) 
exigen para suspenderlo. Pero Teresa 
García, mano derecha de Cristina, 
estudia otros mecanismos, adminis-
trativos y legales, por los cuales confía 
en abrir una brecha para que avance 
el magistrado. -  DIB -

La Secretaría de Comercio Inte-
rior avanza en medidas destinadas 
a desacoplar los precios locales de 
los internacionales, tras la puesta 
en marcha del fideicomiso de trigo 
para volcar al mercado doméstico 
800.000 toneladas de este cereal.

El organismo que conduce Ro-
berto Feletti apunta a estabilizar el 
precio de la bolsa de harina para la 
producción de pan, y poner en mar-
cha un fondo de estabilización de 
papa, cebolla y tomate, en conjunto 
con el Mercado Central.

En declaraciones radiales, Feletti 
dijo que “hay que acelerar medidas 
de desacople entre el precio interno y 
el internacional, una que ya pusimos 
en la cancha es el fideicomiso para 
asegurar el precio de la harina triple 
cero de kilo y el paquete de fideos de 
medio kilo en Precios Cuidados para 
que el precio no se dispare”.

El fideicomiso de trigo contem-
pla volcar al mercado doméstico 
800.000 toneladas, ante la necesi-
dad de proteger el mercado inter-
no, permitir generar certidumbre y 
eliminar la volatilidad de los precios 
de la harina y el trigo.

Los productos incluidos en el 
fideicomiso se comercializarán en 
el marco del programa +Precios 
Cuidados, y el entendimiento ten-

Pondrán en mar-
cha un fondo para 
estabilizar los va-
lores de la papa, la 
cebolla y el tomate. 

El Gobierno avanza con 
medidas para desacoplar 
precios de los alimentos 

Combate a la inflación  

drá vigencia hasta el 31 de enero de 
2024. Impulsado por la guerra en-
tre Rusia-Ucrania, el trigo continúa 
en alza en el Mercado de Chicago 
(Estados Unidos), y se puso a tiro de 
alcanzar los US$ 500 por tonelada 
como consecuencia de la escasez 
en la producción y el abastecimiento 
del cereal que genera la invasión rusa 
en Ucrania.

El secretario aclaró que “no al-
canza que haya cantidad sino que si 
el precio en el mercado interno se 
quiere ofertar al precio en el merca-
do internacional, obviamente vamos 
a pagar las galletitas a precio inter-
nacional y eso es lo que el Estado no 
puede permitir”.

Por otra parte, se refirió al pan, 
que aumentó en los últimos días 
por el costo de la harina, y dijo que 
esto “requiere en lo inmediato otras 
800.000 toneladas y hay que bus-
car los mecanismo de desacople”. 
“Ahora empezamos una discusión 
con el tema del abastecimiento de 
otros rubros como el caso del pan”, 
aseguró.

En este contexto, destacó que “la 
noticia positiva es que la producción 
de trigo fue récord en la Argentina, 
hay 22 millones de toneladas”.

“Una parte se exporta y hay trigo 
en el mercado interno; no puede 
faltar trigo en el mercado interno, 
necesita 7 millones de toneladas, no 
habría una razón para que los mo-
linos no estén abastecidos”, agregó.

De este modo, la Secretaría pone 
en marcha medidas de desacople 
para morigerar la presión de los pre-
cios internacionales de los alimentos, 
al tiempo que aborda la conten-
ción de los precios en las góndolas 
a través de la canasta del programa 
Precios Cuidados y Cortes Cuidados.

Puesto en marcha a principios de 
mes, Cortes Cuidados estará vigente 
durante todo 2022 en más de 1.000 
bocas de expendio de las grandes 
cadenas de supermercados con siete 
cortes. El valor por kilo de corte es de 
$ 699 la tira de asado; $ 749 el vacío; 
$ 779 el matambre; $ 449 la falda; $ 
639 la tapa de asado; $ 799 la nalga 
y $ 649 la paleta.- Télam -
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El ministro del Interior, Eduar-
do “Wado” de Pedro, aseguró que 
el acuerdo con el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) que el Gobier-
no envió al Congreso “es el co-
mienzo de la solución” al problema 
de la deuda y “evita una catástrofe 
en lo inmediato”.

De esta manera, el funcionario 
cercano a la vicepresidenta Cristina 
Fernández, de gira por España, dio 
un apoyo explícito al acuerdo, pese 
a que un sector del kirchnerismo 
lo viene cuestionando.

“El acuerdo es el comienzo de 
la solución. Evita una catástrofe en 
lo inmediato. Ahora el FMI tiene 
que comprender la nueva etapa 
en la que Argentina necesita man-
tener el nivel de crecimiento y de 
inclusión social y bajar los niveles 
de pobreza”, sostuvo el funcionario 
en una entrevista con el diario El 
País de España. Pero aclaró: “Ne-
cesitamos que el Fondo contemple 
la nueva coyuntura en el marco de 
una guerra que está cambiando la 
economía mundial”.

De Pedro cargó contra el Go-
bierno de Mauricio Macri por ser 
“irresponsable” a la hora de tomar 
los casi 45.000 millones de dólares 
de préstamo y dijo que “9 de cada 
10 dólares se utilizaron para finan-
ciar la fuga de capitales”.

Según dijo, nada de ese dinero 

El ministro de In-
terior dijo que el 
entendimiento al-
canzado “evita una 
catástrofe”. 

“Wado” De Pedro: “El 
acuerdo con el FMI es el 
comienzo de la solución”

Desde España. De Pedro cargó contra el macrismo.- Archivo -

Diferencias en el kirchnerismo 

se usó para construir la infraestruc-
tura necesaria o fortalecer el siste-
ma de salud o el científico. “Es una 
cifra similar a que va a recibir Espa-
ña para digitalizar toda su economía 
y hacer la transición energética, 
unos 47.000 millones. En Argentina 
se usó para fugar capitales. No hay 
un ladrillo, una computadora, un 

Empieza el debate 
con la presencia           
de Guzmán

El acuerdo entre la Ar-
gentina y el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) comen-
zará a debatirse mañana en 
un plenario de comisiones de 
la Cámara de Diputados que 
contará con la presencia del 
ministro de Economía, Martín 
Guzmán; y cuyo tratamiento el 
oficialismo aspira a llevar entre 
jueves y viernes al recinto.

El cronograma de trabajo 
acordado el jueves pasado en-
tre el Frente de Todos, Juntos 
por el Cambio y los interbloques 
Federal y Provincias Unidas, 
estableció que el martes, en 
tanto, asistirán representantes 
sindicales y empresarios y que 
el miércoles se dará el deba-
te interno en las comisiones 
de Presupuesto y Hacienda, 
y de Finanzas. El objetivo es 
poder firmar dictamen ese 
mismo miércoles, para que el 
tema pueda ser tratado por 
el plenario de la Cámara en 
una sesión especial que se 
solicitaría para el jueves o, a 
más tardar, para el viernes.

Mientras transcurran las 
reuniones de las comisiones, 
los diferentes espacios políticos 
terminarán de definir este fin 
de semana sus posturas, en 
base al texto del proyecto que 
finalmente ingresó el viernes 
por la tarde a la Cámara Baja.

Una primera aproximación 
hacía esos posicionamientos 
se comenzará a dar este fin 
de semana cuando se reúna 
hoy a la tarde -vía zoom- la 
Mesa Nacional de Juntos por 
el Cambio y podrían hacer 
lo propio los integrantes del 
bloque del Frente de Todos. 

A tal efecto, el presidente de 
la bancada, Germán Martínez, 
les pidió a sus integrantes que 
permanezcan cerca de la ciudad 
de Buenos Aires. - Télam -

Diputados 

 
Todesca: “Es factible y razonable”
La secretaria de Relaciones Económicas Internacionales de la 
Cancillería, Cecilia Todesca Bocco, habló de las tensiones que 
existen dentro del Frente de Todos por el acuerdo con el FMI, 
destacó que coincide con muchos planteos del diputado Máximo 
Kirchner pero dijo que el entendimiento con el organismo es 
“factible y razonable”. “El acuerdo permite crecer para estabilizar 
y no estabilizar para crecer”, dijo este sábado Todesca, quien se 
mostró en la línea del albertismo que asegura que lo firmado con 
el FMI es lo mejor que se pudo conseguir. “Es un acuerdo facti-
ble y razonable, y que tiene en cuenta lo que colocó el ministro 
de Economía (Martín Guzmán) como eje: cuidar el gasto real y la 
inversión, y que la Argentina pueda crecer”, agregó. - DIB -

parque eólico nuevo”, explicó. Con 
respecto a la duda que genera en un 
sector de la oposición y del Frente 
de Todos el proyecto que analizará 
el Congreso, el ministro se mostró 
confiado en su aprobación. “Con-
fiamos en que van a acompañar 
la solución a un acuerdo que ellos 
tomaron en 2018”, dijo.  - DIB -

Acto en CCK 

El Presidente 
con la FAM
El presidente Alberto 
Fernández participará hoy 
del Encuentro Federal de 
Concejalas e Intendentas 
de la Federación Argentina 
de Municipios (FAM), que 
se realizará en el Centro 
Cultural Kirchner (CCK). El 
acto está previsto a las 10, 
en la sede del CCK, ubica-
do en Sarmiento 151 de la 
Ciudad de Buenos Aires. 
Se realiza en el marco del 
Día Internacional de la Mu-
jer Trabajadora, el próximo 
8 de marzo. - Télam -

Críticas de Santilli

“No es bueno 
para Argentina”

En la previa sobre la discusión 
sobre el acuerdo de la Argentina 
con el Fondo Monetario Interna-
cional (FMI), el diputado de JxC, 
Diego Santilli, señaló que “el acuer-
do no es bueno para la Argentina”, 
aunque aclaró que el país de nin-
guna manera puede caer en default 
y que el bloque de Juntos por el 
Cambio busca una postura común.

“Lo que está claro es que el 
acuerdo no es bueno para la Ar-
gentina, patea todo hacia adelante. 
Deja todo para el Gobierno en-
trante”, remarcó Santilli, al anali-
zar los pagos que debe realizar el 
país por el préstamo que solicitó la 
administración de Mauricio Macri 
por casi 45.000 millones de dóla-
res. “No hay plan económico que 
explique cómo se va a pagar eso 
hacia adelante, pateás la bomba 
para adelante y no definís cómo 
vas a generar más exportaciones, 
más trabajo, más producción, más 
proceso productivo para que nos 
permita ir pagando la deuda hacia 
adelante”, remarcó a CNN Radio. 
Y agregó: “No define si va a haber 
presión fiscal, que es lo que nece-
sitamos para poder seguir hacia 
adelante”. Por otro lado, Santilli 
matizó esa postura con lo que po-
dría ser un adelanto de su decisión 
sobre la votación: “La Argentina de 
ninguna manera puede entrar en 
cesación de pagos, entonces ahí 
está el dilema.”. - DIB -

El diputado del JxC matizó su 
postura. - Archivo -

El organismo dijo que “el 
salto de los precios tendrá 
efectos en todo el mundo”. 

Escalada en Ucrania: el Fondo advierte 
consecuencias económicas “devastadoras”

El Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) advirtió ayer que los 
impactos económicos globales de 
la guerra en Ucrania desatada con 
la invasión rusa serían “aún más 
devastadores” si el conflicto se in-
tensifica.

“Si bien la situación sigue siendo 
muy fluida y las perspectivas están 
sujetas a una incertidumbre extraor-
dinaria, las consecuencias económi-
cas ya son muy graves”, señaló el FMI 
en un comunicado dado a conocer 

ayer. “Si el conflicto se intensifica, 
el daño económico sería aún más 
devastador”, destacó el organismo, 
consignó la agencia AFP.

El repunte de los precios de la 
energía y de las materias primas en 
general, con el barril de petróleo 
cotizado en torno a US$ 120, se suma 
al repunte inflacionario que ya vivía 
el mundo al término de la pandemia 
de Covid-19.

“El salto de los precios tendrá 
efectos en todo el mundo, en particu-
lar en los hogares de bajos ingresos 
para quienes los gastos en alimentos 
y energía representan una propor-
ción mayor” de su presupuesto que 
el promedio, adelantó el organismo. 

En cuanto a Ucrania, “ya está cla-
ro” que el país tendría que afrontar 
costes “significativos” relacionados 
con la reactivación de la economía 
y la reconstrucción de edificios e 
instalaciones totalmente destruidos 
o dañados.

Según el FMI, la asistencia fi-
nanciera de emergencia solicitada 
por Ucrania, y que la entidad había 
informado el 25 de febrero, ascendía 
a US$ 1.400 millones.

La solicitud podría presentarse 
formalmente a la junta directiva del 
FMI “a partir de la próxima semana”, 
según el comunicado de prensa.

“Las sanciones en contra de 
Rusia también tendrán un impacto 

El FMI alertó sobre las consecuen-
cias de la guerra. - Archivo -

sustancial en la economía global y los 
mercados financieros, con efectos 
colaterales en otros países”, detalló 
el FMI. Los países que tienen estre-
chas relaciones con Ucrania y Rusia 
están “particularmente en riesgo de 
escasez y problemas de suministro”, 
subraya el FMI. - Télam -



El testimonio de una pareja de 
panaderos que rescató a la víctima, 
el registro de cámaras de seguri-
dad, el aporte de videos caseros, 
el resultado de distintos peritajes y 
la declaración de la joven abusada 
son algunas de las claves con las 
que la Justicia definirá la imputa-
ción y el rol que tuvo cada uno de 
seis jóvenes detenidos por la vio-
lación grupal en el barrio porteño 
de Palermo.

Los seis imputados continúan 
detenidos en celdas individuales de 
distintas alcaidías y comisarías de 
la Policía de la Ciudad. Se trata de 
Ángel Pascual Ramos (23), Lautaro 
Dante Ciongo Pasotti (24), Steven 
Cuzzoni (20), Franco Lykan (24), 
Tomás Domínguez (21) e Ignacio 
Retondo (22). Las siguiente son las 
claves para definir el rol de cada 
uno de ellos en este expediente:

La declaración de la víctima: 
48 horas después de haber sido 
violada y a pesar de permanecer 
“muy afectada”, la joven de 20 años 
declaró ante el juez Fernández, y 
realizó un relato sobre los hechos 
que sufrió. Los detalles de dicha de-
claración se mantienen en reserva, 
pero, según las fuentes consultadas, 
comprometen a los acusados.

“Todos abusaron de ella, eran 
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Las siete claves en 
la investigación por 
la violación grupal
El juez Fernández 
analiza una serie 
de pruebas y tes-
timonios y espera 
por peritajes. 

Conmoción en Ranchos  

Una mujer de 73 años fue asesi-
nada y enterrada en su vivien-
da de la localidad bonaerense 
de Ranchos y por el femicidio 
detuvieron a su marido, quien 
fue encontrado semidesnudo 
en un campo cercano y confesó 
el crimen a la Policía, informa-
ron ayer fuentes de la fuerza. 
Todo comenzó el viernes en un 
campo ubicado en dicha locali-
dad del partido de General Paz, 
en el interior de la provincia de 
Buenos Aires, adonde efectivos 
policiales acudieron tras un 
llamado que alertó acerca de 
la presencia de un hombre en 
calzoncillos. Voceros policia-
les informaron que al llegar al 
lugar, los uniformados consta-

Ahorcó a su esposa, la enterró en  
su casa y luego confesó el femicidio

taron la presencia un hombre 
que vestía calzoncillos tipo 
slip y una chomba oscura, al 
que identificaron como Pablo 
Alberto Massenzio (53). 
El hombre les relató a los 
agentes que había ahorcado 
a su esposa, Olga Lezcano, de 
73 años, y que luego la ente-
rró en su casa. A raíz de dicha 
confesión, un jefe policial, 
acompañado de un testigo y de 
la ayudante fiscal de Gene-
ral Paz, María del Rosario Di 
Raddo, se trasladaron hacia 
dicha vivienda, ubicada en la 
calle Guillermo Ball al 4600 de 
Ranchos. El cuerpo fue trasla-
dado a la morgue para realizar 
la autopsia. - Télam -

84 muertos y 4.430 casos
Otras 84 personas murieron y 
4.430 resultaron contagiadas 
de coronavirus en las últimas 
24 horas en Argentina, con lo 
que el número total de fa-
llecidos desde el inicio de la 
pandemia se elevó a 126.708, 
según informó el Ministerio de 
Salud. El total de infectados, en 
tanto, llegó a 8.934.328, de los 
cuales 8.729.665 ya recibieron 
el alta médica y 77.955 per-
manecen activos. La cartera de 
Salud indicó además que en las 
últimas 24 horas se realizaron 
39.907 testeos. - DIB -

Coronavirus 

como animales”: El crudo relato de 
Natalia, la dueña de la panadería 
frente a la cual estaba estacionado 
el auto donde violaron a la víctima, 
es determinante en la causa. Junto 
a su marido Orlando, vieron todo, 
alertaron a la Policía, se enfrenta-
ron a los abusadores y rescataron 
a la joven.

La mujer contó que en un prin-
cipio pensaron que se trataba de 
una pareja que tenía sexo dentro 
de un Volkswagen Gol, pero que 
luego vieron que “había otros tres 
jóvenes, que la manoseaban, que 
la agarraban de los brazos, que la 
obligaban a practicarles sexo oral”.

Videos caseros: fueron filma-
dos por transeúntes que se encon-
traban en las cercanías del lugar 
del hecho, uno de los cuales logró 
captar el momento exacto en que 
Natalia y su marido increpan a los 
seis jóvenes y rescatan a la víctima. 

Videos de cámaras de segu-
ridad: la Justicia ya cuenta con al 

Palermo. Los imputados siguen detenidos en distintas comisarías.  - Télam -

Víctimas repudian 
la condena de 4 años 
al obispo Zanchetta

Murió asaltante 
herido por su 
propio disparo

Por “exigua” González Catán 

La Red de Sobrevivientes de 
Abusos Eclesiásticos Argentina 
repudió por “exigua” la condena 
al exobispo de Orán, Gustavo 
Zanchetta, quien fue sentencia-
do a 4 años y 6 meses de prisión 
por abuso sexual continuado 
agravado contra dos exsemina-
ristas. En un comunicado, la Red 
calificó de “repudiable la exigua 
condena al exobispo” y denun-
ció que Zanchetta “contó con el 
acompañamiento de dos aseso-
res venidos del Vaticano para la 
ocasión”.
Zanchetta fue condenado el 
viernes a cuatro años y seis me-
ses 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 inme-
diata detención y traslado a una 
unidad carcelaria. La misma 
pena había solicitado la Fiscalía 
en su alegato, con argumentos 
basados en los informes psicoló-
gicos 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, Zanchetta 
fue esposado en la sala de juicio 
y trasladado a la Unidad Regio-
nal 2. - Télam -

Dos delincuentes armados 
asaltaron una clínica de la locali-
dad bonaerense de González Ca-
tán, hirieron a un médico a balazos 
y, tras un forcejeo, uno de los dis-
paros rebotó en una pared y le dio 
en una pierna a uno de los ladro-
nes, que luego fue hallado muerto 
en un hospital de Florencio Varela.

El hecho ocurrió el viernes en 
un centro de diagnósticos médicos 
de las calles Pío Gana y José Mo-
reno, cuando un empleado abrió 
la puerta a dos personas que si-
mularon tener un turno, pero una 
vez adentro sacaron un arma de 
fuego y asaltaron a los presen-
tes. En ese momento, un médico 
forcejeo con uno de los ladrones 
y recibió dos balazos a la altura 
de la ingle derecha, pero uno de 
los disparos rebotó e hirió en una 
pierna a uno de los malvivientes. 
Inmediatamente los asaltantes es-
caparon con $2.500 que había en 
una caja registradora y el médico 
herido fue trasladado al Hospital 
Simplemente Evita. Tras el alerta 
al 911, la comisaría Segunda de 
González Catán recibió un llama-
do de alerta desde el Hospital Mi 
Pueblo de Florencio Varela, sobre 
la entrada de un hombre herido 
de bala abandonado en la sala de 
espera. - Télam -

Gustavo Zanchetta está preso en 
Orán. - Archivo -

Forcejeo y disparos dentro del 
sanatorio. - Captura de video -

Situación procesal

El reconocido comediante 
Enrique Pinti fue internado de 
urgencia durante las últimas ho-
ras en el Sanatorio Otamendi, del 
barrio porteño de Recoleta, y su 
estado de salud es “preocupan-
te”, según confirmó el empresario 
teatral Carlos Rottemberg.

Pinti, de 82 años, que presun-
tamente llegó al centro asistencial 
con un cuadro de descompensa-
ción, padece un cuadro de diabetes 
severa y problemas circulatorios 
en las piernas que aparentemente 
desencadenaron el episodio. Hasta 
el momento, los profesionales que 
atienden al comediante aguarda-
ban la conclusión de la batería de 

Internaron de urgencia a Enrique Pinti 

En el Sanatorio Otamendi 

estudios que le ordenaron para dar 
a conocer el parte médico. En 2019, 
meses antes del inicio de la pande-
mia de coronavirus que lo obligó a 
ponerle una pausa indeterminada 
a sus presentaciones, Pinti ya había 
sufrido una crisis de salud que lo 
llevó a suspender las funciones de 
“Al fondo a la derecha”. - Télam -

El comediante de 82 años. - Archivo -

menos nueve videos particulares 
y municipales que captaron los 
momentos previos, concomitantes 
y posteriores considerados “clave” 
para determinar qué rol tuvo cada 
uno de los seis imputados.

Hay material biológico para 
estudios de ADN: las muestras fue-
ron obtenidas de hisopados y de 
las prendas de la víctima. El juez 
ya ordenó extraer el perfil genético 
de cada uno de los acusados para 
un eventual cotejo de ADN.

Drogas secuestradas: se halla-
ron distintas sustancias ilícitas dentro 
del auto Volkswagen Gol que per-
tenece al imputado Ciongo Pasotti. 

Los celulares de los imputa-
dos: se intenta desbloquearlos para 
analizar llamadas, mensajería e 
imágenes. - Télam -



Presión a China. El secreta-
rio de Estado norteamericano, 
Antony Blinken, y su par chino, 
Wang Yi, mantuvieron ayer 
una conversación telefónica en 
la que el jefe de la diplomacia 
estadounidense buscó presio-
nar a Beijing para que se sume 
a la campaña de sanciones 
contra Rusia por la invasión a 
Ucrania. “El mundo está atento 
para ver qué naciones defien-
den los principios básicos de 
libertad, autodeterminación 
y soberanía”, dijo Blinken 
durante la conversación con 
Wang, según contó el vocero 
del Departamento de Estado, 
Ned Price. - Télam -

El fracaso en el intento de evacuar 
civiles y aportar alimentos y medici-
nas a través de corredores seguros, la 
advertencia de Vladimir Putin acerca 
de que las sanciones contra su país 
son una virtual “declaración de gue-
rra” y el anuncio de que el lunes habrá 
una nueva ronda de conversaciones 
marcaron el décimo día de la invasión 
de tropas rusas a Ucrania.

El auspicioso anuncio del jueves 
último, en el segundo encuentro en-
tre las partes, de que se habilitarían 
corredores seguros para la salida de 
civiles chocó ayer con la realidad de 
fuego y acusaciones cruzadas cuando 
se intentó la salida de los habitantes 
de Mariupol, un puerto estratégico 
ucraniano sitiado por fuerzas rusas.

La salida de los civiles “fue pos-
tergada por razones de seguridad”, 
ya que las fuerzas rusas “continúan 
bombardeando Mariupol y sus al-
rededores”, declaró la alcaldía en la 
aplicación de mensajería Telegram.

Las milicias de la autopro-
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El atentado suicida contra una 
mezquita chiita de Peshawar, en el 
noroeste de Pakistán, reivindicado 
por la organización Estado Islámi-
co (EI), causó 62 muertos, según 
un nuevo balance difundido ayer 
por la policía

Las autoridades locales difun-
dieron imágenes de una cámara 
de vigilancia en las que se ve a un 
hombre, con un traje tradicional 
compuesto por unos pantalones 
anchos y una larga túnica, que es 
abatido por dos policías cuando 
entra en la mezquita del barrio de 
Risaldar, en Peshawar. Antes logra 
hacer estallar su cinturón de explo-
sivos repleto de piezas de metal que 
se dispersan por todo el edificio, 

Aumenta a 62 la cifra de muertos 
por el atentado contra una mezquita

En Pakistán 

lleno de gente, instantes antes del 
inicio de la oración del viernes.

El EI reveló que el atentado fue 
obra de dos de sus miembros, en un 
comunicado que publicó su agencia 
de propaganda, Amaq. - Télam -

Putin advirtió que las sanciones 
son “una declaración de guerra”

Irán: gesto para           
abrir el diálogo 
El Gobierno iraní aceptó entre-
gar al Organismo Internacional 
de la Energía Atómica (OIEA) 
unos documentos imprescindi-
bles para resolver una investi-
gación que allanará el camino 
para reanudar el acuerdo 
nuclear de 2015. “Es un acuer-
do para trabajar juntos, trabajar 
intensamente”, dijo el director 
general del OIEA, el argentino 
Rafael Grossi, en una rueda de 
prensa junto con el jefe de la 
Agencia de la Energía Atómi-
ca de Irán (AEAI), Mohamad 
Eslami. - Télam -

Plan nuclear 

El presidente ruso calificó de “absur-
da” la postura de Occidente. Mañana se 
reiniciaría la negociación. 

Apunta a la rehabilitación

Reino Unido inauguró una prisión             
sin rejas y con detenidos “residentes”

Reino Unido inauguró esta 
semana la primera prisión 
“inteligente” del país, diseñada 
íntegramente con tecnología de 
punta, sin rejas en las ventanas, 
donde las celdas son llamadas 
“habitaciones” y los detenidos 
“residentes”, con el objetivo de 
lograr su rehabilitación y bajar 
así la delincuencia.
“La cárcel es un ejemplo emble-
mático del plan de este Gobierno 
para crear prisiones seguras 
y modernas que reduzcan la 
delincuencia y protejan a los 
ciudadanos”, afirmó el ministro 
de Justicia y vice primer ministro, 
Dominic Raab. En una visita a la 

cárcel, el ministro dijo que los re-
clusos de la prisión debían recibir 
“una idea de cómo es la vida en el 
exterior” y apuntó: “No vamos a 
encerrar a todos de por vida”.
En la nueva prisión, conocida 
como “HMP Five Wells” y ubicada 
en el condado de Northampton-
shire, centro de Inglaterra, se 
estableció la premisa de que los 
reclusos deben pasar su tiempo 
entre rejas aprendiendo nuevas 
habilidades y formándose en 
sectores vitales para que puedan 
encontrar trabajo inmedia-
tamente cuando vuelvan a la 
comunidad y cubrir la escasez de 
mano de obra local. - Télam -

Fue cruzado. La evacuación de Mariupol fue suspendida. - Télam -

Nuevo reclamo de 
Zelenski a la OTAN 

El presidente de Ucrania, 
Volodimir Zelenski, insistió 
ayer, esta vez ante integran-
tes del Congreso de Estados 
Unidos, en reclamar la imposi-
ción de una zona de exclusión 
aérea sobre Ucrania y sancio-
nes más duras contra Moscú.

En ese marco Zelenski 
aseveró que “infligimos pérdidas 
a los ocupantes que no vieron ni 
en sus peores sueños. El ejér-
cito ruso no llegó a las fronte-
ras previstas, pero llegó a casi 
10.000 soldados rusos muertos. 
Son chicos de 18 a 20 años, muy 
jóvenes, casi niños”. En este sen-
tido, la máxima autoridad política 
de Ucrania agregó que “ni siquie-
ra pudieron explicarles a qué se 
dirigían y por qué estaban en una 
tierra extranjera. Rusia definiti-
vamente podría darle a su gente 
algo más que la muerte”. Zelenski 
se reunió de manera virtual con 
280 miembros del Congreso de 
EE.UU. para pedirles que envíen 
más aviones a Ucrania, prohíban 
la importación de petróleo ruso y 
excluyan a Rusia de los mecanis-
mos de pago Visa y Mastercard.

Además, reiteró su petición 
para que la OTAN imponga 
una zona de exclusión aérea 
sobre Ucrania para evitar que 
Rusia se haga con el control 
aéreo, algo que han rechazado 
los Gobiernos occidentales por 
miedo a que derive en enfren-
tamientos ente aviones rusos y 
de la Alianza Atlántica. - DIB -

Zona de exclusión 

Zelenski dice que murieron 
10.000 militares rusos. - Télam -

Ucrania. Fracasó el intento de evacuar civiles  

El presidente de Rusia, Vladimir 
Putin, y el primer ministro de 
Israel, Naftali Bennett, se reu-
nieron ayer en Moscú para ana-
lizar la situación en Ucrania, un 
encuentro que marca la primera 
reunión del mandatario ruso con 
un par desde el inicio de la inva-
sión a la exrepública soviética.
“Están discutiendo la situación 

Cumbre con Bennett en Moscú   

en torno a Ucrania”, se limitó a 
señalar el vocero del Kremlin, 
Dimitri Peskov, ante la prensa. 
Un rato después fue Jerusalén 
la que oficializó la conversa-
ción: Bennett “acaba de reunir-
se con el presidente ruso en el 
Kremlin”, en un encuentro que 
“duró unas dos horas y media”, 
señaló un comunicado. - Télam -

clamada república separatista de 
Donetsk, aliadas a Rusia y territo-
rialmente próximas a Mariupol, en 
tanto, responsabilizaron de estas 
nuevas hostilidades a grupos de 
extrema derecha ucranianos.

“Los nacionalistas se negaron a 
proporcionar un corredor humani-
tario a los residentes de Mariupol, 
y además se negaron a marcharse 
a territorio seguro”, indicaron en 
un comunicado reproducido por 
la agencia TASS.

También Rusia culpó a los “nacio-
nalistas ucranianos” de impedir irse 
a la población civil, algo que también 
pasó en Jarkov y Sumy, por lo que sus 
fuerzas retomaron la ofensiva.

La salida organizada iba a reali-
zarse en micros municipales desde 
tres puntos de la ciudad y en vehí-
culos particulares, que deberían 
atenerse estrictamente a una ruta 
preestablecida hasta llegar a Zapo-
riyia, donde se encuentra la central 
nuclear atacada en la semana.

Mientras los locales se frustra-
ban ante la imposibilidad de escapar 
“bajo los bombardeos”, según dijo 
el vicealcalde Sergei Orlov, Putin 
azuzaba el conflicto al evaluar que 
las sanciones que decenas de países 
adoptaron contra Moscú en materia 
económico-financiera, de energía, 
transporte y hasta deportivas, eran 
una virtual declaración bélica.

Las sanciones “son como una 
declaración de guerra”, afirmó Pu-
tin, que insistió en que cualquier 
país que imponga una zona de 
exclusión aérea en Ucrania “será 
considerado parte de conflicto”.

Para Putin, es “absurda” la pos-
tura de Occidente sobre Ucrania. 
“Un delirio, teatro de lo absurdo, 
llaman negro lo que es blanco, y lo 
que es blanco, negro”, dijo el man-
datario, según la agencia Sputnik. 

Para mañana se anuncia una 
nueva ronda de negociaciones entre 
representaciones de las dos partes, 
según anunció un legislador ucra-

niano que integra la delegación de 
Kiev, aunque se desconoce por el 
momento el lugar del encuentro y 
cualquier otro detalle. - Télam -

 El Estado Islámico (EI) se adjudicó 
el ataque. - AFP -



Liga de Francia

Paris Saint Germain, con el astro 
rosarino Lionel Messi, perdió ayer 
como visitante con el Niza de Walter 
Benítez, 1 a 0 por la fecha 27, aunque 
sigue cómodo en la cima de la Ligue 
1 del fútbol francés. El único gol del 
encuentro fue anotado por Andy 
Delort a falta de dos minutos para el 
cierre. Además de Messi en PSG fue 
titular Ángel Di María, que a los 33m 
del segundo tiempo fue reemplaza-
do por Mauro Icardi. El equipo de la 
capital francesa no tuvo a Leandro 
Paredes ni a quien es hoy su máxima 
estrella, el delantero Kylian Mbappé.
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Intermitente. En su aparición más destacada, el 30 dejó un caño marca 
registrada por el que recibió una fuerte patada.- PSG -

PSG perdió y Pochettino se 
jugará todo en Champions
Con Messi como titular, el gigante fran-
cés cayó en su visita a Niza. El DT, en la 
cuerda floja.

Calleri, rey de San Pablo 
El delantero argentino Jo-
nathan Calleri marcó un gol 
para San Pablo, que derrotó 
con lo justo a Corinthians, 
por 1-0, para adjudicarse una 
nueva edición del clásico, que 
comprendió el programa de la 
décima fecha del Campeonato 
Paulista, uno de los torneos 
estaduales que sirven de pró-
logo al Brasileirao. El atacante, 
de 28 años, abrió la cuenta 
a los 50 segundos de juego, 
bajo una intensa lluvia, en el 
cotejo disputado en el estadio 
Morumbí. 
Además, por el torneo Cario-
ca, el atacante bonaerense 
Germán Cano contribuyó con 
un gol al triunfo de Flumi-
nense sobre Resende, por 
4-0, en el estadio General 
Raulino de Oliveira, de Volta 
Redonda. - Télam -

Churín: escándalo              
y sanción
El delantero argentino Diego 
Churín fue suspendido por 15 
días por el Gremio de Brasil 
debido a un “acto de indisci-
plina”, luego de que se viera 
involucrado en una relación 
con una mujer en el hotel en 
el que se hospedó la delega-
ción en San José de Río Preto 
para jugar ante Mirassol por 
la Copa de Brasil, señaló la 
prensa brasileña.
El incidente que motivó la san-
ción se produjo en la madru-
gada del miércoles, luego de 
que el Gremio, que este año 
jugará en la segunda división 
del Campeonato Brasileño, 
fuera eliminado de la Copa de 
Brasil al caer 3-2 en su visita a 
Mirassol.
El acto de indisciplina se hizo 
público luego de que una 
mujer que estaba hospedada 
en el mismo hotel que la dele-
gación del Gremio divulgara 
videos en sus redes sociales, 
alegando haber tenido una 
decepción durante un su-
puesto encuentro íntimo con 
el futbolista argentino, señaló 
Gazeta Esportiva.
“Malo con el balón y mal 
polvo”, afirmó la acusadora en 
una publicación que rápida-
mente se hizo viral. Ante ello 
Gremio anunció que, tras co-
nocerse la versión del argen-
tino, “el atleta fue sancionado 
con 15 días de suspensión de 
las actividades”.
El argentino que llegó a 
Gremio proveniente de Cerro 
Porteño de Paraguay en 
2020, anotó cinco goles en 
sus 44 partidos con la camisa 
tricolor del conjunto de Porto 
Alegre. - Télam -

Fútbol Sudamericano

Bielsa, recordado en Leeds tras su despido. - ESPN -

Alemania.- Los argentinos Lu-
cas Alario y Exequiel Palacios 
sumaron ayer pocos minutos 
en la importante igualdad de 
su Bayer Leverkusen contra 
el líder y actual nonacam-
peón (nueve títulos seguidos) 
Bayern Múnich, 1-1 como 
visitante, en la continuidad de 

Breves del fútbol europeo

25ta. fecha de la Bundesliga 
de Alemania. Alario apenas 
ingresó cinco minutos, te-
niendo en cuenta los tres de 
adición, y Palacios estuvo 25m. 
en cancha. Bayer Leverkusen 
suma ahora 45 puntos, mien-
tras que Bayern Mùnich llega 
a 59 y domina con tranquilidad 

la competición, a nueve de 
Borussia Dortmund. - Télam -

Inglaterra.- Aston Villa, con el 
arquero argentino Emiliano 
“Dibu” Martínez, aplastó ayer a 
Southampton por 4 a 0 como 
local, en uno de los partidos de 
la 28va. fecha de la Premier 
League inglesa. El ex-Inde-
pendiente mantuvo su valla 
invicta por segundo encuentro 
consecutivo y sumó su octava 
vez. Además, Emiliano Buendía, 
suspendido en el seleccionado 
al igual que Martínez por dos 
fechas, ingresó a los 35 minu-
tos del segundo tiempo. Aston 
Villa tiene ahora 33 puntos y 
se aleja de la zona del descen-
so. Previamente, Leeds United 
sufrió la quinta derrota conse-
cutiva en la Premier League, 
al caer ante Leicester City 1 
a 0, de visitante, en el primer 
partido tras la rescisión del 

contrato del argentino Marcelo 
Bielsa. Leeds United está 16to. 
con 23 unidades, aunque zafó 
de caer en la zona de descen-
so por la derrota de Burnley 
(21) con Chelsea por 4 a 0, de 
local. - Télam -

Italia.- Roma superó a Atalanta, 
con los argentinos Juan Musso 
y José Luis Palomino, por 1 
a 0 como local, en uno de los 
partidos correspondientes a 
la 28va. fecha de la Serie A. 
El único tanto lo hizo el inglés 
Tammy Abraham, a los 32 
minutos del primer tiempo. En 
Atalanta, Musso, que pelea por 
ir al Mundial con Argentina, y 
Palomino fueron titulares. La 
victoria de Roma lo llevó a 47 
puntos, misma línea que Ata-
lanta, pero con mejor diferencia 
en los resultados entre ellos y 
se subió a la clasificación a la 
Liga de Europa. - Télam -

para la estabilidad del DT Mauricio 
Pochettino, que se jugará su futuro 
en el equipo el miércoles, cuando 
visite a Real Madrid de España en 
la revancha de los octavos de final 
de la Liga de Campeones tras haber 
ganado 1 a 0 en la ida.

En otro encuentro de ayer por la 
fecha 27 de la Ligue 1, Brest superó 
de visitante a Lens por 1 a 0.

Hoy completarán Saint Etien-
ne-Metz, Bordeaux-Troyes, Nan-
tes-Montpellier, Reims-Strasbourg, 
Rennes-Angers, Lille-Clermont y 
Marsella-Monaco.

Principales posiciones: PSG 62; 
Niza 49; Marsella 47; Rennes y Stras-
bourg 43; Lyon 42; Lens 40; Nantes 
y Lille 39. - Télam -

El Real Madrid espera tranquilo

Real Madrid aplastó a Real So-
ciedad por 4 a 1 como local, en 
un encuentro de la 27ma. fecha 
de LaLiga de España, y sacó 
más ventaja en la punta.
El volante Mikel Oyarzabal (10m. 
PT), de penal, silenció al estadio 
Santiago Bernabeu pero el equi-
po del italiano Carlo Ancelotti 
reaccionó y lo revirtió con los 
tantos de Eduardo Camavinga 
(40m. PT), Luka Moodric (43m. 
PT), Karim Benzema (31m. 

Los “Merengues” se encaminan al 
título. - RM-

PT), de penal, y Marco Asensio 
(36m. ST).
Real Madrid, con 63 puntos, 
tiene ahora una ventaja mayor 
sobre Sevilla (0-0 con Alavés) y 
le saca ocho en la lucha por el 
campeonato. 
Atlético de Madrid, de Diego 
Simeone, tratará hoy de rati-
ficar su levantada futbolística 
en una peligrosa visita a Betis, 
reciente finalista de la Copa 
del Rey. - DIB -

El futuro de Pochettino 
podría quedar sellado 
el miércoles si el equipo 
francés queda elimina-
do ante el “Merengue” 
en Champions League.

En Niza, que en esta temporada 
ya había eliminado al PSG de la Copa 
de Francia (se medirá en la final con 
Nantes en fecha todavía a confirmar), 
Walter Benítez jugó todo el partido.

Paris Saint Germain sigue lide-
rando cómodamente el certamen, 62 
puntos contra 49 de su vencedor de 
ayer, pero la derrota fue otro golpe 



River, campeón vigente, superó 
anoche de visitante en el clásico 
a San Lorenzo, 1 a 0 por la quinta 
fecha, y alcanzó a Unión de Santa 
Fe en la punta de la zona 1 de la 
Copa de la LPF.

El único gol del partido, jugado 
en el Nuevo Gasómetro y arbitra-
do por Fernando Espinoza, fue del 
defensor chileno Paulo Díaz (ex 
San Lorenzo) a los 36m del primer 
segmento. River llegó a las 10 uni-
dades y lidera la zona junto con el 
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Copa de la Liga Profesional

River se recuperó a costa 
de un “Ciclón” en crisis
No hubo espacio para la sorpresa en el 
Bajo Flores: el campeón venció 1-0 a un 
deprimido San Lorenzo.

Sarmiento de Junín le ganó ano-
che 1-0 a Patronato, en Paraná, y es 
uno de los tres punteros que tiene la 
Zona A de la Copa de la Liga Profe-
sional, en el marco de la quinta fe-
cha. Con gol del delantero Jonathan 
Torres, el “Kiwi” sigue entonado y 
sumó tres puntos de oro en Paraná, 
De esta manera, Sarmiento alcanzó 
en lo más alto a River y Unión de 
Santa Fe, todos con diez puntos. Por 
su parte, Patronato tuvo el interinato 
de Gabriel Graciani y sigue último 
con sólo una unidad. En la próxima 
fecha, el “Verde” recibirá a Newell’s y 
el “Patrón” visitará a Platense. - IAM -

El “Kiwi” y una 
impensada punta 
del campeonato

Patronato, hundido

Ley del ex. Paulo Díaz, quien supo vestir la camiseta azulgrana, fue el 
verdugo de turno para Troglio y cía. - Télam -

    0
M. Mansilla; R. Lozano, L. Mosevich, 
J. C. Guasone y F. Cobos; N. Castro, F. 
Vázquez, G. Gudiño y S. Medina; A. Sosa 
y L. Barrios. DT: G. Graciani

J. Ayala; 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.

Patronato

Árbitro: Fernando Echenique.
Cancha: Presbítero Bartolomé Grella.

Goles: PT 15’ J. Torres (S)
Cambios: ST 14’ M. Ortíz por Medina (P), 
16’ G. Maneiro por Quiroga, Y. Arismendi 
por Brea (S), 22’ H. Mancilla por Toledo, 
23’ F. Vismara por Chicco (S), 28’ J. 
Chamorro por Castro (P), 38’ T. Banega 
por Vásquez y V. Pereyra por Cobos (P), 
40’ L. Gondou por Torres (S).

Sarmiento     1

    0
S. Torrico; F. Flores, F. Gattoni, C. Zapata 
y G. Rojas; Y. Gordillo y A. Martegani; M. 
Braida, R. Centurión y N. Fernández Mer-
cau; N. Fernández. DT: P. Troglio.

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

San Lorenzo

Árbitro: Fernando Espinoza.
Cancha: Pedro Bidegain.

Gol: PT 36’ Paulo Díaz (RP). 
Cambios: ST 10’ J. F. Quintero por 
Palavecino (RP); 14’ N. Blandi por Braida 
(SL); 25’ M. Suárez por Romero (RP); 26’ 
N. Ortigoza por N. Fernández (SL) y E. 
Cerutti por Flores (SL); 35’ N. Barrios 
por Fernández Mercau (SL) y A. Bareiro 
por Martegani (SL); 41’ J. Paradela por 
Barco (RP).

River     1

Boca: A. Rossi; L. Advíncula, C. Izquier-
doz, M. Rojo y A. Sández; G. Fernández, J. 
Campuzano y J. Ramírez; Ó. Romero; S. 
Villa y D. Benedetto. DT: S. Battaglia.

Huracán: M. Díaz; I. Quilez, F. Tobio, J.n 
Galván y C. Ibáñez; F. Fattori; Jhonatan 
Candia, S. Hezze, F. Cristaldo y R. Cabral; 
M. Cóccaro. DT: F. Kudelka.

Árbitro: Nicolás Lamolina.
Cancha: Alberto J. Armando.
Hora: 19.15 (Fox Sports Premium).

Vélez: L. Hoyos; T. Guidara, De los Santos 
o Fernández, V. Gómez y Ortega o Insúa; N. 
Garayalde, A. Mulet, L. Orellano y A. Bouzat; 
L. Janson y L. Pratto. DT: M. Pellegrino.

Estudiantes: M. Andujar; L. Godoy, F. 
Noguera, E. Muñoz y C. Lattanzio; M. Cas-
tro, J. Morel, N. Deossa y M. Pellegrini, G. 
Del Prete y F. Zapiola. DT: R. Zielinski.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.
Cancha: José Amalfitani.
Hora: 21.30 (TNT Sports).

Banfield: E. Bologna; A. Amaya, A. 
Maldonado, L. Lollo y F. Quinteros; M. Ro-
mero, N. Domingo y G. Galoppo; A. Urzi, J. 
M. Cruz y J. P. Álvarez. DT: D. Dabove.

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

Árbitro: Andrés Merlos.
Cancha: Florencio Sola.
Hora: 17 (TV Pública, Fox Sports Pre-

Newell’s: R. Macagno; A. Méndez, C. 
Lema, Ditta o Velázquez y M. Luciano; J. Ga-
rro, P. Pérez, J. Fernández y N. Castro; J. M. 
García y F. González. DT: J. Sanguinetti.

Atlético Tucumán: T. Marchiori; M. Garay, 
B. Bianchi, N. Thaller y J. Doldán; G. Acosta; 
G. Gil Romero, R. Tesuri y R. Carrera; A. Lotti 
y F. Andrada. DT: J. M. Azconzábal.

Árbitro: Fernando Rapallini.
Cancha: Marcelo Bielsa.
Hora: 17 (TNT Sports).

conjunto santafesino.
El equipo de Pedro Troglio, que 

sigue sin ganar en el certamen (2 
puntos), había tenido una chance 
inmejorable para abrir el marca-
dor cuatro minutos antes, un penal 
ejecutado por Nicolás “Uvita” Fer-
nández que despejó Franco Armani.

En la primera mitad San Loren-
zo presionó a River en el inicio y 
tuvo una buena chance con un re-
mate de Nicolás Fernández Mercau 
que pasó cerca del ángulo izquierdo 
del arco visitante.

River intentó acercarse al arco 
rival por la izquierda con salidas de 
Milton Casco para asistir a Esequiel 
Barco y por la derecha con Robert 
Rojas para abastecer a los atacantes.

Así, a los 20m llegó con Brian 
Romero (recibió de Enzo Fernán-
dez, definió con el pie izquierdo y 
el balón pegó en el palo, aunque la 
acción fue por posición adelantada); 
y a los 25 salvó Torrico ante otra 
buena situación de Romero, esta 
vez con un cabezazo.

El local tuvo la gran oportunidad 
de ponerse arriba en el marcador a 
los 32m, cuando un rebote le pegó 
en la mano a Leandro González 
Pirez y Espinoza sancionó penal. 
Del remate se hizo cargo “Uvita” 
luego de una discusión con su com-
pañero Ricardo Centurión y Armani 
le ahogó el grito.

En la siguiente sacó diferencia 
River. Torrico mandó al córner un 

Boca será local esta tarde de Hu-
racán en su regreso a La Bombonera 
luego de la polémica generada por el 
mal estado del campo de juego en el 

De nuevo en La Bombonera, Boca recibe a Huracán
Caída la chance de jugar 
en Racing, el “Xeneize” se 
medirá con el “Globo” en 
su estadio desde las 19.15.

El césped del Alberto J. Armando, 
al límite. - CABJ -

empate frente a Colón de Santa Fe 
por la primera fecha de la Copa de 
la Liga Profesional. El partido, válido 
por la quinta fecha, se jugará desde 
las 19.15 con arbitraje de Nicolás La-
molina y transmisión de Fox Sports 
Premium.

En principio, este juego iba a 
disputarse en el estadio de Racing 
en Avellaneda, pero una resistencia 

Huracán llega a La Bombonera 
con la misión de sumar sus primeros 
puntos fuera de casa (perdió con 
Arsenal en su única visita por la Copa 
LPF) y quedar a la expectativa para 
ingresar entre los cuatro primeros 
de la Zona A.

El “Globo”, sexto con 6 unidades, 
repetirá la formación con la que le 
ganó a Vélez la fecha pasada en el 
Palacio Tomás Adolfo Ducó. - Télam -

tiro de Enzo Fernández y del corner 
posterior, ejecutado por Barco, llegó 
el gol de cabeza de Díaz.

En el complemento el local en-
contró en la dupla de Fernández 
Mercau y Centurión lo mejor de su 
ataque, y River respondió con buenas 
acciones de Barco y Enzo Fernández.

Luego el partido fue cayendo 
en intensidad. A Troglio no le fun-
cionaron los cambios (entre ellos el 
ingreso del delantero Nicolás Blandi 
en una nueva etapa en el club) y 
San Lorenzo no encontró nunca el 
camino al gol.

Marcelo Gallardo también mo-
vió el banco. Entró Quintero para 
tener la pelota y después se pro-
dujo el regreso tras varios meses 
del delantero Matías Suárez, que 
dejó pinceladas. River, que no contó 
con su estrella Julián Álvarez (sintió 

interna en ese club que derivó en 
complicaciones para el operativo de 
seguridad provocó el retorno preci-
pitado a La Boca.

La dirigencia “xeneize” quería 
jugar el partido fuera de su estadio 
para completar los trabajos de me-
jora en el campo de juego, que nue-
vamente no estará en sus mejores 
condiciones, según adelantaron los 

responsables de su cuidado.
El equipo de Sebastián Batta-

glia buscará su tercera victoria en 
el torneo para afianzarse en la 
zona de clasificación para la fase 
final (los cuatro primeros puestos 
de cada grupo), que ocupa como 
tercero de la Zona A con 8 puntos, 
debajo de Estudiantes de La Plata 
(12) y Colón (10).

un malestar antes del choque) fue 
dejando pasar el tiempo y se quedó 
merecidamente con los tres puntos 
para llegar a lo más alto de la tabla.

San Lorenzo terminó envuelto 
en los insultos de su gente, sobre 
todo hacia la dirigencia.

En la próxima jornada, la sexta, 
San Lorenzo visitará a Talleres de 
Córdoba (sábado 12 desde las 21.30) 
y River recibirá a Gimnasia y Esgri-
ma La Plata (domingo 13 a partir de 
las 19.15). Antes, el miércoles 9, los 
de Gallardo jugarán en Salta contra 
Laferrere por los 32avos de final de 
la Copa Argentina.

Luego llegará la “fecha de los 
clásicos”, la séptima, en la que am-
bos serán locales: River con Boca 
(domingo 20 a partir de las 20) y San 
Lorenzo contra Huracán (sábado 19 
desde las 16.15). - Télam -

El “Patrón” volvió a caer en Paraná. 



Argentina concretó su clasifi-
cación para las Finales de la Copa 
Davis 2022 tras imponerse sobre la 
República Checa por 4-0 luego de 
los triunfos en dobles de Horacio 
Zeballos y Máximo González sobre 
Jiri Lehecka y Tomas Machac por 6-4 
y 6-4, y de Federico Coria sobre Vit 
Kopriva por 6-2 y 6-4.

Zeballos, quinto del mundo en el 
ránking de dobles, y “Machi” Gonzá-
lez (24), consumaron su victoria en 
una hora y 29 minutos en la cancha 
central Guillermo Vilas del Buenos 
Aires Lawn Tennis Club, ante no más 
de 2.000 espectadores que sopor-
taron estoicos la lluvia durante casi 
todo el partido.

El equipo argentino, con el debut 
como capitán de Guillermo “Mago” 
Coria, logró el punto que necesitaba 
para volver a codearse con los paí-
ses de la elite de la Davis desde su 
última participación en 2019, en las 
Finales que se jugarán en septiembre 
próximo.
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Copa Davis 2022

Argentina barrió 4-0 a República Checa 
y aseguró su clasificación a las finales que 
se disputarán en septiembre.

Fiesta albiceleste en el Lawn Tennis

Argentina había quedado a un 
solo punto de quedarse con la eli-
minatoria ayer luego de los triunfos 
conseguidos por Sebastián Báez so-
bre Jiri Lehecka por 7-6 (7-4) y 6-3, y 
de Diego Schwartzman ante Tomas 
Machac por 2-6, 6-2 y 6-3.

La importancia del punto de 
dobles motivó al capitán checo a 
cambiar la formación, ya que había 
anunciado el jueves último durante 
el sorteo de la serie a Vit Kopriva y 
Zdenek Kolar, pero con el marcador 
2-0 abajo decidió incluir a sus dos 
mejores tenistas, aunque no le dio 
resultado ya que Zeballos y González 
fueron muy superiores.

En el inicio del partido, bajo una 
tenue llovizna, comenzó mejor el 
marplatense Zeballos, más suelto 
que “Machi” González y dueño de 
los mejores puntos sobre todo los 
que definió en la red.

La primera ventaja de la Ar-
gentina llegó con una devolución 
de “Machi” González al cuerpo de 

Adelante. El equipo capitaneado por el “Mago” Coria aseguró su lugar 
en el Grupo Mundial de la vieja “Ensaladera de Plata”. - Davis -

El correntino Mayer recibió un reconocimiento. - AAT -

Lehecka que permitió quebrar el 
servicio de Machac y adelantarse 4-3 
justo en el momento en que la gente 
comenzaba a abrir sus paraguas para 
resguardarse de la lluvia a esta altura 
intensa.

Con Zeballos inspirado y el tan-
dilense González acompañando muy 
bien, no extrañó que la pareja argen-
tina se quedara con el primer set por 
6-4 para desatar el primer festejo 
de la tarde con el público cantando 
fuerte “Vamos vamos Argentina, va-
mos vamos a ganar”, un clásico del 
fútbol y del tenis.

En el segundo parcial, los argen-
tinos mantuvieron la intensidad con 
la cancha que los favorecía, cada vez 
más pesada por la lluvia, aunque algo 
resbalosa, y así quebraron de nuevo 
a Machac con una lucida derecha 
de “Machi” González, para ponerse 
1-0, ventaja que luego estiraron a 
2-0 con un buen juego de saque del 
marplatense.

Los checos, dos singlistas que 
asumieron el punto de dobles para 
intentar lograr una hazaña deportiva 
y revertir la eliminatoria, no encon-
traban respuestas ante dos especia-
listas como “Zebo” y “Machi”, así que 
no extrañó que la pareja “albiceleste” 
mantuviera su dominio.

El cierre fue a toda orquesta con 
Zeballos al servicio y Machi voleando 
en la red con toques lujosos ya con 
un dominio total del escenario y el 
banco argentino preparado para los 
festejos.

Argentina logró el triunfo por 
6-4 y 6-4 con el segundo “match 
point” que dispuso y concretó con 
una derecha paralela formidable de 
Zeballos que desató el gran festejo 
en todo el estadio, de la gente y de 
los demás integrantes del equipo 
“albiceleste”,

El piloto de Chevrolet mar-
có el mejor tiempo en Neu-
quén de cara a la segunda 
carrera del año.

El arrecifeño Agustín Canapino, 
con Chevrolet, marcó ayer su octava 
pole en el Turismo Carretera de cara 
a la segunda fecha del campeonato 
de la especialidad, y primera espe-
cial del año con cambio obligatorio 
de neumáticos, que se disputará hoy 
en el autódromo Parque Provincia 
de Neuquén, de Centenario.

El cuádruple campeón de TC, 
con su auto recuperado después 
del fuerte encontronazo que tuvo 
con Jonatan Castellano en la pri-
mera prueba del año en Viedma, 
estableció un tiempo de 1.27,744 
para recorrer los 4.380 metros del 
trazado sureño.

Fueron sus escoltas Gastón Ma-

zzacane (Chevrolet); José Manuel 
Urcera (Torino); el actual campeón, 
Mariano Werner (Ford); Facundo 
Ardusso (Chevrolet) y Germán To-
dino (Todino).

Cerraron los diez Jonatan Caste-
llano (Dodge), Pablo Costanzo (Tori-
no), Julián Santero (Ford) y Mauricio 
Lambiris (Ford).

El Gran Premio será escenario 
para la primera prueba especial del 
año: habrá cambio obligatorio de 
dos neumáticos (delantero y tra-
sero derecho) entre las vueltas 9 y 
20 inclusive, y en la que los pilotos 
estarán divididos en grupos por box 
par o impar.

En TC Pista, en tanto, Agustín 
Martínez (Ford) marcó el mejor 
tiempo de clasificación con un re-
gistro de 1m28s961, seguido por 
Otto Fritzler (Ford), Santiago Alvarez 
(Dodge), Mario Valle (Chevrolet), 
Matías Canapino (Chevrolet) y Pe-

El arrecifeño, cuádruple campeón 
de la categoría. - ACTC -

TC: pole para Canapino

dro Boero (Torino).
Hoy a las 9.05 y 9.30 se disputa-

rán las dos series clasificatorias de 
TC Pista; y a las 9.55, 10.20 y 10.45 
se correrán las tres series clasifica-
torias de TC, todas a cinco vueltas.

A las 12.10 se pondrá en marcha 
la final del TC Pista, a 20 giros o 
40 minutos como máximo; y a las 
13.20 comenzará la final de TC a 
25 rondas o cincuenta minutos de 
duración. - Télam -

Boca se quedó con el clásico ante San Lorenzo

Campeonato YPF de Fútbol Femenino

Boca superó ayer por 2-0 a San 
Lorenzo y se convirtió en el provi-
sorio líder del Campeonato Feme-
nino YPF de fútbol, al continuar la 
segunda fecha con dos partidos.
En el predio de Casa Amarilla, 
el equipo local venció con los 
tantos anotados por Andrea 
Ojeda (Pt. 29m.) y Camila Gó-
mez Ares (St. 19m.).
De este modo, el elenco “xenei-
ze”, que había superado por 1-0 
a El Porvenir en el debut, exhibe 
puntaje idea y acumula 6 unidades 
para mirar a los demás desde la 
cima de la tabla.
En el otro encuentro jugado ayer, 
Lanús, que había hecho su estreno 
con una abultada derrota ante 

River Plate (0-8), batió por 1-0 a 
Gimnasia, con gol de Brenda Vare-
la, a los 23m. del primer período.
La segunda jornada había comen-
zado el viernes con el triunfo de 
Rosario Central sobre Defensores 
de Belgrano por 1 a 0. - Télam -

Camila Gómez Ares marcó el 
segundo. - CABJ -

El “Mago” Coria, quien concretó 
un exitoso debut como capitán, in-
gresó a abrazarse con Zeballos y “Ma-
chi” González, y luego se sumaron 
Báez, Schwartzman y Federico Coria.

Homenaje para 
el “Yacaré” Mayer

Además, el festejo incluyó a dos 
campeones de Copa Davis como el 
correntino Leonardo Mayer, quien 
colaboró con el cuerpo técnico del 
“Mago” Coria durante toda la se-
mana, y Federico Delbonis, quien 
había sido citado pero lo marginó 
del equipo una lesión en la cadera.

Con la serie definida en favor 
de la Argentina, el “Mago” Coria y 
el capitán de los checos Jaroslav 
Navratil acordaron jugar únicamente 

el cuarto punto entre “Fefo” Coria y 
Vit Kopriva.

Federico Coria, hermano menor 
de Guillermo y ubicado en el puesto 
69 del ranking mundial de la ATP, se 
impuso sobre Kopriva (168) luego de 
una hora y 25 minutos en el partido 
que cerró la serie, ya sin lluvia como 
en el anterior del dobles.

Lo real es que la Argentina no 
falló y concretó en la cancha su fa-
voritismo, y que al haber derrotado 
a la República Checa se ganó una 
de las 16 plazas disponibles para 
la fase de grupos de las Finales de 
la Davis que se jugarán del 14 al 18 
de septiembre próximo (luego del 
US Open), en cuatro sedes distintas 
que se conocerán a mediados de 
marzo.  - Télam -










